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0. ANTECEDENTES
Se recibe por parte del Ayuntamiento de Ferreries, el expediente NUI 19/2020 de la Declaración
de Interés General para la actividad de agroturismo en la finca Son Fonoll, polígono 8, parcela 1
del término municipal de Ferreries. En el que atendiendo a una serie de modificaciones dadas
durante el transcurso de dicho expediente se solicitan tramitar las deficiencias tales como:
-Acuerdo del órgano municipal correspondiente
-Certificado o nota simple del Registro de la Propiedad, donde constará la titularidad,
característica y superficie de la finca
-Estudio de Impacto Ambiental, de acuerdo con el artículo 21 del Decreto Legislativo
1/2020, de 28 de agosto, por el cual se aprueba el texto refundido de la LAAIB.
Así, se inicia la tramitación ambiental para el Estudio de impacto ambiental para el proyecto
básico de agroturismo en la finca de Son Fonoll, Ferreries.

1. INTRODUCCIÓN.
1.1. UBICACIÓN DE LA ZONA ÁMBITO DE ESTUDIO.
La finca Son Fonoll, situada en la parte sur del término municipal de Ferreries. Sus linderos son,
al norte, Finca Algendar Nou y Huerto la Dragonera, al este, Finca Santa María y finca Algendaret,
al sur, Finca Santa María, al oeste, Finca Torrepetxina de Arriola y torrente de Santa Galdana.
Se llega a la finca por la carretera de Ferreries a cala Galdana, accediendo a la finca por la misma
entrada de Algendaret, de hecho, hay que pasar por dentro de la finca Algendaret para llegar a
Son Fonoll.
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Ubicación de la finca Son Fonoll.
La finca se compone de los terrenos pertenecientes a las siguientes parcelas catastrales:

MUNICIPIO

POLÍGONO

PARCELA

FINCA

SUPERFICIE (m2)

FERRERIES

8

1

SON FONOLL

301.472

Según su referencia catastral, se trata del polígono 8 - Parcela 1, con la referencia
07023A008000010000YF.
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Límites catastrales de Son Fonoll.
Consta en el catastro que la parcela tiene una superficie gráfica de 301.472m2 y una superficie de
construcción de 229 m2. Siendo su uso principal el agrario. El año de construcción es 1956.
Según el Catálogo de Protección del Patrimonio Histórico Arquitectónico del término municipal
de Ferreries, la posesión de Algendar, aparece por primera vez en la documentación histórica de
mediados del siglo XIV. A partir del siglo XIX, esta propiedad iría dividiéndose en los “llocs” o
fincas que ahora conocemos como Algendar Vell, Algendar Nou, Algendaret, Son Fonoll, Sta.
Maria, La Beltrana, Son Martorell, Son Martorellet, Es Canaló, St. Antoni, s’Aranjassa y Es Molí de
Baix. El “lloc” de Son Fonoll, ya aparece en el catastro en 1858 respondiendo a una segregación
de terrenos de Algendar. Aunque se indica que Son Fonoll se configura como “lloc” durante la
primera mitad de siglo XIX.
La finca de Son Fonoll por tanto, se localiza a unos 230m del barranco d’Algendar. Según el
Inventario de Lugares de Interés Geológico de la Reserva de Biosfera de Menorca, representa uno
de los puntos más característicos y singulares de Menorca. Nace en la Región de Tramuntana,
está constituido por profundos cañones fluviales, con paredes casi verticales cortadas en las
calcarenitas miocénicas y desniveles próximos el centenar de metros. Aunque presenta una
dirección fundamental, describe numerosas vueltas y apoyadas, mostrando un trazado fluvial de
gran recorrido que en línea recta alcanza una longitud de 6 km y anchuras de 50 a 100 m, con
paredes en muchos tramos verticales y de una altura media de 50m. Hay que tener en cuenta la
presencia de fósiles en sus paredes y especialmente la existencia de fuentes que surgen por la
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interceptación topográfica del nivel freático. A su tramo final presenta un relleno holocénico de
hasta 20m de espesor (Fornós, et al., 1998).
Constituye uno de los lugares más húmedos de la isla, este factor climático, junto con el curso de
agua que transcurre en ellos, provoca un hábitat especial, ideal para muchas especies vegetales
y de animales prácticamente ausentes en el resto de la isla. Desde la antigüedad, muchas zonas
de su interior se han adaptado perfectamente para el cultivo de árboles frutales y hortalizas,
debido a la gran fertilidad de sus terrenos.
En cuanto a la edafología de la finca se caracteriza por tener un suelo del tipo cambisol crómico.
Los cambisoles se desarrollan sobre materiales de alteración procedentes de un amplio abanico
de rocas, entre ellos destacan los depósitos de carácter eólico, aluvial o coluvial. Aparecen sobre
todas las morfologías, climas y tipos de vegetación. Se trata de suelos desarrollados sobre
diferentes tipos de sustrato muy variables, aunque presentan siempre horizontes diferenciados.
Permiten numerosos usos agrarios.
En cuanto al clima de la zona, típicamente mediterráneo, se caracteriza por tener una
temperatura media anual de 16,5ºC y unas precipitaciones medias anuales de 599mml.
En cuanto a paisaje, bajo la apariencia de relativa estabilidad en la dinámica del mismo, se ocultan
procesos de presión importante. El abandono, junto con la intensificación, mediante riego, del
área rural, puede contribuir a la banalización del paisaje agrario de los interfluvios y a deteriorar
aún más, el frágil equilibrio hidrogeológico del ecosistema y el paisaje de los barrancos.

1.2. JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD DE LA EVALUACIÓN DE IMPACTO
AMBIENTAL.
La entrada en vigor (21 de agosto de 2016) de la Ley 12/2016, de 17 de agosto, de evaluación
ambiental de las Islas Baleares (BOIB núm. 106 de 20 de agosto de 2016), en su Disposición
derogatoria única – Derogación normativa, punto 2 a) deroga expresamente la Ley 11/2006 de
14 de septiembre, de Evaluaciones de Impacto Ambiental y evaluaciones ambientales
estratégicas en las Illes Balears (a excepción de las disposiciones adicionales tercera, cuarta y
quinta), que hasta la fecha era el referente a seguir para las evaluaciones de impacto de
proyectos en las Islas Baleares.
A partir de ahora la nueva ley tiene como finalidad regular un procedimiento de intervención
administrativa ambiental que garantice un nivel de protección del medio ambiente elevado y el
desarrollo sostenible, armonizando el desarrollo económico con la protección y la mejora del
medio ambiente, la biodiversidad, la calidad de vida, la salud humana y los recursos naturales.
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Por otro lado, una evaluación de impacto ambiental de proyectos, en adelante EIA, es el
procedimiento administrativo que, fundamentado en un estudio de impacto ambiental y con un
trámite de participación pública, tiene por objeto identificar, describir y evaluar, de forma
apropiada, a través de una declaración de impacto, los efectos directos e indirectos de un
proyecto o de una actividad sobre el medio ambiente.
Se considera que generan impactos ambientales aquellas actuaciones que producen una
alteración sensible en el medio o en algún componente del medio. Se entiende por medio el
conjunto de factores físico-químicos (la tierra, el agua, el aire, el clima...), biológicos (la fauna, la
flora y el suelo) y socio-culturales (el asentamiento y la actividad humana, la economía, la
cultura...) que integran el entorno en que se desarrolla la vida del hombre y de la sociedad.
Los Proyectos se entienden como la realización de trabajos de construcción o de otras obras o
instalaciones, así como otras intervenciones en el medio natural o el paisaje, incluyendo las
adscritas a explotación de los recursos del suelo.
Las modificaciones contenidas en la nueva Ley 9/2018, de 5 de diciembre (BOE de 06.12.2018),
que modifica la Ley estatal básica de Evaluación Ambiental (Ley 21/2013, de 9 de diciembre) que,
conjuntamente con el autonómica Ley 12/2016 (modificada a su vez por la Ley 9/2018, de 31 de
julio), constituyen nuestro marco legislativo del procedimiento de evaluación ambiental.
A los efectos de la tramitación de licencias de edificación y uso del suelo que requieran informe
ambiental y, muy especialmente, en los casos de legalizaciones, a efectos del cómputo de los
plazos para la obtención de la preceptiva licencia, conviene ahora destacar que, en
INSTALACIONES HOTELERAS EN RÚSTICO, aparece un cambio de definición contenida en el
Anexo VI, en el que están las especificaciones sobre las diferentes actuaciones sometidas a
evaluación de impacto ambiental, y que tiene por título "Estudio de impacto ambiental,
conceptos técnicos y especificaciones relativas a las obras, instalaciones o actividades
comprendidas en los anexos I y II ". Concretamente, en la redacción hasta entonces vigente se
consideraba instalación hotelera los alojamientos turísticos con una capacidad mínima de 30
plazas. Pues bien, la parte C del citado anexo suprime este límite, por lo que deben someterse a
evaluación ambiental TODOS los alojamientos turísticos habilitados para el público, cuando estén
en el supuesto del Anexo II de la Ley ambiental autonómica.
Por lo que el proyecto en cuestión, se enmarcaría en los proyectos sometidos a evaluación de
impacto ambiental.
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1.3. PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO Y CONTENIDO DEL DOCUMENTO.
Según el artículo 17 del Capítulo II del Título II Evaluación de impacto ambiental de proyectos de
la Ley 12/2016, de 17 de agosto, de evaluación ambiental de las Islas Baleares, los trámites, la
documentación y plazos de la EIA ordinaria se han de realizar de conformidad con los
procedimientos establecidos que prevé la normativa básica estatal de evaluación ambiental y las
particulares que prevé esta ley.
Así pues, según el artículo 33.1 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental
estatal el procedimiento de EIA ordinaria se inicia con la recepción por el órgano ambiental del
expediente completo de evaluación de impacto ambiental.
El mismo artículo en su punto 2 dice que con carácter previo al inicio del procedimiento de
evaluación de impacto ambiental ordinario se establecen las siguientes actuaciones:
a) Con carácter potestativo, el promotor podrá solicitar, de conformidad con el artículo
34, que el órgano ambiental elabore el documento de alcance del estudio de impacto ambiental.
El plazo máximo para su elaboración es de tres meses.
b) Con carácter obligatorio, el órgano sustantivo, dentro del procedimiento sustantivo
de autorización del proyecto, realizará los trámites de información pública y de consultas a las
Administraciones públicas afectadas y a las personas interesadas.
Finalmente, en el punto 3 del mismo artículo dice que tras las actuaciones previas a las que se
refiere el apartado anterior, la evaluación de impacto ambiental ordinaria se desarrollará en los
siguientes trámites:
a) Solicitud de inicio.
b) Análisis técnico del expediente de impacto ambiental.
c) Declaración de impacto ambiental.
El órgano ambiental realizará estos trámites en el plazo de cuatro meses, contados desde la
recepción completa del expediente de impacto ambiental. Este plazo podrá prorrogarse por dos
meses adicionales debido a razones justificadas, debidamente motivadas.
En este caso el promotor no solicita el documento de alcance y se entiende que con la
presentación de este documento se solicita el inicio del procedimiento ordinario de EIA para el
proyecto en estudio.
En cuanto al contenido del documento, puesto que la ley 12/2016 de evaluación ambiental de las
Islas Baleares no hace referencia al contenido mínimo que ha de tener el Estudio de impacto
ambiental, se hace referencia al artículo 35 de la ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación
ambiental estatal, el cual dice que el promotor elaborará el estudio de impacto ambiental que
contendrá, al menos, la siguiente información en los términos desarrollados en el anexo VI:
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a) Descripción general del proyecto y previsiones en el tiempo sobre la utilización del
suelo y de otros recursos naturales. Estimación de los tipos y cantidades de residuos vertidos y
emisiones de materia o energía resultantes.
b) Exposición de las principales alternativas estudiadas, incluida la alternativa cero, o de
no realización del proyecto, y una justificación de las principales razones de la solución adoptada,
teniendo en cuenta los efectos ambientales.
c) Evaluación y, si procede, cuantificación de los efectos previsibles directos o indirectos,
acumulativos y sinérgicos del proyecto sobre la población, la salud humana, la flora, la fauna, la
biodiversidad, la geodiversidad, el suelo, el subsuelo, el aire, el agua, los factores climáticos, el
cambio climático, el paisaje, los bienes materiales, incluido el patrimonio cultural, y la interacción
entre todos los factores mencionados, durante las fases de ejecución, explotación y en su caso
durante la demolición o abandono del proyecto.
Cuando el proyecto pueda afectar directa o indirectamente a los espacios Red Natura 2000 se
incluirá un apartado específico para la evaluación de sus repercusiones en el lugar, teniendo en
cuenta los objetivos de conservación del espacio. Dicho proyecto en cuestión pertenece a los
espacios de Red Natura 2000, por lo que se incluye estudio de repercusiones ambientales.
Además, según el Decreto Legislativo 1/2020, de 28 de agosto, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de evaluación ambiental de las Illes Balears, en el capítulo II, artículo 21 dice
que los estudios de impacto ambiental deben incluir, además del contenido mínimo que establece
la normativa básica estatal de evaluación ambiental:
a) un anexo de incidencia paisajística que identifique el paisaje afectado por el proyecto,
los efectos de su desarrollo y, en su caso, las medidas protectoras, correctoras o compensatorias.
b) un anexo consistente en un estudio sobre el impacto directo e inducido sobre el
consumo energético, la punta de demanda y las emisiones de gases de efecto invernadero, así
como la vulnerabilidad ante el cambio climático.
Por tanto, el presente documento se articula en varias partes. En primer lugar, se hace una
descripción del proyecto que servirá de base para el análisis posterior, así como de las posibles
alternativas viables.
Seguidamente, se hace una descripción del marco ambiental con el que interactúa el citado
proyecto, centrándose únicamente en describir el entorno afectado.
Posteriormente, se realiza una relación de las actuaciones ambientales en el marco del proyecto
que son susceptibles de generar un impacto, ya sea positivo o negativo, en el medio físico,
biológico o socio-económico del entorno. Una vez hecho esto, se hace una prospectiva de los
impactos potenciales que se puedan producir, y una evaluación de los mismos.
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A continuación, se realiza una propuesta de medidas protectoras, correctoras o compensatorias
de los impactos, seguido de un plan o programa de vigilancia ambiental y unas conclusiones
generales del estudio.
Finalmente, se incluye en anexo un Estudio de incidencia paisajística del proyecto y un Estudio
sobre el impacto directo e inducido sobre el consumo energético.
De este modo, este Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental se ajusta a los contenidos
mínimos establecidos en la en la Ley 21/2013 de 9 de diciembre, de evaluación ambiental estatal,
así como a la Ley 12/2016, de 17 de agosto, de evaluación ambiental de las Islas Baleares y al
Decreto Legislativo 1/2020.

1.4. OBJETIVOS DE LA EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL.
Como hemos dicho en el apartado anterior, se considera que generan impactos ambientales
aquellas actuaciones que producen una alteración sensible en el medio o en algún componente
del medio.
La evaluación de impacto ambiental es el procedimiento administrativo que, fundamentado en
un estudio de impacto ambiental y con un trámite de participación pública, tiene por objeto
identificar, describir y evaluar, de forma apropiada, a través de una declaración de impacto, los
efectos directos e indirectos de un proyecto o de una actividad sobre el medio ambiente.
Los objetivos perseguidos en este documento son, la determinación de las incidencias
ambientales que la ejecución del proyecto puede causar en su ámbito de influencia, así como la
adopción de las medidas correctoras pertinentes y llevar a cabo su correspondiente Plan de
Vigilancia Ambiental.
Estos objetivos se pueden concretar en:
Analizar las actuaciones del proyecto, tanto las previstas durante la redacción del proyecto, en
la ejecución de la instalación de la red subterránea, hasta las propias de la fase de funcionamiento,
con el fin de caracterizar su naturaleza y agresividad, así como localizarlas en el espacio y en el
tiempo.
Llevar a cabo la identificación y valoración de los impactos ambientales, interacción del binomio
acciones-medio, analizando en detalle los de mayor importancia.
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Elaborar un plan de medidas correctoras de los impactos negativos identificados, aplicadas tanto
sobre las propias acciones, con una función minimizadora, como sobre el medio receptor, en un
intento de protección del mismo, o bien aplicando medidas compensatorias.
Elaborar un Plan de Vigilancia Ambiental a seguir, que contemple los factores y parámetros a
considerar para llevar a cabo el control y seguimiento de los impactos que aparezcan, así como
la evolución de las medidas aplicadas.

2. CLASIFICACIÓN DEL SUELO. MARCO NORMATIVO APLICABLE.
2.1. CATEGORÍAS DEL SUELO RÚSTICO.
La Norma Territorial Transitoria es la expresión normativa de la voluntad del Consell Insular de
Menorca de establecer una serie de medidas que contribuyan al desarrollo sostenible de
Menorca. Los planeamientos urbanísticos de los municipios de la isla, quedan directamente e
inmediatamente vinculados por la regulación establecida en la presente Norma.
De conformidad con la Ley 6/1997, del Suelo Rústico de les Illes Balears, el suelo rústico se
diferenciará en las calificaciones básicas de:
- suelo rústico protegido
- suelo rústico común.
El suelo rústico protegido es el definido y delimitado gráficamente conforme a la legislación
autonómica, estatal y de la Unión Europea. En las delimitaciones gráficas de esta norma territorial
transitoria, y en base a sus valores ambientales, se diferencia dentro del suelo rústico protegido,
en las siguientes categorías:
-

Áreas de Alto Nivel de Protección (AANP)

-

Áreas Naturales de Especial Interés (ANEI)

-

Áreas Rurales de Interés Paisajístico (ARIP)

-

Áreas de Prevención de riesgos (APR)

-

Áreas de protección Territorial (APT)

-

Áreas Naturales de Interés Territorial (ANIT)

-

Áreas de Interés Paisajístico (AIP)

Además, dentro de las categorías anteriores de suelo rústico protegido se distinguen las
siguientes áreas de la Red Natura 2000:
-

Lugares de importancia comunitaria (LIC).

-

Zonas de especial protección para las aves (ZEPA).

-

Zonas de especial conservación (ZEC).
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Se califican como suelo rústico común los terrenos de los diferentes términos municipales de la
isla que quedan comprendidos en:
a) La delimitación de las Áreas de Interés Agrario y de las Áreas de Transición que se
contiene en las determinaciones gráficas de esta Norma Territorial Transitoria.
b) La delimitación de la clase de suelo rústico sin adscripción a categoría específica
alguna resulta de las determinaciones gráficas de esta Norma Territorial Transitoria.
El régimen urbanístico aplicable a esta calificación de suelo es el que resulta de las matrices de
usos que figuran como Anexo II de esta Norma Territorial Transitoria.
Sólo podrán autorizarse las obras y usos previstos en la matriz aplicable en cada caso.
Las categorías de suelo rústico común son las siguientes:
-

Áreas de interés Agrario (AIA)

-

Áreas de Transición (AT)

-

Suelo rústico de Régimen General (SRG)

Según la Norma Territorial Transitoria, Son Fonoll, en la zona en la que se localizan las
edificaciones, y se pretende el proyecto, se encuentra en suelo rústico protegido (alto nivel de
protección de acebuche) y en suelo rústico de nivel de protección normal, ANEI (Me 13).

Son Fonoll. Ordenación del suelo rústico. NTT.

Fuente: IDE – Menorca
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Además, el PTI-NTT también incluye una serie de Áreas de Protección de Riesgos, son áreas que,
independientemente que se encuentren incluidas en una de las restantes categorías, presentan
un manifiesto riesgo de inundación, incendio, erosión, contaminación de acuíferos o
desmoronamiento.
En esta categoría de suelo se establecerán las condiciones y limitaciones de desarrollo de los
usos y de las actividades en función del nivel de riesgo; se determinarán las acciones de
protección y de previsiones de las infraestructuras, siguiendo los criterios de la administración
pública competente, y se promoverán las acciones que eviten estos riesgos.
Son Fonoll, está afectada en mayor o menor medida por los siguientes riesgos:
•

Riesgo alto de incendio

•

Riesgo moderado de contaminación de acuíferos

•

Riesgo alto de erosión

•

Riesgo de desprendimientos
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Áreas de Protección de Riesgos según la NTT en Son Fonoll.

Fuente: IDE – Menorca

2.2. RED NATURA 2000
La Red Natura 2000 es una red ecológica europea de áreas de conservación de la biodiversidad
que deriva de la Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo, relativa a la conservación de
los hábitats y de la flora y fauna silvestres. Su finalidad es asegurar la supervivencia a largo plazo
de las especies y los hábitats más amenazados en el ámbito de la Unión Europea.
La Red Natura 2000 está compuesta por:
•

Lugares de Interés Comunitario (LIC): son lugares que, en la región o regiones
biogeográficas donde se encuentran, contribuyen de forma apreciable a mantener o
restablecer un tipo de hábitat natural. Estos LIC pasarán a ser designados Zonas de
Especial Conservación (ZEC) por los Estados miembros y en ellos se aplicarán medidas
de conservación.
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•

Zonas de Especial Conservación para las Aves (ZEPA): son zonas que cada uno de los
Estados miembros de la Unión Europea designa dentro de su territorio, con la finalidad
de proteger los hábitats de las aves que a nivel europeo tienen problemas de
conservación. Las ZEPA están designadas según las determinaciones previstas en la
Directiva 79/409/CEE, relativa a la conservación de las aves silvestres, la cual fue
modificada por la Directiva 2009/147/CE, de 30 de noviembre. En estos territorios
designados ZEPA se han de adoptar medidas más adecuadas para evitar la
contaminación o el deterioro de los hábitats y las perturbaciones que afectan a las aves
listadas en sus anexos.

La zona donde se pretende realizar el proyecto está incluida en el LIC y ZEPA ES0000239,
Binigaus a Cala Mitjana. Designado LIC en julio de 2006 y ZEPA a través de la aprobación del
Decreto 28/2006, de 24 de marzo, mediante el cual se declaran Zonas de Especial Protección
para las Aves (ZEPA) en el ámbito de las Islas Baleares (BOIB núm. 47 EXT. de 1 de abril de 2006).
Se trata del área del sur de Menorca que incluye los barrancos de Binigaus, Trebalúger y
Algendar, formados al erosionarse la plataforma de sedimentos calcáreos del Mioceno que forma
la mitad sur de Menorca.
En los barrancos se encuentran prácticamente los únicos acantilados del interior de la isla, por lo
que tienen una gran importancia para algunas especies de aves y plantas rupícolas.

Límites de la LIC y ZEPA ES0000239.

Fuente: xarxanatura.es

Son Fonoll
La Directiva del Consejo 92/43/CEE, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la
flora y fauna silvestres, establece que aquellos proyectos o planes que pudieran tener efectos
sobre las especies o hábitats de los Lugares de la Red Natura 2000 deberán someterse a una
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evaluación de repercusiones. Este requerimiento queda recogido en los apartados 3 y 4 del
artículo 6 del Real Decreto 1.997/1995, de 7 de diciembre, que transpone al ordenamiento jurídico
español la mencionada Directiva.
En cuanto a normativa autonómica, la Ley 5/2005, de 26 de mayo, de conservación de los

espacios de relevancia ambiental de las Islas Baleares (LECO) en su art. 39 hace referencia a la
Evaluación de las Repercusiones Ambientales en Red Natura 2000.
Cabe comentar que según el artículo 1.2 de la LECO (Ley 5/2005), los espacios de relevancia
ambiental de las Islas Baleares quedan definidos como “los espacios naturales protegidos y los
lugares de la Red Ecológica Europea Natura 2000 declarados de conformidad con lo que prevé
esta ley”.
Recientemente la Disposición final segunda de la Ley 12/2016, de 17 de agosto, de evaluación

ambiental de las Illes Balears, ha modificado la Ley 5/2005. Concretamente el punto 3 de esta
Disposición dice así:
3. Se modifica el artículo 39 de la Ley 5/2005, que pasa a tener la siguiente redacción:

Artículo 39
Evaluación de repercusiones
1. Las repercusiones de los planes, los programas y los proyectos que, sin tener relación directa
con la gestión de un lugar Red Natura 2000, o sin que sean necesarios para su gestión, puedan
afectar de manera apreciable los lugares o espacios mencionados, ya sean individualmente o en
combinación con otros planes, programas o proyectos, se evaluarán dentro de los procedimientos

que prevén la Ley 21/2013 y la Ley de evaluación ambiental de las Illes Balears, teniendo en cuenta
los objetivos de conservación del lugar, de conformidad con lo que dispone la Ley 42/2007.
…
Por otro lado, la Ley 12/2016 regula en su Título IV La Evaluación Ambiental de planes, programas
y proyectos que puedan afectar espacios Red Natura 2000 y el art. 27 de este Título dice así:

Artículo 27
Procedimiento
Las repercusiones de los planes, los programas y los proyectos que, sin tener relación directa con
la gestión del lugar Red Natura 2000 o sin que sean necesarios para esta gestión, puedan afectar
de manera apreciable a estos lugares o espacios, ya sea individualmente o en combinación con
otros planes, programas o proyectos, se evaluarán en los procedimientos que prevén la Ley
21/2013 y esta ley, teniendo en cuenta los objetivos de conservación del lugar, de conformidad
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con la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del patrimonio natural y de la biodiversidad, y la Ley
5/2005, de 26 de mayo, para la conservación de los espacios de relevancia ambiental (LECO).
Por tanto, la Ley 12/2016 se remite a las Leyes 21/2013 y 42/2007 estatales.
Por un lado, la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental hace referencia a los
proyectos que han de someterse a evaluación de impacto ambiental y en su art. 35 de Contenido
del estudio de impacto ambiental dice que:

Cuando el proyecto pueda afectar directa o indirectamente a los espacios Red Natura 2000 se
incluirá un apartado específico para la evaluación de sus repercusiones en el lugar, teniendo en
cuenta los objetivos de conservación del espacio.
Por otro lado, la Ley 42/2007 de patrimonio natural y de la biodiversidad dedica todo el capítulo
III del Título II a los espacios de la Red Natura 2000, en concreto el artículo 46.4 dice así
“Cualquier plan, programa o proyecto que, sin tener relación directa con la gestión del lugar o sin
ser necesario para la misma, puedan afectar de forma apreciable a las especies o hábitats de los
citados espacios, ya sea individualmente o en combinación con otros planes, programas o
proyectos, se someterá a una adecuada evaluación de sus repercusiones en el espacio, que se
realizará de acuerdo con las normas que sean de aplicación, de acuerdo con lo establecido en la
legislación básica estatal y en las normas adicionales de protección dictadas por las comunidades
autónomas, teniendo en cuenta los objetivos de conservación de dicho espacio. …”
Por tanto, puesto que el proyecto en estudio se emplaza dentro de los límites de un espacio
incluido en Red Natura 2000, para dar cumplimiento a la normativa vigente, se incluye dentro de
este Documento Ambiental un apartado específico para evaluar las repercusiones que el
proyecto en estudio puede tener sobre este espacio.

2.3. NORMATIVA URBANÍSTICA.
El artículo 21 de la Norma Territorial Transitoria (NTT) Régimen normativo específico de usos en
suelo rústico, para el sector primario en su letra D) Actividades complementarias al sector
primario dice así:
1. Uso prohibido en las AANP a excepción de los casos siguientes, en que estarán condicionadas:

En los encinares, en los sabinares y en los acebuchales, estas actividades solamente se podrán
llevar a cabo en edificaciones existentes, de forma que se fomente el desarrollo de proyectos
sobre edificaciones que podrán ser objeto de conservación, restauración y consolidación que no
comporten aumento de volumen, siempre que no hayan sido edificados en contra del
planeamiento urbanístico vigente en el momento de ser construidos. En AANP siempre que el
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proyecto incorpore un plan de vigilancia ambiental, que será evaluado por el correspondiente
departamento competente del Consell Insular.
Deberán cumplir los siguientes requisitos:
a) Se han de mantener las dotaciones de servicio existentes. Las nuevas dotaciones de servicio
deberán hacer uso de energías alternativas.

b) Los alojamientos de turismo rural (hoteles rurales y agroturismo) estarán a lo dispuesto en el
artículo 44 de la Ley 8/2012, de 19 de julio del turismo de las Illes Balears. Ambos tipos de
alojamiento han de constituir finca o unidad rústica donde funcione efectivamente, según
certificado expedido por la Consejería competente en materia de agricultura, una explotación
agrícola, ganadera o forestal que permita el mantenimiento del paisaje y la conservación del
medio natural y rural como requisito indispensable para obtener la licencia de apertura.
c) No se podrán autorizar obras que comporten aumento de volumen de las edificaciones
existentes, así como tampoco se podrá autorizar la construcción de ningún tipo de instalación ni
construcción.
d) Todas las actividades turísticas complementarías al sector primario que impliquen un uso
turístico del suelo rústico tendrán que incorporar manuales de buenas prácticas ambientales en
los establecimientos y dar información a los usuarios para contribuir a la conservación del
territorio y sus valores naturales. Las actividades que impliquen alojamiento tendrán que
implantar sistemas de gestión ambiental (ISO, EMAS,...).
2. Uso condicionado en el resto de categorías de suelo rústico. Deberán cumplirse los requisitos
siguientes:

a) En las APR por riesgo de erosión alto, de inundación, de incendios muy alto y de contaminación
de acuífero, el proyecto o documento técnico para la obtención de la correspondiente licencia,
tendrá que ir acompañado de un informe justificativo que incorpore las medidas para evitar el
riesgo y los informes de la Administración autonómica competente en materia de los riesgos de
que se trate las han de revisar y, cuando corresponda, establecer condiciones adicionales. La
administración que otorga la correspondiente licencia realizará el seguimiento de la aplicación de
estas medidas.
b) Los alojamientos de turismo rural (hoteles rurales y agroturismos) estarán a lo dispuesto en el
artículo 44 de la Ley 8/2012, de 19 de julio del turismo de las Illes Balears. Ambos tipos de
alojamiento deben constituir finca o unidad rústica donde funcione efectivamente, según
certificado expedido por la Consejería competente en materia de agricultura, una explotación
agrícola, ganadera o forestal que permita el mantenimiento del paisaje y la conservación del
medio natural y rural como requisito indispensable para obtener la licencia de apertura.
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c) Las obras de ampliación que se puedan autorizar tendrán que cumplir con las disposiciones
del artículo 29 de la presente Norma y el artículo 35 por lo que respecta a los establecimientos
de alojamiento turístico.
d) El proyecto tendrá que prever e incluir las dotaciones necesarias que tendrán que ser
proporcionados al aforo para su tramitación de manera conjunta.
e) En las APR, el proyecto o documento técnico para la obtención de la correspondiente licencia,
tendrá que ir acompañado de un informe justificativo que incorpore las medidas para evitar el
riesgo y los informes de la Administración autonómica competente en materia de los riesgos de
que se trate las han de revisar y, cuando corresponda, establecer condiciones adicionales. La
administración que otorgue la correspondiente licencia realizará el seguimiento de la aplicación
de estas medidas encaminadas a evitar el riesgo. En las zonas con riesgo de inundación se estará
a lo dispuesto en el Plan Hidrológico.
f) Todas las actividades turísticas complementarías al sector primario que impliquen un uso
turístico del suelo rústico tendrán que incorporar manuales de buenas prácticas ambientales en
los establecimientos y dar información a los usuarios para contribuir a la conservación del
territorio y sus valores naturales. Las actividades que impliquen alojamiento tendrán que
implantar sistemas de gestión ambiental (ISO, EMAS, etc.).

Por otro lado, el artículo 29.2 dice lo siguiente:
2. En las edificaciones y construcciones existentes situadas en suelo rústico que hayan quedado
en situación de inadecuación se permitirán las siguientes obras y actuaciones:
a) en suelo rústico común:
1º obras de conservación, restauración, consolidación, reforma, rehabilitación y reconstrucción,
siempre que no se superen los parámetros de la edificación preexistente en cuanto a superficie
edificable, altura máxima, número de plantas y superficie de ocupación.
2º obras de ampliación: hasta un 30% del volumen de la edificación precedente, por una sola vez.
Las ampliaciones que se puedan autorizar tienen que cumplir las determinaciones del artículo 28
de la presente Norma Territorial Transitoria y las del artículo 28 de la Ley 6/1997 del suelo rústico
de las Islas Baleares, así como el resto de normativa urbanística aplicable.
b) en suelo rústico protegido:
1º Áreas de Alto nivel de Protección (AANP): Sólo se permiten obras de conservación, restauración
y consolidación que no comporten aumento de volumen.
2º En el resto de categorías de suelo rústico protegido, se permiten:
- Obras de conservación, restauración, consolidación, reforma, rehabilitación y reconstrucción.
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- Obras de ampliación hasta un 30% del volumen de la edificación preexistente siempre y cuando
no exista un Plan Especial que sea más restrictivo o dichas edificaciones se encuentren
catalogadas.
También en la NTT, en el capítulo V. Instalaciones y establecimientos turísticos, en su artículo 35
de Régimen de las instalaciones y establecimientos turísticos, dice:
3. Los hoteles rurales y agroturismos respetarán lo dispuesto en el artículo 43 y 44.1 de la Ley del
turismo de las Islas Baleares y cumplirán además las siguientes condiciones:

a) El agroturismo y el hotel rural ha de constituirse sobre una explotación agraria, ganadera o
forestal en funcionamiento efectivo, según certificación expedida por la Consejería competente,
que permita el mantenimiento del paisaje y la conservación del medio natural y rural como
requisito indispensable para la obtención de licencia de apertura.
b) Las edificaciones y construcciones existentes en la finca y construidas legalmente antes de la
aprobación inicial de esta Norma Territorial Transitoria o susceptibles de legalización, se podrán
destinar al uso turístico regulado en este apartado.
c) Se permite ampliar hasta un 50% el volumen de la edificación principal y los anexos que formen
parte del conjunto tradicional de las casas destinadas a la explotación rural de la finca.
d) Se permite ampliar hasta un 30% el volumen del resto de las edificaciones existentes que hayan
tenido un uso distinto del de vivienda unifamiliar.
e) Estarán prohibidas las obras de ampliación de volumen en las edificaciones y construcciones
existentes situadas en Áreas de Alto Nivel de Protección, sin perjuicio del resto de normativa
urbanística aplicable.
Por otro lado, en cuanto a la suministración de energía, también en el artículo 35 se dispone lo
siguiente:
5. Los establecimientos turísticos de alojamiento rural previstos en este artículo tendrán que
cumplir los siguientes requisitos mínimos:
a) Siempre que se generen aguas residuales, las edificaciones tendrán que cumplir lo dispuesto
en el anexo IV del Plan Hidrológico y, en todo caso, incluir sistemas para su recogida, tratamiento
y evacuación (fosa séptica estanca, sistema de oxidación total,
etc.…), de forma que se garantice que no se producirán vertidos que puedan afectar al subsuelo
o las aguas subterráneas.
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b) Se tendrán que instalar necesariamente sistemas de energías renovables que supongan como
mínimo un 20% del suministro energético global a la edificación. Este porcentaje será del 100%
para las nuevas dotaciones en AANP.
c) Se tendrán que recoger las aguas pluviales en aljibes para su posterior aprovechamiento.
d) Agua potable. Se tendrá que disponer de un depósito acumulador no inferior a 200 l. por plaza
cuando el suministro no sea mediante red municipal de abastecimiento.
e) Servicio de depósito de estiércoles conforme a las normas específicas aprobadas por los
Ayuntamientos.
Por tanto, el proyecto presentado está admitido por la NTT, aunque con un uso condicionado.
Por todo lo dicho, este documento ambiental incluye, estudio de repercusiones ambientales, APR
de incendios y anexos de estudio de incidencia paisajística y consumo energético.

3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.
3.1. AGENTES
PROMOTOR
La promoción corre a cargo de 1996 INVESTMENORCA S.L., titular del NIF B16546111 y domicilio
Plaza del Carmen, 15 de Mahón.
AUTOR
La redacción del proyecto corre a cargo de Don Miguel A. Jiménez Robertson, Arquitecto, con
DNI 09011371V y con despacho en la Calle Isabel II, 1, 2º planta, 07701, Mahón.

3.2

INFORMACIÓN PREVIA

3.2.1. ANTECEDENTES Y CONDICIONANTES
La parcela 1 del polígono 8 de Ferreries presenta una superficie catastral de 301.481 m2 y cuenta
con las siguientes construcciones:
01. Edificación Principal en dos plantas.
02. Edificación anexa en una planta.
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Estas construcciones son anteriores a 1956 como se puede observar en la ortofoto de dicha
fecha, teniendo posiblemente una antigüedad mayor a un siglo.
Actualmente se ha realizado la rehabilitación de la Edificación Principal y de la Edificación
Agrícola según

el

PROYECTO

DE EJECUCIÓN

DE

REHABILITACIÓN DE

VIVIENDA

UNIFAMILIAR, EDIFICIO AGRÍCOLA Y PISCINA con nº visado 12/00399/14 y fecha 10.06.2014.
EXP de obras 119/2012
Licencia de obras concedida Registro de Salida 1316/072 – 22 de sept 2014
Prórroga de licencias concedida 2017/5 de 12/1/17
Licencia de ocupación concedida exp nº 2/2019 con fecha 05/04/2019
Esta rehabilitación ha dotado a las edificaciones de los requisitos básicos relativos a la
funcionalidad, a la seguridad y a la habitabilidad requeridos por el Código Técnico de la
Edificación para su uso.
En fecha 3 de junio de 2019, y registro de entrada GE/001108/2019, se presentó en el
Ayuntamiento de Ferreries Proyecto Básico e informes anexos para la solicitud de Interés General
para la implantación de un agroturismo en la finca Son Fonoll.
En fecha 23 de septiembre de 2020, la Junta de Govern Local del ayuntamiento de Ferreries
emitió informe desfavorable en relación al Proyecto Básico de agroturismo en la finca Son Fonoll,
expediente de solicitud de Declaración de Interés General número E0488/1/2019.
En fecha 28 de septiembre de 2020, y registro de entrada núm. 21641, el arquitecto que suscribe
este proyecto modificado, en representación de la entidad 1996 Investmenorca, S.L., solicitó al
Consell Insular de Menorca, informe de viabilidad turística de una nueva propuesta que subsana
las deficienicas que motivaron el informe desfavorable municipal de fecha 23 de septiembre de
2020.
En fecha 17 de noviembre de 2020, el área de Turismo del Consell Insular de Menorca, emitió
informe técnico favorable a la nueva propuesta, expediente 35/2020/0784. El informe se adjunta
en el apartado 05.1 Anejos a la Memoria del proyecto modificado.
El Proyecto Básico Modificado, que constituye el presente documento, describe la implantación
de la actividad de Agroturismo únicamente en las EDIFICACIONES SITUADAS FUERA DE LA
AANP de la finca rústica Son Fonoll, predio situado en la Parcela 1, Polígono 8 del término
Municipal de Ferreries.
La edificación principal de dos plantas mantendrá su uso residencial privado, tanto del
propietario de la finca, como posiblemente del personal que trabaja en la explotación agrícola, o
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personal directivo del agroturismo, y se destinará a la actividad turística una dependencia de la
planta baja que albergará el comedor.
La edificación agrícola existente, denominado anexo 02, albergará dos dependencias, dormitorio
01 y 02, con un total de 4 plazas.

3.2.2. NORMATIVA URBANÍSTICA APLICABLE. MARCO LEGAL

-Llei 8/2012, de 19 de juliol, del turisme de les Illes Balears (LTIB), i les seves modificacions.
-Decret Llei 1/2016, de 12 de gener de 2016, de mesures urgents en matèria urbanística.
-Llei 6/2017, de 31 de juliol, de modificació de la llei 8/2012, de 19 de juliol, del turisme de les Illes
Balears, relativa a la comercialització d'estades turístiques a habitatges.
-Llei 6/2018, de 22 de juny, per la qual es modifiquen diverses normes de l'ordenament jurídic de
les Illes Balears en matèria de turisme, de funció pública, pressupostària, de personal, d'urbanisme,
d'ordenació farmacèutica, de transports, de residus i de règim local, i s'autoritza el Govern de les
Illes Balears per aprovar determinats textos refosos.
-Pla Territorial Insular (PTI) i Norma Territorial Transitòria (NTT)
-Llei 12/2017, de 29 de desembre, d'urbanisme de les Illes Balears (LUIB)
-Decret 20/2015, de 17 d’abril, de principis generals i directrius de coordinació en materia turística;
de regulació d’òrgans assessors, de coordinació i de cooperació del Govern de les Illes Balears, i
de regulació i classificació de les empreses i dels establiments turístics, dictat en desplegament
de la Llei 8/2012, de 19 de juliol, de turisme de les Illes Balears (Decret 20/2015).
-Decret 39/2015, de 22 de maig, pel qual es fixen els principis generals de les activitats
agroturístiques en explotacions agràries preferents de les Illes Balears (Decret 39/2015).

3.3 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
A continuación, se describen las actuaciones destinadas a ejecutar la implantación del
Agroturismo en el predio Son Fonoll:
01. Edificación 01. Se habilitará una dependencia en planta baja con acceso independiente
desde el exterior destinada a comedor. Esta zona de la vivienda principal está fuera de la zona
de protección AANP.
02. Edificación Anexo 02. Se realizará la reforma descrita en la documentación gráfica,
la creación de dos habitaciones dobles con baños en suite, total 4 plazas. La edificación Anexo
02 está fuera de la zona de protección AANP.
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03. Piscina. Se construirá una piscina al sur de la Edificación Principal 01 y el Anexo 02
aprovechando el desnivel natural en esa zona para minimizar el impacto de la excavación. Su
emplazamiento, tal y como indica la documentación gráfica, está fuera de la zona AANP.
04. Instalación de placas solares fotovoltaicas en terreno rústico ANEI, sujetas a
Declaración de interés general.
05. Aumento se superficie pavimentada en las inmediaciones a las edificaciones, así como
la ejecución de las distintas pérgolas descritas en la documentación gráfica del proyecto.

PROGRAMA RESULTANTE
Edificación 01: Área comedor en planta baja con acceso independiente desde el exterior.
Edificación Anexo 02: Planta Baja compuesta de dormitorio 01, baño 01, dormitorio 02 y baño
02.

CUADRO DE SUPERFICIES CONSTRUIDAS
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3.4. DOTACIÓN DE SERVICIOS.
3.4.1. SUMINISTRO ELÉCTRICO
En este apartado de la memoria se describirán las instalaciones propuestas y consideradas
necesarias para el cumplimiento de las normativas y reglamentaciones vigentes en la actualidad.
CARACTERÍSTICAS DEL SUMINISTRO ELÉCTRICO:
La finca actualmente dispone (cuando se crea la necesidad) de suministro eléctrico mediante
grupo electrógeno alimentado con combustibles fósiles. Se proyecta una nueva instalación de
energía renovables compuesta por paneles solares fotovoltaicos y apoyo por grupo electrógeno,
esta instalación prevé satisfaces las futuras necesidades de suministro eléctrico de la finca Son
Fonoll, tanto para la actividad agraria como para la complementaria de agroturismo.
El suministro eléctrico al establecimiento tendrá las siguientes características:
Tensión de servicio:

230/400 V

Clase:

4 hilos (3 fases + neutro)

Frecuencia:

50 Hz

Se habilitará un cuarto o estancias para instalaciones donde se colocarán las baterías, inversor,
regulador y de más accesorios para la instalación fotovoltaica, además del cuadro general de la
finca.
Desde el Cuadro General de Distribución partirán las líneas que alimentarán a los subcuadros de
los diferentes edificios e infraestructuras, de los cuales se compone el agroturismo. Desde estos
subcuadros partirán todos los circuitos interiores de cada zona o edificio.
Por otra parte, cabe puntualizar lo siguiente:
La derivación individual, la cual provendrá del inversor/regulador fotovoltaico, se compondrá de
una conducción eléctrica tetrapolar compuesta por cuatro cables de cobre unipolares (tres fases
+ neutro), entubada en PVC y colocada en superficie ya que el discurrirá en el mismo local.
Los cables serán no propagadores del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida.
Las líneas que partan de los diferentes subcuadors estarán protegidas por su correspondiente
interruptor magnetotérmico calibrado para la intensidad que deba soportar y la sección de hilo
a proteger.
Se cumplirá con la ITC-BT-15 y la ITC-BT-07.
Debido al aforo del establecimiento, inferior a 300 personas, no será necesaria la previsión de
suministro de socorro ni de reserva.
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JUSTIFICACIÓN DE LA PREVISIÓN DE POTENCIA
Aplicando las tablas de referencia, basadas en les previsiones del reglamento electrotécnico de
baja tensión, resulta la siguiente previsión de potencia para el suministro eléctrico:
100 W/m2 - edificios dedicados a establecimiento agroturístico y agrícolas
80 W/m2 - edificios auxiliares
80 W/m2 - por lámina de agua de piscina
SUPERFICIE

POT. REBT

POTENCIA

EDIFICIO 01

188,58

m2

100

W/m2

18.858

W

ANEXO 02

49,88

m2

100

W/m2

4.988

W

PISCINA

68,00

m2

80

W/m2

5.440

W

DEPURADORA

1

Ud

5.000 W

5.000

W

34.286

W

SUMA

Por tanto, se establece una previsión de potencia para el suministro eléctrico del agroturismo de
34,29 kW instalados, que aplicando una simultaneidad del 0,7 nos da una potencia demandada
de 24,00 kW.
Potencia máxima admisible es de 34,64 kW.
No es necesario contratar con compañía suministradora ya que se prevé una instalación de
autoconsumo.
La instalación fotovoltaica de autoconsumo, atenderá perfectamente el suministro eléctrico en
baja tensión previsto (230/400 V).
JUSTIFICACIÓN ART. 35 NTT
Dado lo indicado en el apartado 5b del artículo 35 de la NTT, se deberá instalar sistemas de
energías renovables que supongan un mínimo del 20% del suministro energético global a la
edificación.
En nuestro caso se deberá instalar sistemas de energías renovables de 6,86 kW de potencia
como mínimo:
NTT ART. 35 - 5b

% RENOVABLES

AUTOCONSUMO FOTOVOLTAICO

20%

6,86

kW

POTENCIA UNITARIA

750

Wp

TOTAL MÓDULOS

30

TOTAL SISTEMA FV

22,5

kWp

93,75%

> 20%

Se propone una instalación solar fotovoltaica de autoconsumo de 22 kWp aproximadamente,
formada por 30 módulos fotovoltaicos de 2 m2 cada uno y 750 Wp de potencia nominal.
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De esta forma el 93,75% del suministro energético será procedente de fuentes renovables.

3.4.2. SUMINISTRO DE AGUA
El suministro de agua potable procederá de pozo existente en finca vecina, con la cual existe
servidumbre de dotación de agua según escritura pública. Dicho suministro, vierte a un aljibe
existente en el cual se realizará el clorado y descalcificado del agua necesaria para el agroturismo.
Teniendo en cuenta que la capacidad del aljibe es de 25.000 l, y la ratio de consumo de 140 litros
por persona y día, haciendo un cálculo para 6 personas, se garantiza una reserva de
abastecimiento de 21 días.
Todas las conducciones que circulen por el exterior irán enterradas en zanja, y dispondrán de
llaves de paso a la entrada de cada edificio, para así sectorizar debidamente la instalación de
agua potable.
Por otra parte, se recogerán las aguas pluviales de cada edificio para su reutilización las cuales
se conducirán a aljibe existente.
El establecimiento dispondrá de un sistema de producción de ACS mediante colectores solares
térmicos con respaldo mediante caldera de pele.
Por tanto, la instalación solar térmica contará con 10 captadores de 2,00 m2 de área útil, sumando
un total de 20 m2 y un acumulador de 250 litros, junto con todos los demás accesorios necesarios
para su instalación, además existirá un segundo acumulador de 250 litros donde se aplicará calor
a través de la caldera en caso de ser necesario, es decir, como apoyo. Esta instalación cumple
con lo establecido en el CTE DB-HE-4:
Cumple la contribución solar mínima del 70%, en una zona climática IV y con un sistema
de apoyo eléctrico mediante efecto joule. Contribución calculada del 71%.
Cumple la condición del CTE, no existe ningún mes que se produzca más del 110% de la
energía demandada. Mes de julio 98%, con el porcentaje más elevado.
Cumple la condición del CTE, no existen tres meses consecutivos que se produzca más
de un 100% de la energía demandada. Ningún mes los supera.

3.4.3. RED DE SANEAMIENTO
El establecimiento estará dotado de una red de saneamiento realizada en conductos de PVC de
presión enterrado en el exterior, empotrado bajo el suelo de los edificios, que configura la
instalación de recogida de aguas residuales.
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Será independiente la red de aguas residuales de la de pluviales. Para facilitar el mantenimiento
se dotará de los registros necesarios.
Todos los desagües estarán dotados de los correspondientes sifones hidráulicos, con el fin de
garantizar el correcto funcionamiento de la red y evitar la salida de malos olores.
Las aguas depuradas se infiltrarán mediante zanja filtrante dimensionada a tal fin, cumpliendo
con el plan hidrológico vigente.
Se instalará un sistema de depuración autónomo tal y como se detalla a continuación.
Sistema de depuración autónomo.
Como no es posible la conexión de la red de saneamiento de la finca a la red de alcantarillado, el
proyecto prevé la instalación de una nueva depuradora del tipo Oxidación Total.
Este nuevo sistema deberá cumplir las prescripciones técnicas dispuestas en el Anexo IV del Plan
Hidrológico de las Baleares (“Anexo IV: Diseño e instalación de Sistemas Autónomos de
Depuración”), que establece una guía para el diseño y la instalación de sistemas de saneamiento
doméstico autónomo. Estos dispositivos, además de prevenir la contaminación biológica, deben
prevenir la contaminación por nitratos. Por ello, para las zonas más sensibles a la contaminación
de acuíferos (zonas vulnerables a nitratos, perímetros de protección de pozos de abastecimiento
urbanos y zonas con vulnerabilidad del acuífero alta), se ha optado por establecer normas más
restrictivas, marcando un límite máximo de concentración de nitrógeno total en el efluente
depurado.
La Tabla 2 del “Anexo IV: Diseño e instalación de Sistemas Autónomos de Depuración” del PHIB
establece el esquema de tratamiento a adoptar. Por tanto, los sistemas autónomos a instalar
cumplirán los rendimientos establecidos en dicha tabla. En el caso del proyecto que acontece, el
riesgo de contaminación de acuífero se considera bajo y está fuera de ningún perímetro de
protección de pozos de abastecimiento urbano.
RENDIMIENTO EQUIPO
SUPERFICIE

RIESGO DE

PARCELA

CONTAMINACIÓN

DEPURACIÓN
DBO DQO

SS

Nitratos TRATAMIENTO

(%)

(%)

(mg/l)

(%)

(OX) + (V)

moderado o bajo, fuera

> 5000m2

perímetros

de

abastecimiento

urbano y fuera de zona
vulnerable a nitratos.

VERTIDO

las infiltraciones en
el acuífero.

de

restricciones de pozos

SISTEMA DE

La que minimice

Riesgo de vulnerabilidad
de

SUPERFICIE

ESQUEMA DE

85

75

85

A

<50

determinar

en

situ (necesita de
(OX) + (Z)

informe favorable
de

la

administración
hidráulica)
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Tabla 2 del Anexo IV del PHIB: Posibles combinaciones para el diseño del sistema de depuración
que no prevean la ejecución de sistemas de depuración naturales. (OX): Fosa séptica con
oxidación total; (V): Infiltración por zona verde; (Z): Zanja de infiltración.
Según esta tabla pues, el tipo de fosa séptica prefabricada a implantar por el proyecto será del
tipo de oxidación total de 5.000l de (1.500 mm Ø con una longitud de 2.860 mm).
Funcionamiento.
El residuo orgánico, se introduce en un reactor (primer compartimento) donde se mantiene un
cultivo bacteriano aerobio en suspensión. El contenido en el reactor se denomina líquido mezcla
y se consigue gracias a la aportación de oxígeno que proviene de los difusores. La aireación
permite una correcta oxigenación de las bacterias favoreciendo la creación de fangos activos.
Tras un período determinado de tiempo, la mezcla de las nuevas células con las viejas, se
conducen a un tanque de sedimentación donde las células se separan del agua residual tratada.
La sedimentación se consigue gracias al tranquilizador instalado entre el primer y segundo
compartimento.
Gracias a una bomba, estos fangos son recirculados a la cámara anterior donde son otra vez
digeridos a la vez que sirven de aporte de bacterias digestoras. El efluente depurado sale por la
parte superior de la unidad de depuración para ser vertida al terreno, ya sea por infiltración al
terreno, zanja filtrante, etc.
La oxidación en cuestión, lleva incluido en su interior, los difusores precisos para su perfecto
funcionamiento. Todas las tuberías, tanto la de entrada como la de salida, como todas las que
lleva instaladas en el interior, son de PVC, cuya ventaja es la de aguantar la presión del agua sin
problema a la debilitación ni al estancamiento.
Conjuntamente, les suministramos con todo este equipo, un soplante, encargado de ir
proporcionando aire continuo a la oxidación total y distribuyéndolo por los difusores.
La oxidación total dispone de dos bocas de registro, las dos instaladas en la parte superior de la
misma, una sobre el reactor y la otra sobre el compartimento de la bomba recirculadora.
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Esquema de una fosa séptica de oxidación total.
Sistema de evacuación.
Se trata de sistemas que se construye aguas abajo del sistema de depuración compacto (o en
su caso del sistema de depuración natural), y permiten la evacuación de las aguas residuales. Los
sistemas de evacuación permitidos, son los que se realizan mediante la aplicación del efluente al
terreno. Los sistemas más comunes son: las zanjas de infiltración y la infiltración por zonas verdes.
Las zanjas de infiltración efectúan una ulterior depuración biológica del efluente, mientras que la
infiltración por zona verde además de dicha depuración, disminuye la concentración de nitrógeno
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del efluente, mediante la absorción de las plantas. Como norma general no se permite la
instalación de zanjas de infiltración a excepción de aquellos casos en que no sea posible la
infiltración por zonas verdes, ya que éstos últimos proporcionan mejores rendimientos de
depuración.
En el caso en estudio, según la tabla 2 del Anexo IV del PHIB sería de aplicación cualquiera de las
dos opciones, aunque se recomienda principalmente la infiltración por zona verde. En caso que
se opte por el sistema de zanja de infiltración, será necesario un informe favorable de la
administración hidráulica para su posible implementación.
Mantenimiento del sistema.
De acuerdo con la normativa vigente, el sistema de depuración autónomo, deberá ser sometido
a mantenimiento periódico.
Los equipos de depuración compactos deberán estar provistos del correspondiente Manual de
Instrucciones, en el que se reflejan las tareas necesarias para el correcto funcionamiento del
equipo, como:
Periodicidad (estimada) de extracción de fangos.
Periodicidad (estimada) de sustitución de elementos que sufren deterioración.
Limpieza periódica de elementos.
Listado exhaustivo de incidencias y relación de elementos afectados.
Instrucciones para la sustitución de elementos deteriorados y averiados.
Cuanta otra información se considere necesaria para la realización de las tareas de
mantenimiento.
Los profesionales encargados del mantenimiento deberán atenerse a las indicaciones
proporcionadas por el Manual de Instrucciones del equipo a instalar. No deberán utilizarse
manuales de otros equipos, ni realizarse tareas diferentes a las indicadas en el correspondiente
manual.
Además del mantenimiento del sistema de depuración, se deberán realizar las correspondientes
tareas de mantenimiento del sistema de vertido. Serán objeto de inspección:
El depósito de almacenamiento de agua depurada
El equipo de bombeo
Los filtros
El equipo de cloración
Todos los demás equipos auxiliares
En el caso de zanjas de infiltración se inspeccionarán las correspondientes arquetas de inspección
y se vigilará sobre la correcta distribución igualitaria de los efluentes dentro de la red de tuberías.
En el caso de infiltración por zona verde se inspeccionará la red de riego y se vigilará el buen
estado de las especies vegetales.
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4. EXAMEN DE ALTERNATIVAS Y JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN
ADOPTADA.
4.1. ALTERNATIVA 0.
Esta alternativa significa no realizar ningún proyecto en la finca de Son Fonoll. Evidentemente,
desde un punto de vista ambiental es la opción que menos impacto puede suponer, ya que
conlleva la no ejecución del proyecto.

4.2. ALTERNATIVA 1.
Esta alternativa básicamente ubica la piscina, el aparcamiento y la zona de las placas solares en
zonas más alejadas de lo que sería el edificio principal y el anexo.
La piscina se encuentra justo al lado del camino de acceso a las instalaciones y el aparcamiento
más alejado y a su vez menos visible, obligando a la apertura de un nuevo vial de acceso dentro
de la propia finca.
El aparcamiento se localiza prácticamente en el límite con la zona clasificada como AANP
(acebuche).
A continuación, se detalla dicha alternativa:
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4.3. ALTERNATIVA 2.
Esta alternativa es la que se corresponde con el proyecto desarrollado en el apartado anterior.
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4.4. JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA.
Observando las diferentes alternativas anteriores, la alternativa 0 no es la mejor opción ya que lo
que se pretende es dar un uso más a la finca, a parte del agrícola, aumentando así el potencial y
valor de la zona. Por lo que se descartaría dicha alternativa.
La alternativa 1 destaca en el cambio de ubicación de los diferentes elementos que conforman el
agroturismo, como la piscina, el aparcamiento, además de la instalación de las placas solares en
una nueva zona. Por otro lado, la localización del aparcamiento obliga a la creación de un nuevo
camino en la propia finca de acceso para llegar a él. Además de tratarse de una zona clasificada
como AANP.
La alternativa 2 es la correspondiente al proyecto desarrollado en el punto anterior. Destacando
por el aprovechamiento de los espacios y su armonía con el entorno. Además de una cohesión
con los distintos servicios que ofrece el agroturismo.
A su vez, presenta opciones de integración de la nueva actividad turística, con la actual, agrícola,
conservando la esencia del medio físico y biótico de la zona. Destacaríamos de esta alternativa
los siguientes aspectos:
-Optimización, unificación y concentración de las instalaciones evitando la dispersión del
entorno.
-Ubicación idónea de los edificios en relación a implantación, actividad y menor impacto
visual.
-Máximo aprovechamiento de los caminos y viales ya existentes para la conexión con las
diferentes edificaciones.
-Óptima ubicación orográfica para aprovechamiento de aguas pluviales.
-Menor presión sobre el medio natural de la zona.

Atendiendo al Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental presente, y considerando todos los
efectos posibles del desarrollo del proyecto presentado, sobre los distintos factores
socioambientales afectados, se considera que la alternativa 2 es la más conveniente y que menos
impactos genera sobre el medio y el entorno en cuestión.
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5. INVENTARIO AMBIENTAL DEL ENTORNO AFECTADO POR EL
PROYECTO.
5.1. MEDIO FÍSICO.
5.1.1. Microclima local.
El clima de Menorca es típicamente mediterráneo, con unas temperaturas medias templadas y
un régimen de lluvias estacional, coincidiendo la estación seca con la cálida en verano. Las
temperaturas medias anuales están entre los 16 y 18º C, con máximas de media los días de verano
de 29/31º C. Nuestra zona, ámbito de estudio, se sitúa en el sur del municipio de Ferreries, a unos
3,2Km aproximados de la costa, con lo que las temperaturas medias anuales se sitúan sobre los
16,5ºC.

Temperatura media anual.

Fuente: IDE - Menorca

El régimen de precipitaciones se caracteriza por su irregularidad, variando mucho de un año a
otro, hasta llegar al extremo de provocar sequías. La mayor parte de la lluvia se concentra en
pocos días, con precipitaciones intensas o muy intensas en otoño y el resto del año de poca
intensidad. La precipitación media anual de Menorca es de 650 mm, variando de un año a otro
según las áreas. Centrándonos en Son Fonoll, la media anual de precipitación se sitúa entorno de
599 mm.
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Precipitación media anual.

Fuente: IDE – Menorca.

Un factor climatológico muy presente en la isla de Menorca es el viento, predominantemente de
componente Norte (Tramontana), aunque entre los meses de abril y julio aumentan los vientos
de componente Sur.
Entre la región de Tramontana y la de Migjorn de Menorca las diferencias climáticas son
únicamente de matiz, aunque se podría decir que en el norte hay zonas donde la violencia de los
temporales del norte es mayor que en cualquier punto de la costa sur. Sea como sea, los
vendavales de tramontana son una de las características más definitorias del clima de Menorca,
lo que también se hace patente en la costa sur.
El viento del N o Tramontana es el más frecuente, y el que trae las lluvias frías, a veces violentas
y acompañadas de granizo. Sopla más de 150 días el año, de los cuales 30 días la velocidad es
superior a 36km/h, mientras que la media anual para este viento es de 24km/h. Los vendavales
de Tramontana tienen una duración media de 18h.
El régimen de brisas estival consiste en un movimiento ciclónico que a mediodía llega a fuerzas
de 3 y 4 en la escala Beaufort. Las corrientes centrípetas penetran hacia el interior de la isla,
dando lugar a una corriente ascendente formadora de cúmulos sin llegar a ocasionar
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precipitación. Su acción refrescante y atenuadora de las altas temperaturas es muy importante
a las horas centrales del día.
La insularidad tiene un efecto atenuador de la temperatura, mientras que el viento tiene un efecto
secante del suelo y la vegetación. En este caso, el hecho de que la zona de abasto del proyecto
se encuentre en la zona centro de la isla, hace que la acción del aerosol salino no sea tan patente
y que, en este caso, no sea un factor condicionante para la vegetación de la zona y su paisaje.
El clima de esta zona, igual que el del resto de la isla, se puede considerar – según la clasificación
de Emberguer – como clima cálido subhúmedo; el piso bioclimático termomediterráneo y la
ombroclima seca, según la clasificación de Rivas Martínez.

5.1.2. Geología y geomorfología.
Menorca, geológicamente hablando, se encuentra dividida en dos regiones claramente
diferenciadas por la composición de sus terrenos: la región de Tramuntana, al norte, y la región
de Migjorn, que abarca el sur y el sector noroeste de la isla. La región de Tramuntana presenta
un relieve más montañoso y se encuentra constituida por materiales paleozoicos y mesozoicos,
mientras que la región de Migjorn presenta un relieve tabular y está constituida por materiales
cenozoicos que conforman una compleja plataforma carbonatada.

Mapa Geológico de la isla de Menorca. Materiales geológicos. Fuente: IDE - Menorca.
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En este caso, la zona de abasto del proyecto se encuentra sobre la región geológica del Mioceno
(Tortoniense) caracterizado por calcarenitas, con predominio de bioconstrucciones, núcleo de
arrecife.

Modelo digital de elevaciones de la zona de estudio año 2007. Fuente: IDE - Menorca.

Geomorfológicamente, Son Fonoll, se encuentra en una zona elevada, con pendientes alrededor
del 10-20%, y en algunas zonas de la finca próximas al barranco, como es de suponer, mayores
al 20%. La zona de desarrollo del proyecto oscila entre 78 y 82metros de cota, por lo que el
terreno es bastante homogéneo.
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Pendientes. ANEI Me13.

Fuente: IDE – Menorca

5.1.3. Edafología y capacidad agrológica del suelo.
La edafología de la zona está compuesta fundamentalmente por suelos de tipo cambisol crómico
90%. En toda la finca de Son Fonoll se encuentra básicamente el mismo tipo de suelo (según el
mapa de suelos tipificados según la clasificación de la FAO-UNESCO de 1988).

Tipos de suelos en la zona de estudio.

Fuente: IDE - Menorca.
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El cambisol crómico es el tipo de suelo más común que se puede encontrar en la isla de Menorca.
Estos suelos se desarrollan sobre materiales de alteración procedentes de un amplio abanico de
rocas, entre ellos destacan los depósitos de carácter eólico, aluvial o coluvial. Se caracterizan por
ser relativamente evolucionados, profundos, de color más rojizo y que han sufrido una importante
pérdida de carbonato cálcico. Se trata de suelos de carácter silícico de tipo arcilloso.
Por otra parte, la capacidad agrológica de los suelos se establece en base a dos parámetros
fundamentales: la capacidad de producción del suelo y el riesgo de pérdida de esta capacidad
según el sistema de explotación utilizado. La capacidad agrológica de los suelos se clasifica en
cuatro grandes clases:
a) Suelos aptos para el cultivo intensivo: son suelos aptos para aplicar sistemas de explotación
intensivos.
b) Suelos aptos para el cultivo extensivo: son suelos en los que se pueden aplicar sistemas de
explotación extensiva permanente o cualquier otro sistema de intensidad menor.
c) Suelos aptos para el cultivo ocasional: son suelos que admiten sistemas de explotación que
van desde el cultivo ocasional a la producción forestal.
d) Suelos no aptos para el cultivo o improductivos: son suelos no apropiados para la explotación
agrícola pero que pueden ser explotados bajo sistemas de pastoreo, producción forestal o
reserva natural.
Según consta en la ficha catastral de Son Fonoll, el suelo se aprovecha en 4,08ha para pastos y
26,04ha forma parte de pinar maderable.
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5.1.4. Hidrología superficial.

Hidrología superficial de la zona.

Fuente: IDE - Menorca.

En la modelización de torrentes, Son Fonoll se encuentra entre dos torrentes de 5 (torrente de
Algendar) y 4 (torrente de Algendaret).
Mediante un modelado automático a partir de un modelo digital de elevaciones (Segura et al.,
2004) se han definido 64 cuencas de drenaje para la isla de Menorca, de las cuales 31 se sitúan
en la región de Migjorn de Menorca.

Mapa de cuencas hidrológicas de Menorca según Pardo (2004). Fuente: IDE Menorca.
Son Fonoll se encuentra en la cuenca 45. Como hemos visto en los mapas anteriores, la finca no
se ve afectada por ningún cauce natural.
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5.1.5. Hidrología subterránea.
En cuanto a la hidrogeología, el Plan Hidrológico de las Islas Baleares distingue tres unidades
hidrogeológicas en Menorca: Albaida, Fornells y Migjorn. La unidad de Albaida coincide
prácticamente con los afloramientos de calcáreas del Lías (Jurásico inferior) situados al E de
Mercadal y al N de Alaior. La unidad de Fornells equivale a afloramientos de materiales del
Paleozoico y Triásico de la zona de Tramontana de Menorca. Por último, la unidad de Migjorn
incluye los afloramientos de calcarenitas del Mioceno superior del Migjorn y N de Ciutadella,
juntamente con los afloramientos de calcáreas del Lías localizadas al E de Ciutadella.

Unidades hidrogeológicas de Menorca. Fuente: DG Recursos Hídricos CAIB.
La distribución de las unidades hidrogeológicas de la isla está relacionada con su estructura,
estratigrafía y geomorfología. La región de Migjorn, por su composición litológica (calcáreas y
calcarenitas del Mioceno superior) y su estructura (a grandes trazas la estructura es casi
horizontal), constituye una unidad por sí sola, y es el acuífero principal de la isla. La zona donde
se desarrolla el proyecto abarca la UH Migjorn.
Según el Plan Hidrológico de las Islas Baleares, estas 3 unidades hidrogeológicas contienen un
total de 6 masas de agua subterránea. La unidad de s’Albaida está conformada por una sola masa
de agua, la 1902M1 Sa Roca; la unidad de Fornells está conformada por dos masas de agua, la
1903M1 Addaia y la 1903M2 Tirant; y finalmente la unidad de Migjorn está conformada por tres
grandes masas de agua, la 1901M1 Maó, 1901M2 Es Migjorn Gran y la 1901M3 Ciutadella de Menorca.
La zona donde se ubica el proyecto está situada en una zona asociada a la masa 1901M2, según
el Plan Hidrológico.
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Masas de agua subterránea de Menorca. Fuente: Dirección General de Recursos Hídricos. CAIB.
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Plan Hidrológico de las Islas Baleares. 2015-2021. Fuente: Dirección General de Recursos
Hídricos. CAIB

5.1.6. Áreas de prevención de riesgos.
Tal y como se ha comentado en apartados anteriores, la zona donde se desarrolla el proyecto
según los mapas de la NTT, Son Fonoll se ve afectada por:
•

Riesgo alto de incendio

•

Riesgo moderado de contaminación de acuíferos

•

Riesgo alto de erosión

•

Riesgo de desprendimientos

5.2. MEDIO BIÓTICO
5.2.1. Flora y vegetación
La vegetación es típicamente mediterránea y está condicionada, como todos los paisajes
vegetales, por diversos factores, de entre los que destaca el factor climático. El clima es el
responsable más directo de la distribución, a grandes rasgos, de la vegetación. Otro factor
igualmente importante es el suelo, del que cabe considerar sus características físicas y sobre
todo su composición química, el grado de acidez y agua que contiene.
La vegetación de Menorca, en el contexto de un clima de tendencia árida en el que el verano es
seco y caliente, y el invierno templado y más o menos húmedo, se caracteriza por la existencia
de una flora con predominio de árboles y arbustos de hoja perenne, pequeña y coriácea. Las
plantas, con el propósito de adaptarse al ambiente seco, han adoptado estrategias diversas,
como la reducción de la hoja o su transformación en espinas.
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La vegetación potencial dominante en las zonas húmedas es el bosque de encinas. Es un bosque
espeso en el que la encina forma un estrato arbóreo, compacto y a la sombra. El bosque bajo
conserva siempre un elevado grado de humedad que contribuye al crecimiento de variedad de
plantas y arbustos (arbocera, bruc, llampúdol bord, aladem, ciclàmen baleàric, entre otros).
El bosque de encina en las islas ha sido degradado por la continua explotación de sus recursos,
extracción de madera y depredación de los rebaños que se alimentan de tubérculos y plantas
más tiernas. El resultado es un encinar envejecido con un bosque bajo gravemente deteriorado.
En las zonas más secas predominan diferentes tipos de "garrigues" (ullastre y garballó), que se
han extendido a causa de la degradación de los encinares. La "garriga del xiprell" y "romaní", en
los terrenos más secos y que a menudo aparece asociada al bosque de pino blanco.
Cerca de la costa y en las cimas calcáreas crece una vegetación típica en "coixinets" espinosos y
otras especies endémicas adaptadas a condiciones extremas.
En las dunas litorales existe una vegetación herbácea adaptada a la arena. Los bosquecillos de
"sabines" ocupaban buena parte del litoral sur, aunque actualmente buena parte sufre el
deterioro causado por el turismo masivo.
La vegetación de las zonas húmedas, albuferas y salinas presenta una población de comunidades
vegetales que depende del grado de humedad y salinidad del agua. Destacan el "canyís", en
suelos frecuentemente inundados, y las "jonqueres", en suelos húmedos pero no inundados.

Mapa de cubiertas del suelo 2015.

Fuente: IDE – Menorca
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La zona que limita con el barranco es por lo tanto la más rica florísticamente en la que
encontramos alternanza de bosques mixtos de pinos, encinas y acebuche. La vegetación que
caracteriza la zona y alrededores de las casas de Son Fonoll se trata de acebuche en
regeneración entremezclado con vegetación natural con bosquetes de frondosas y coníferas.
Observando la cuadrícula del Bioatles de la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca en
la que se localiza la finca (1x1, 6862), aparecen catalogadas las diferentes especies:
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Aparecen tres especies amenazadas como la Paeonia cambessedesii (peonia), Rhamus alaternus
(aladierna) que presentan una preocupación menor por la UICN y Digitalis minor (dedalera) que
presenta riesgo mínimo por la UICN. Por lo que se recomienda

incrementar

el

nivel

de

conocimiento sobre sus poblaciones y, en todo caso, garantizar su protección estricta (evitar
la destrucción de ejemplares) en aquellas localidades donde se registre su presencia.
5.2.2. Fauna
En cuanto a la fauna que puede ser vista en esta zona, consultando el Bioatles de la Conselleria
de Medi Ambient, Agricultura i Pesca, no aparece ninguna especie endémica ni amenazada.
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Las especies que aquí aparecen amenazadas son Zamenis Sacalaris (serpiente blanca), Emys
orbicularis (tortuga de agua) e Hila meridionalis (rana arbórea). También la tortuga mediterránea,
Testudo hermanni.
Emys orbicularis, es una especie adaptada a la vida en todo tipo de masas y cauces de agua, pero
preferentemente habita en aquellas de escasa corriente y vegetación abundante que le
proporcione protección. En el Atlas y Libro Rojo de los Anfibios y Reptiles de España, las
primeras citas de esta especie datan de comienzos del siglo IX en Menorca (DÜRIGEN, 1897). Se
incluye en la Lista Roja de Especies Amenazadas. Esta especie, pertenece a la cuadrícula de Son
Fonoll por su localización próxima al barranco de Algendar ya que habita cualquier tipo de masa
acuática de agua dulce de la isla a excepción de zonas con un breve periodo de inundación.
En cuanto a aves, analizando el “Atles d’Ocells de Menorca a l’hivern 2007 – 2011”, algunas de las
especies que se pueden avistar en la cuadrícula perteneciente a la finca son las que aparecen en
la siguiente tabla:
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5.2.3. Hábitats de Interés Comunitario (HIC)
La Directiva Hábitats define como tipos de hábitat naturales de interés comunitario a aquellas
áreas naturales y seminaturales, terrestres o acuáticas, que, en el territorio europeo:
•

se encuentran amenazados de desaparición en su área de distribución natural, o bien

•

presentan un área de distribución natural reducida a causa de su regresión o debido a

que es intrínsecamente restringida, o bien
•

constituyen ejemplos representativos de una o de varias de las regiones biogeográficas

de la Unión Europea.
De entre ellos, la Directiva considera tipos de hábitat naturales prioritarios a aquéllos que están
amenazados de desaparición en el territorio de la Unión Europea y cuya conservación supone
una responsabilidad especial para la UE.

En total, el anexo I de la Directiva identifica 231 tipos de hábitat de interés comunitario. Su
descripción y su caracterización ecológica están recogidas en el Manual de Interpretación de los
Hábitats de la Unión Europea.
En la finca objeto de este Estudio, se distinguen los siguientes hábitats:
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Toda la zona de desarrollo del proyecto se ve afectado por el HIC 5330, correspondiente a
matorrales termomediterráneos y predesérticos. Según consta en el Manual de Interpretación de
los hábitats de la Unión Europea quedan incluidos los matorrales, mayoritariamente indiferentes
a la naturaleza silícea o calcárea del sustrato, que alcanzan sus mayores representaciones o su
óptimo desarrollo en la zona termomediterránea. También quedan incluidos los característicos
matorrales

termófilos

endémicos

que

se

desarrollan,

principalmente

en

el

piso

termomediterráneo pero también en el mesomediterráneo, del sureste de la Península Ibérica.
El subtipo que concierne Son Fonoll es el 32.24 - Fruticedas con palmito. Son formaciones
dominadas por Chamaerops humilis; y otras fruticedas o garrigas termomediterráneas donde el
palmito es fisionómicamente importante. Las recomendaciones para la conservación de éste tipo
de hábitat se basan en la protección de especies amenazadas, y en la efectiva consideración de
su conservación en el desarrollo de políticas de ordenación del territorio.
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5.3. MEDIO PERCEPTUAL
El término municipal de Ferreries se caracteriza por la presencia de varias unidades paisajísticas,
de forma que de las 24 unidades de paisaje determinadas por el PTI de Menorca se reconocen
características de las siguientes:

Unidades de paisaje en el término municipal de Ferreries. Fuente: IDE – Menorca
La zona de desarrollo del proyecto se encuentra en la unidad paisajística número 18, barrancos y
plataformas del Migjorn occidental.

5.4. MEDIO SOCIOECONÓMICO
5.4.1 Población.
Según los datos del INE (Instituto Nacional de Estadística), la población de Menorca en 2020 era
de 95.641 habitantes, de los que 4.908 residen en el municipio de Ferreries.
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Evolución de la población en el municipio de Ferreries. 2000 – 2020.

Fuente: INE

Si bien la población de Ferreries ha ido incrementando desde 2005, ha experimentado un repunte
a partir de los datos de 2018 yendo en constante aumento. Pasando de 4.695 a 4.908 habitantes
en cinco años.
En cuanto a sexos, tanto la población femenina como masculina presentan datos muy similares
en casi todas las series. En 2020 se han contabilizado 2.448 mujeres y 2.460 hombres.
La población de Ferreries se encuentra ubicada principalmente en la zona del centro de la ciudad.
Destaca la urbanización de Cala Galdana como segunda residencia.
5.4.2. Usos del suelo en el municipio
Si observamos el mapa de usos del suelo del municipio de Ferreries, se caracteriza básicamente,
por la distinción entre una zona de norte y otra sur, en la que contrastan las áreas naturales de
especial interés con las áreas de uso agrario. Los usos vienen condicionados por el relieve
característico del municipio.
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PGOU Ferreries. Categorías del suelo. Fuente: IDE – Menorca.

5.4.3. Economía local.
En la explotación gestionada por 1778 SANTA PONSA S.L. se producen los siguientes cultivos y
aprovechamientos:
Forrajes y cereales: Cultivo de 3Ha de forrajes para la alimentación de la cabaña ganadera
en la explotación, compuesta por 11 cabezas de ganado vacuno reproductor y 3 terneros.
Olivos: Actualmente exististe en la finca Santa Ponsa una plantación de olivos con una
superficie total de ocupación de 6,95ha, con un marco de plantación de 6x6m y con un total de
1596 árboles.
Árboles frutales: Actualmente según SIGPAC en la finca Santa Ponsa existe 0,785ha de
frutales diferentes variedades como limoneros, aguacates, níspero, etc.
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5.5. BIENES DE INTERÉS
La declaración legal denominada Bien de Interés Cultural es una figura de protección regulada
por la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español. Posteriormente esta figura
de máximo rango fue asumida paulatinamente por la legislación de las comunidades autónomas,
entidades que participan en la incoación de expedientes y estudios, con la supervisión del
Ministerio de Cultura para la declaración definitiva.

En la finca de Son Fonoll, según el registro de BICs del Consell Insular de Menorca, aparece un
BIC catalogado con el número 000793 llamado Cova de Son Fonoll / Cova de Ses Tàpares.
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6. IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS.
En el presente capítulo se analizan las acciones derivadas del Proyecto, las repercusiones
ambientales de las cuales serán objeto de análisis y evaluación de impacto.
Las acciones se dividen según los factores que afectan, y se pueden diferenciar según la fase de
ejecución del proyecto y la fase de su explotación, o bien según el efecto directo o indirecto. Este
punto de la memoria se estructura en dos unidades, el árbol de factores ambientales, donde se
relacionan las acciones por medio de un árbol de acciones, y una caracterización de las
principales acciones identificadas en el proyecto a evaluar.

6.1. ÁRBOL DE ACCIONES QUE PUEDEN IMPLICAR UN IMPACTO AMBIENTAL.
A continuación, se enumeran todas las posibles acciones que podrían afectar el medio ambiente
teniendo en cuenta los factores abióticos, bióticos y los socioeconómicos y si éstos son afectados
de manera directa o bien indirecta.
6.1.1. Factores abióticos.
Acciones que producen modificación de la calidad del aire
- Aumento de los niveles de emisión de partículas, metales pesados, etc...
- Olores
Acciones que introducen ruido en el medio aéreo
- Incremento de niveles sonoros
Acciones que producen modificación en el clima
- Cambios microclimáticos y mesoclimáticos
Acciones que producen modificación en la geología y la geomorfología
- Aumento del riesgo de inestabilidad de las vertientes
- Destrucción de yacimientos paleontológicos o de puntos de interés geológico
Acciones que afecten la hidrología superficial o subterránea
- Disminución de la recarga de acuíferos
- Incremento de la escorrentía superficial
- Incremento de la superficie impermeabilizada por edificaciones y viales
- Efecto Barrera
- Riesgo de inundaciones
- Cambio en los flujos de caudales
- Cambios en los procesos de erosión y sedimentación
- Afecciones a masas de agua superficiales
- Interrupción de los flujos de agua subterránea
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- Modificación de la tasa de recarga de acuíferos
Acciones que producen modificaciones en los suelos
- Destrucción directa y compactación por la construcción y los movimientos de tierra
- Modificación de las propiedades del suelo
- Realización de infraestructura viaria y de servicios
- Tráfico de vehículos
- Cambios en los usos del suelo
6.1.2. Factores bióticos.
Acciones derivadas de la ocupación material del territorio
- Eliminación potencial de usos existentes
- Eliminación potencial de vegetación y fauna existente
- Afección potencial de elementos con valor cultural
- Cambios paisajísticos
- Destrucción de ecosistemas
Acciones que producen modificación en la vegetación
DIRECTAS
- Destrucción directa de la vegetación
- Disminución de la masa vegetal
- Afectación de especies protegidas o en peligro
INDIRECTAS
- Aumento de los niveles de emisión
- Cambios microclimáticos y mesoclimáticos
- Intercepción de cursos fluviales y acuíferos superficiales
- Incrementos de los niveles de riesgo
Acciones que producen modificaciones en la fauna
- Efecto barrera
- Destrucción o cambio de hábitat
- Afectación de especies protegidas o en peligro
Acciones que implican modificación en el paisaje
- Construcción y presencia de la propia estructura
- Movimientos de tierra
6.1.3. Factores socioeconómicos.
Acciones sobre la demografía
- Alteración de la estructura demográfica
- Cambios de propiedad de terrenos
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- Alteraciones de la población activa
Acciones sobre factores socioculturales
- Alteración del modo de vida
- Patrimonio histórico
Acciones sobre el sector terciario
- Puestos de trabajo generados

6.2. CARACTERIZACIÓN DE LAS ACCIONES DEL PROYECTO
A continuación, se caracterizan las principales acciones identificadas en el proyecto básico de
agroturismo en Son Fonoll. Éste tiene afección sobre diferentes factores del medio relacionados
en el árbol del punto anterior. Este proceso es previo al estudio del entorno, porque no depende
de las características y fragilidad del medio, sino de la naturaleza y magnitud de las acciones del
proyecto.
Siguiendo una metodología que permita su fácil identificación, se consideran a priori, dos fases
que generarán impactos de distinta naturaleza:
- Ejecución de las obras descritas en el proyecto
- Funcionamiento del agroturismo

6.2.1. Fase de ejecución.
Las acciones generadoras de posibles impactos se pueden agrupar y describir en las siguientes:
1. RECUPERACIÓN DE VIVIENDA Y HABILITACIÓN DE EDIFICIO AGRÍCOLA. Obras de
rehabilitación o reforma, que pasarán a ser instalaciones de uso turístico.
2. PISCINA Y TERRAZA. Zona de baño más superficie destinada a solárium.
3. DOTACIÓN DE SERVICIOS (AGUA POTABLE, ELECTRICIDAD, SANEAMIENTO).
Servicios básicos para la habitabilidad de la finca, pozo existente en finca vecina, instalación de
placas solares, tratamiento de aguas y depuración por oxidación total.
4. PRESENCIA DE INSTALACIONES AUXILIARES TEMPORALES. Infraestructuras
presentes para el desarrollo de las obras en la finca.
5. GENERACIÓN Y GESTIÓN DE RESIDUOS (RCDs Y OTROS). Tratamiento, almacenaje y
gestión de los residuos generados en el momento de la ejecución de la obra.
6. TRÁNSITO DE MAQUINARIA Y VEHÍCULOS PESADOS. Circulación de vehículos y
máquinas en tramos de caminos y viales de tierra, necesarios para el desarrollo de la obra.
7. CREACIÓN DE RENTA Y EMPLEO. Generación de ocupación y aumento de beneficio
del sector de la construcción.

66

DOCUMENTO AMBIENTAL PARA EL PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE
IMPACTO AMBIENTAL
PROYECTO BÁSICO DE AGROTURISMO EN FINCA RÚSTICA SON FONOLL
PARCELA 1, POLÍGONO 8- TM DE FERRERIES. MENORCA.

6.2.2. Fase de funcionamiento o mantenimiento.
No solo es necesario tener en cuenta las actividades inherentes a la instalación, sino también las
acciones que suponen el funcionamiento y mantenimiento de los servicios con el objeto de
regular su posible incidencia ambiental.
Se han identificado, como posibles acciones generadoras de impactos, las siguientes:
1. CONSUMO DE AGUA POTABLE. Observación y examen de las consecuencias sobre el
uso de agua.
2. EVACUACIÓN AGUAS RESIDUALES. Repercusión, procedimiento y tratamiento de
aguas grises.
3. RECOGIDA DE AGUAS PLUVIALES. Aprovechamiento y destino de las precipitaciones.
4. GENERACIÓN Y GESTIÓN DE RESIDUOS. Tratamiento, almacenaje y gestión de los
residuos generados en el momento de la puesta en marcha del complejo hotelero.
5. CONSUMO DE ENERGÍA. Incidencia del transporte y consumo eléctrico en relación al
cambio climático.
6. TRÁNSITO DE VEHÍCULOS. Circulación de vehículos debido a la actividad hotelera.
7. CREACIÓN DE RENTA Y EMPLEO. Generación de ocupación y aumento de beneficio
de la finca en consecuencia del desarrollo del proyecto.
8. DIVERSIFICACIÓN DE LA OFERTA TURÍSTICA. Diversificación de la oferta turística y
la segmentación del mercado, proponiendo productos diferenciados.

6.3. RELACIÓN DE FACTORES AMBIENTALES AFECTADOS
En la siguiente tabla se recogen los factores ambientales considerados. Se sigue la metodología
que propone la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient i Territori (Modelo para la evaluación de
impacto ambiental, 1999) utilizando una selección del Árbol de Factores Ambientales para la
zona de Menorca.
Se recogen los factores ambientales que se puedan ver afectados por el presente proyecto, de
los cuales 17 forman parte del bloque de Medio Físico o Abiótico, 12 del bloque de Medio Biótico,
5 del bloque de Medio Perceptual, 10 del bloque Medio Socioeconómico y 1 del bloque Bienes de
Interés.

Relieve y carácter topográfico

Medio físico

Materiales de préstamo
Edafología y Geomorfología

Cambios en la calidad del suelo
Contaminación de suelos
Capacidad agrológica del suelo

Hidrogeología

Cantidad de los recursos
Calidad físico-química (agua)
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Recarga acuíferos
Afectación de cursos de agua

Hidrología superficial

Calidad del aire (gases, partículas)
Alteraciones climáticas

Atmósfera

Aumento de los niveles sonoros
Drenaje superficial
Inundaciones
Erosión

Procesos

Riesgo geológico (desprendimientos)
Incendios

Vegetación natural
Cultivos

Flora

Especies protegidas

Medio biótico

Alteración y molestia de fauna
Mortalidad de fauna

Fauna

Especies protegidas
Hábitats comunitarios

Hábitats

Hábitats comunitarios prioritarios
Espacios naturales protegidos
RN 2000 LICs

Espacios naturales de interés

Socioeconómico

Medio

Medio perceptual

RN 2000 ZEPAs
Procesos

Movilidad de especies

Paisaje intrínseco

Calidad del paisaje

Componentes

singulares

paisaje
Uso público del espacio

del

Componentes singulares del paisaje
Disfrute del espacio
Capacidad de carga del espacio

Recursos científico-culturales

Estructuras y edificaciones tradicionales

Usos del suelo rural

Uso agrícola y ganadero

Planeamiento urbanístico

Cumplimiento Planeamiento urbanístico

Población
Economía

Calidad de vida
Densidad de población
Renta per cápita
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Sector construcción
Sector servicios
Dotación de servicios
Infraestructuras

Viario rural
Densidad de la red viaria

Bienes de interés

Patrimonio histórico-artístico

6.4. DETECCIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES POTENCIALES
Para la detección y evaluación de los impactos ambientales, positivos y negativos, producidos
directa o indirectamente por el proyecto, se utilizará el método de la matriz de interacciones.
Este método consiste en elaborar una lista de factores ambientales que se ven afectados por el
proyecto y otra lista de las acciones que son susceptibles de generar un impacto.
Ambas listas se sitúan en las columnas y las filas de la matriz, respectivamente, de manera que,
a cada una de las interacciones posibles entre un factor ambiental y una acción concreta, le
corresponde una casilla de la matriz.
Además, se presentará un apartado analizando los impactos potenciales que puede presentar el
proyecto.
El método de evaluación escogido tiene puntos fuertes y puntos endebles. Entre sus ventajas, es
que no necesitan de grandes tratamientos matemáticos, y que son muy útiles para identificar
todos los impactos posibles o que dan una visión de conjunto de los efectos globales del
proyecto, tanto de los efectos sobre el medio ambiente, como de los efectos sobre el medio
socioeconómico.
En cuanto a los inconvenientes, hay que decir que el principal es la subjetividad que queda en
manos del equipo evaluador, a la hora de cuantificar la magnitud de los impactos, y que no es un
método sumamente sistemático.
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7. ANÁLISIS DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES POTENCIALES
De manera general, toda interacción entre elementos generadores de perturbación y las variables
ambientales del entorno representan un impacto potencial, aunque en muchos casos resulten
irrelevantes. A partir del análisis de las actuaciones previstas en el proyecto y de las
características ambientales del medio receptor se pueden concretar aquellas afecciones
significativas, tanto de carácter positivo (mejora de las condiciones actuales) como de carácter
negativo (pérdida de los valores ambientales actuales).
La identificación de los impactos se ha llevado a cabo mediante el análisis de las relaciones causaefecto predecibles entre las actuaciones contempladas en el proyecto y las variables ambientales
más sensibles.
La identificación de impactos significativos se ha realizado teniendo en cuenta tanto la fase de
ejecución del proyecto como la fase de funcionamiento.
Para llegar a definir estos impactos, el técnico redactor se basa en los indicadores y parámetros
utilizados en la identificación de dichos impactos, que a su vez sirve para acotar el alcance de las
acciones analizadas y su interacción con el medio. Así, se aportan tanto datos cuantitativos de
superficies, volúmenes, distancias, número de individuos, etc., como datos cualitativos del tipo
presencia o no, efectos visuales, etc.
El método de evaluación elegido tiene puntos fuertes y puntos débiles. Entre sus ventajas, hay
que no necesita de grandes tratamientos matemáticos, y que son muy útiles para identificar
todos los impactos posibles o que dan una visión de conjunto de los efectos globales del
proyecto, tanto de los efectos sobre el medio ambiente, como los efectos sobre el medio socioeconómico. En cuanto a los inconvenientes, hay que decir que el principal es la subjetividad que
queda en manos del equipo evaluador, a la hora de cuantificar la magnitud de los impactos, y
que no es un método sumamente sistemático.
El técnico que suscribe, quiere recalcar que los indicadores de impacto y otros parámetros
ambientales, son la base para la formulación de una valoración de impacto. Sin su conocimiento
no sería posible realizar este tipo de análisis, y es por eso, que, aunque no se hayan ido citando
punto por punto, decisión tras decisión, su utilización era implícita en el método utilizado, que no
es otro que una adaptación del método IMPRO del Doctor Domingo Gómez Orea, para la
evaluación de impacto ambiental de un proyecto dado.
Así, podemos asegurar que el método utilizado incluye una valoración cualitativa y una
cuantitativa, aunque no se llegan a utilizar las funciones de transformación, pero tal y como dice
el mismo autor... "La Evaluación del impacto ambiental no puede desvincularse del criterio del
evaluador, de tal forma que, si explícito o no, cuando califica un impacto en términos de
compatible, moderado, severo o crítico, o se valora de cualquier otra forma, se está construyendo
y aplicando implícitamente una funcionaria de transformación... "(D. Gómez Orea, 1994).
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Por otro lado, la experiencia adquirida en la tramitación de más de 70 expedientes de evaluación
de impacto ambiental (en sus diferentes modalidades, desde 1998) ante el órgano ambiental de
las Islas Baleares, facilita la adopción de los valores indicados en el estudio.
En este apartado se irán comentando, cada una de las acciones susceptibles de generar un
impacto para los factores ambientales que aparecen en las columnas de la matriz de impactos.
Se establece un sistema para describir y evaluar los efectos detectados en la matriz anterior
siguiendo la terminología que se expone a continuación:
• MAGNITUD. Efecto notable o mínimo: es aquel que repercute altamente sobre el medio o que
por el contrario tiene una incidencia muy pequeña.
• NATURALEZA. Efecto positivo o negativo: el efecto positivo es aquel admitido como tal, tanto
por la comunidad técnica y científica como para la población en general, en el contexto de un
análisis completo de costes y beneficios genéricos de la evaluación contemplada. El efecto
negativo es aquel que se traduce en pérdida de valor naturalístico, estético-cultural, paisajístico,
de productividad ecológica o en el aumento de los perjuicios derivados de la contaminación, de
la erosión o colmatación u otros riesgos ambientales en discordancia con el estructura ecológicogeográfica, el carácter y la personalidad de una localidad determinada.
• PERSISTENCIA. Efecto permanente o temporal: el efecto permanente es aquel que supone una
alteración indefinida en el tiempo de factores de acción predominante en la estructura o en la
función de los sistemas de relaciones ecológicas o ambientales presentes en el sitio. El temporal
es aquel que supone una alteración no permanente en el tiempo, antes de un término temporal
de manifestación que pueda estimarse o determinarse.
• REVERSIBILIDAD. Efecto reversible o irreversible: el reversible, es aquel en que la alteración
que supone puede eliminarse, bien por acción natural, bien por acción humana, así como aquel
en el que la alteración que supone puede ser reemplazable. El efecto irreversible es justamente
lo contrario.
• MOMENTO DE APARICIÓN. Efecto a corto, medio y largo plazo: es aquel en que su incidencia
puede manifestarse, respectivamente, dentro del tiempo comprendido en un ciclo anual, entre
uno y tres años, o en un período superior a tres.
• NECESIDAD MEDIDAS: Si los impactos detectados son negativos, se tendrá en cuenta si es
posible o no su minimización, corrección o compensación mediante la aplicación de medidas.
También si hay necesidad de medidas preventivas para controlar el impacto.
En función de esta categorización, se evaluarán, antes de considerar la aplicación de medidas
correctoras, los impactos definidos de acuerdo con los conceptos siguientes:
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• IMPACTO CRÍTICO. Aquel de magnitud superior a la aceptable y que supone una
pérdida permanente, sin recuperación posible de las condiciones ambientales iniciales, incluso
después de la adopción de medidas correctoras.
• IMPACTO SEVERO. Aquel en el que la recuperación de las condiciones ambientales del
medio exige la adecuación de medidas correctoras y en el que la recuperación de este, sino las
medidas, requiere un período de tiempo considerable.
• IMPACTO MODERADO. Aquel en que la recuperación del medio no precisa medidas
correctoras intensivas y en el que se requiere un cierto tiempo para la recuperación de las
condiciones ambientales iniciales.
• IMPACTO COMPATIBLE. Aquel de recuperación inmediata y que no precisa de medidas
correctoras.
A continuación, se analizan las interacciones detectadas en la matriz anterior para llegar a una
valoración final de impacto cuando las acciones del proyecto afectan a los factores del medio
relacionados en cada punto.
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7.1. MEDIO FÍSICO.
7.1.1. Impactos sobre la geología y la geomorfología.
Fase de ejecución
En la fase de construcción será cuando se den las principales afecciones sobre el suelo del ámbito
de estudio. Las acciones del proyecto que pueden afectar estos factores ambientales son las de
reforma del edificio agrícola, la nueva construcción de la piscina y la zona de solárium o terraza,
la dotación de servicios (agua, electricidad y saneamiento), las instalaciones auxiliares
temporales, la generación y gestión de residuos, el tránsito de vehículos y maquinaria pesada, así
como la creación de renta y empleo derivados de la actividad en la finca.
-

Relieve y carácter topográfico:

Será necesario adecuar el terreno en la zona donde se ubicará la piscina y la terraza, además de
la zona de aparcamiento. Se aprovecharán los caminos existentes y sólo se realizarán pasos
peatonales permitidos para la comunicación con los distintos edificios e instalaciones. Se trata
de caminos de tierra compacta drenantes respetando el aspecto y color original de la zona,
logrando una integración paisajística completa del entorno.
La mayor parte de las tierras removidas se utilizarán de nuevo para volver a cubrir la zanja una
vez se hayan instalado los tubos conductores de los diferentes servicios. Con la reutilización de
estas tierras se reduce el excedente y no se cambian completamente las características del
subsuelo.
El transporte de los diferentes materiales hasta la obra se llevará a cabo por el vial existente que
da acceso a la finca y en la propia finca, de manera que no será necesario crear vías alternativas.

80m

70m

Mapa curvas de nivel. Escala 1:1000.

Fuente: IDE – Menorca
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Si se observa el mapa topográfico de la zona a escala 1:1.000 se puede ver como la zona donde
se ubican las diferentes edificaciones existentes se encuentran sobre la curva de nivel 80.
También se puede ver que, en la zona de actuación, se trata de una zona muy llana y que no hay
desniveles acusados en la zona directa de afectación del proyecto.
Por tanto, el desarrollo del proyecto se considera compatible con el relieve de la zona y su
carácter topográfico.
-

Materiales de préstamo:

De forma genérica serán necesarios materiales de préstamo para acometer las obras de
rehabilitación del edificio agrícola, así como la construcción de la piscina. Estos materiales serán
hormigones procedentes de planta, bloques de hormigón de fábrica, así como arenas y gravas
para mortero realizado a pie de obra. Además de los distintos materiales cerámicos para los
acabados.
Por otro lado, tanto las tierras extraídas como piedra, en caso de encontrarse, en los diferentes
movimientos de tierras serán reutilizadas en la medida de lo posible en la misma obra.
Las tierras extraídas perderán sus características para poder ser utilizadas nuevamente si no
tienen un almacenamiento correcto, produciendo un aumento de residuos de material inerte.
En caso de existir excedente de material de excavación tras su reutilización, será gestionado
como residuo inerte según normativa a través de una empresa autorizada.
Por tanto, serán necesarios materiales de préstamo para acometer las obras de ejecución del
proyecto.
-

Cambios en la calidad del suelo y contaminación de suelos:

Las modificaciones en el suelo derivadas de la construcción del proyecto se traducen en cambios
en sus características físico-químicas y biológicas. Durante la fase de construcción del proyecto
se generarán residuos, tanto sólidos como líquidos, que causarán el consiguiente impacto sobre
el medio si no se gestionan correctamente.
En esta fase, los residuos más importantes que se producirán serán sólidos. Básicamente se
tratará de los residuos derivados de demolición y construcción (RCDs). También, aunque de
menor importancia, habrá residuos derivados de la propia construcción tales como plásticos,
tubos, restos de cartones, etc.
Además, el tránsito de vehículos pesados puede afectar la calidad del suelo debido a su
compactación. Esta compactación será susceptible de producirse mayoritariamente en los
caminos y pistas, ya sean temporales o permanentes.
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Se considera también que existe una baja probabilidad de que ocurran vertidos accidentales
derivados de la maquinaria y, en el caso de que se produjeran, se prevé la retirada inmediata del
suelo afectado y su gestión según la normativa vigente. Este impacto se considera más probable
en las zonas destinadas a albergar las instalaciones auxiliares de obra.
Así mismo, todos los residuos se gestionarán de la forma más adecuada para reducir el impacto
causado, y si se requiere serán retirados por la empresa gestora autorizada.
Además, se tendrán que realizar las zanjas que albergarán los distintos servicios (agua de
consumo humano, saneamiento, electricidad, telecomunicaciones). Algunas de estas zanjas
(según el tipo de servicio) presentan en su base inferior un lecho de hormigón para albergar los
tubos por donde discurren estos servicios. Este hormigón puede modificar las condiciones físicoquímicas del suelo de forma puntual en estas zonas, aunque este hecho se considera poco
probable.
De este modo, se considera que, accidentalmente, se pueden producir cambios en la calidad del
suelo o su contaminación durante la fase de construcción.
-

Capacidad agrológica del suelo:

La consecuencia más directa de la ejecución de un proyecto sobre el suelo y, generalmente la
más importante, es la ocupación del mismo y la pérdida o disminución de su potencialidad de
uso agrario.
En este caso, el proyecto prevé la construcción de una piscina más la pavimentación de una zona
de terraza y el espacio destinado a pavimentación de exteriores y pérgola que implica que en
total se ocupen 496,51m2. La ocupación de esta superficie no estaba destinada a cultivo ni
ganadería, siendo áreas de vegetación arbustiva y herbácea. Además, se trata de una superficie
poco representativa respeto al total.
Por tanto, se puede considerar una afección negativa sobre la capacidad agrológica del suelo
durante la fase de ejecución, aunque compatible debido a que no se trata de una superficie
demasiado considerable.
Así pues, considerando las afecciones a los diferentes subfactores, se considera un impacto sobre

la edafología y geomorfología de la zona NEGATIVO, directo, temporal, a corto plazo, no
sinérgico, reversible y recuperable y se valora como COMPATIBLE, durante la fase de ejecución.
Fase de funcionamiento
Una vez finalizadas las obras, se prevé que no se producirán afecciones sobre los factores
Geología y Geomorfología, por tanto, NO SE AFECTA.
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7.1.2. Impactos sobre la hidrogeología.

Fase de ejecución
-

Cantidad de los recursos:

Se prevé que durante la fase de ejecución se produzca un cierto consumo hídrico para la
elaboración del hormigón necesario para acometer las diferentes acciones.
Por tanto, se puede decir que el subfactor cantidad del recurso se puede ver afectado por el
desarrollo del proyecto, pero de forma no significativa.
-

Calidad físico-química del agua:

Respecto a la posible contaminación de la red de drenaje subterránea, durante las obras podría
producirse un vertido accidental de sustancias peligrosas (combustibles, aceites de maquinaria,
etc.) al suelo o a una acequia, con la consiguiente contaminación de estas aguas. Aunque para
que dicha contaminación se produjera el vertido tendría que ser de una magnitud considerable.
El riesgo de vertido de sustancias peligrosas inherente a las obras se contrarrestará con la
aplicación de las adecuadas medidas de prevención y su correcta supervisión, así como
correctoras si hiciera falta. Inicialmente no es de prever que esto suceda, aunque se ha de tener
en cuenta que la zona está afectada por riesgo moderado de contaminación de acuífero según
NTT por lo que se extremaran las precauciones necesarias.
Estas premisas se han de tener en cuenta, lo que implica que se considere que únicamente podría
darse afección sobre la calidad físico-química del agua en caso de que se produjera un vertido
accidental considerable, lo que se considera muy poco probable.
-

Recarga de acuíferos:

La mayoría de las obras previstas se emplaza sobre construcciones existentes y en terrenos
compactados, donde no se genera afección a la red de drenaje superficial ni se genera un cambio
significativo en la permeabilidad del terreno en relación a la situación actual, por lo que no afecta
a la recarga de los acuíferos.
Por otro lado, se construyen nuevas instalaciones que producen una ocupación del suelo
(piscinas, terraza y pavimentación de exteriores) y que, por tanto, pueden suponer una pérdida
de recarga del acuífero. Aun así, no se cree considerable como para incidir en este subfactor, por
lo que dicho subfactor no se verá afectado significativamente.
Por todo ello, se considera que existe la posibilidad de producir un impacto sobre la hidrogeología
en cuanto a su calidad físico-química, que en caso de producirse sería NEGATIVO, directo,
temporal, a corto plazo, sinérgico, reversible y recuperable y se valoraría como MODERADO.
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En cuanto a los subfactores cantidad del recurso y recarga de acuíferos se considera que NO
HAY IMPACTO sobre éstos durante la fase de ejecución.
Fase de funcionamiento
-

Cantidad de los recursos:

El suministro de agua potable de Son Fonoll procederá de un pozo existente en la finca vecina,
con la cual existe servidumbre de dotación de agua según escritura pública. Dicho suministro,
vierte a un aljibe existente en el cual se realizará el clorado y descalcificado del agua necesaria
para el agroturismo.
El objetivo del proyecto en relación a la demanda de agua, es minimizar al máximo el volumen
de captación de agua subterránea, fomentando el uso de recursos hídricos alternativos (aljibes
para recogida de aguas pluviales) e implantando tecnología que maximice la eficiencia en el
consumo. Se contemplará la recogida de las aguas grises para su uso en jardinería.
Se tendrán en cuenta las medidas de optimización del agua como las propuestas expuestas en
la “Guía práctica para el uso eficiente del agua en usos turísticos”. Se considerará la instalación
de reductores de caudales en grifos y duchas, váteres de doble descarga (3l / 6l), grifos
termostáticos, además de dar a conocer la importancia de los recursos hídricos y energéticos
con la sensibilización y concienciación a los clientes o huéspedes del lugar, así como el personal
de servicio.
Además de estas medidas, se aconseja disponer de sensores de presencia para accionar el agua
de los lavabos, la instalación de contadores de agua para zonas de uso que permitan identificar
las áreas de más consumo e implantar medidas correctoras, así como utilizar dispositivos o
sistemas de detección anti-fuga de agua en tuberías subterráneas u ocultas.
De esta manera, debe cumplirse con el consumo de 140l/persona/día para las Illes Balears, según
la media de consumo que se establece en el Instituto Nacional de Estadística (INE) como medida
responsable para la sostenibilidad hídrica.
Aun así, este consumo aumentará respecto del actual, por lo que se puede afirmar que el
subfactor cantidad del recurso se puede ver afectado de forma negativa por el funcionamiento
del proyecto de forma significativa si no se aplican las medidas oportunas.
-

Calidad físico-química del agua:

Por otro lado, una vez ejecutadas las obras, la única acción que puede afectar a la calidad físicoquímica de las aguas subterráneas es un mal funcionamiento de los sistemas de depuración
autónomos.
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En este caso el saneamiento se hará de forma autónoma mediante una depuradora de aguas
residuales por el método de oxidación total.
El equipo de oxidación total está compuesto por dos compartimentos: reactor y decantador. En
el reactor se produce la degradación biológica de la materia orgánica, mediante un cultivo
biológico en condiciones de aireación prolongada. La aireación es suministrada por un grupo
soplante y una parrilla de difusores. En el decantador los fangos se separan por sedimentación
del agua ya tratada, que será evacuada. Los fangos decantados se recirculan al reactor, mediante
una bomba, para mantener el proceso activo. Los fangos en exceso tendrán que ser evacuados
del sistema con regularidad.
Por tanto, aunque la zona presenta una vulnerabilidad baja a la contaminación de acuíferos y no
está en zona de riesgo de contaminación, se considera que puede haber una afección sobre la
hidrología de la zona en cuanto a su calidad físico-química y por ello se consideran medidas
correctoras, para disminuir esta posible afección.
-

Recarga de acuíferos:

Se considera que la ocupación total del proyecto no tiene una afección significativa sobre este
factor, se dispondrá de aljibe y se procederá a la recolección de las aguas pluviales para su
posterior uso.
Esto implicará una disminución del agua disponible para infiltrarse en el subsuelo, pero, por otro
lado, este aprovechamiento de aguas pluviales evitará que se extraiga una mayor cantidad de
agua del acuífero. Por tanto, se valora que la cantidad de recurso que deja de infiltrase compensa
con la cantidad de agua que deja de extraerse del subsuelo.
Así pues, se considera que durante la fase de funcionamiento la afectación que se produce sobre
este factor queda compensado con una disminución de la extracción de recurso y se considera
COMPATIBLE.
Por tanto, considerando las afecciones a los diferentes subfactores, se considera un impacto
sobre la hidrogeología de la zona NEGATIVO, directo, permanente, a largo plazo, sinérgico,
reversible y recuperable y se valora como COMPATIBLE, si se aplican las medidas preventivas y
correctoras propuestas.
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7.1.3. Impactos sobre la hidrología superficial.
Fase de ejecución y fase de funcionamiento
La zona de abasto del proyecto no presenta cruzamiento con cauces naturales, por lo que no se
registrará afección a la red de drenaje superficial ni durante la fase de ejecución ni durante la fase
de funcionamiento.
Por tanto, NO HAY IMPACTO sobre el factor hidrología superficial en ninguna de las fases del

proyecto.

7.1.4. Impactos sobre la atmósfera.
Fase de ejecución
-

Calidad del aire (gases, partículas):

En lo que respecta a cambios en la calidad del aire, las alteraciones por aumento de partículas en
suspensión y contaminantes atmosféricos de combustión de la maquinaria se producen durante
las actividades de obra civil y construcción necesarias para la ejecución del proyecto.
Las emisiones producidas generarán un cambio local en la calidad del aire, cuya magnitud
dependerá del volumen de dichas emisiones y otros parámetros, como intensidad del viento, la
presencia de precipitaciones y la adopción de medidas preventivas, que intervendrán en los
valores de inmisión.
El incremento de las partículas en suspensión deriva de los movimientos de tierra y puede
producirse una alteración temporal de la calidad del aire durante los movimientos de tierra,
excavaciones, aperturas de zanjas y transporte de materiales. No obstante, en caso de preverse
una elevada generación de polvo se aplicarán las oportunas medidas cautelares del proyecto,
tales como riegos de caminos y zona de obras y control de la velocidad de la maquinaria.
Por su parte, las alteraciones de la calidad del aire por emisión de contaminantes atmosféricos
fruto de la combustión de la maquinaria, serán por lo general prácticamente irrelevantes si ésta
funciona correctamente. Por ello, se supervisará el correcto estado de mantenimiento de la
maquinaria.
En la valoración del impacto se ha tenido en cuenta que se trata de una afección claramente
temporal que desaparecerá una vez finalizadas las obras, de magnitud reducida y que además
quedará minimizada con la aplicación de las medidas cautelares de proyecto, que se indican en
el apartado correspondiente.
Por tanto, la afección sobre este subfactor no se considera significativa como para provocar una
molestia a la población o alteración permanente de la calidad del aire.
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-

Alteraciones climáticas:

Se trata de un proyecto a pequeña escala que en ningún caso podría tener consecuencias tales
como para llegar a producir alteraciones climáticas a nivel local. Por tanto, este subfactor no se
afecta.
-

Contaminación lumínica:

Todas las obras se llevarán a cabo a plena luz del día con lo que no serán necesarias fuentes de
luz artificiales para dar soporte a la ejecución de las obras. Por tanto, este subfactor no se afecta.
-

Aumento de los niveles sonoros:

Durante la fase de ejecución, el aumento de los niveles sonoros se deberá a la presencia de
maquinaria en las operaciones de excavación, movimiento de tierras, acopio de material,
transporte de materiales, etc. En este sentido, las obras supondrán un cierto incremento de los
niveles de ruido en los alrededores del proyecto.
Hay que destacar que la zona donde se llevarán a cabo las obras está relativamente próxima a la
finca de Sta. Maria, a unos 480m de Son Fonoll y a una distancia más considerable, 950m de
Algendaret. Por lo que se respetará al máximo los horarios de trabajo en la finca y se extremarán
las precauciones para disminuir las posibles molestias que puedan ocasionarse.
Por lo que el subfactor aumento de los niveles sonoros se verá afectado de durante esta fase.
Así, considerando las diferentes afecciones a los distintos subfactores se considera un impacto

sobre la atmósfera NEGATIVO, directo, temporal, a corto plazo, no sinérgico, reversible y
recuperable, valorándose como COMPATIBLE.
Fase de funcionamiento
-

Calidad del aire (gases, partículas):

La ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera, precisa en
su artículo 3 (apartado g), la definición de “emisión” como:
“Descarga a la atmósfera continua o discontinua de materias, sustancias o forma de energía
procedentes, directa o indirectamente, de cualquier fuente susceptible de producir
contaminación atmosférica”.
El consumo eléctrico, el uso de combustibles y el transporte, son los principales factores de
emisión de contaminantes emitidos a la atmósfera.
Referente al consumo energético se ajustará la potencia contratada al consumo real, la
iluminación en el recinto se hará según lámparas de bajo consumo tipo LEDs. Se recomienda la
instalación de sensores de presencia y/o interruptores temporales. Los electrodomésticos
utilizados en el complejo tanto en las habitaciones, cocina, lavandería, etc., serán siempre de bajo
consumo. En cuanto a la calefacción se recomienda el uso de fuentes térmicas de bombas de
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frío – calor de alto rendimiento. Las cubiertas de los edificios y la calidad de los cerramientos
serán claves en el rendimiento y eficiencia de los mismos. Se presentará al órgano ambiental la
certificación energética de cada uno de los edificios que forman el complejo. Las instalaciones
de energías renovables independientes de las edificaciones deberán de disponer de pantalla
vegetal con especies autóctonas.
Una vez el complejo esté en funcionamiento no se prevé que aumenten los niveles de gases y
partículas en el ambiente significativamente.
Por tanto, se considera que las emisiones que se puedan generar por los vehículos de los
trabajadores, huéspedes o proveedores no resulten significativos enmarcados en un contexto
global, al igual que la generación de partículas de polvo en al ambiente.
El tráfico que circula por el camino de Son Fonoll no se considera significativo, al tratarse de un
camino de acceso a la propia finca por lo que no implica un tráfico rodado importante.
Por todo ello, se considera que el subfactor calidad del aire se verá afectado, pero no de manera
significativa durante esta fase.
-

Aumento de los niveles sonoros:

No se prevé un aumento significativo de los niveles sonoros en la zona respecto a los actuales
durante el funcionamiento del proyecto.
-

Contaminación lumínica:

La ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera, en su
disposición adicional cuarta, referente a la prevención y reducción de la contaminación lumínica,
dice así:
a) Promover un uso eficiente del alumbrado exterior, sin menoscabo de la seguridad que
debe proporcionar a los peatones, los vehículos y las propiedades.
b) Preservar al máximo posible las condiciones naturales de las horas nocturnas en
beneficio de la fauna, la flora y los ecosistemas en general.
c) Prevenir, minimizar y corregir los efectos de la contaminación lumínica en el cielo
nocturno, y, en particular en el entorno de los observatorios astronómicos que trabajan dentro
del espectro visible.
d) Reducir la intrusión lumínica en zonas distintas a las que se pretende iluminar,
principalmente en entornos naturales e interior de edificios.
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Se tomarán las medidas necesarias para evitar la contaminación lumínica, dirigiendo las luces
exteriores hacia el suelo para la iluminación de senderos y edificios. Se tendrá en consideración
la inclinación y dirección de las luces, el tipo de lámpara que debe utilizarse o de uso preferente,
los sistemas de regulación de flujos y los horarios de funcionamiento. Todas las luminarias
funcionarán con LEDS, consiguiendo un ahorro del 70% con respecto a la iluminación tradicional
de lámparas incandescentes o de yodo.
Esto hace prever que no se generará un impacto significativo relacionado con la contaminación
lumínica que afecte a las especies de fauna nocturna, como son los quirópteros o las aves
marinas. Del mismo modo, no se prevé que la visión nocturna del cielo se vea afectada por el
desarrollo del proyecto, por lo que se considera que el impacto sobre el medio nocturno será
prácticamente nulo.
Por tanto, considerando las afecciones a los diferentes subfactores de la atmósfera, se considera
que NO SE AFECTA durante la fase de funcionamiento.

7.1.5. Impactos sobre los procesos ambientales.

-

Drenaje superficial e inundaciones:

Son Fonoll se encuentra muy próxima al barranco de Algendar, área con riesgo de inundación
según la NTT. Pero la finca, por su localización y características del terreno, no está cruzada por
cauces naturales ni presenta riesgo de inundaciones según las áreas de protección de riesgos
descritas en la NTT.
Por tanto, no se prevé que ninguna de las acciones descritas en el proyecto pueda suponer una
afección sobre el drenaje superficial de la zona o que pueda provocar inundaciones, tanto en la
fase de ejecución como en la de funcionamiento. NO HAY IMPACTO sobre estos factores en
ninguna de las fases.
-

Riesgo de erosión y desprendimientos. Drenaje superficial e inundaciones:

Los principales factores que determinan las APR de erosión y desprendimiento son la orografía
del terreno, la litología, y el régimen de precipitaciones. Debido a estas circunstancias, el área de
estudio, situada en la parte superior del barranco se ve afectada por dichas APR.
Como ya se ha visto al comienzo de este documento, la zona donde se ubica el proyecto se
encuentra en a Área de Protección de Riegos por erosión de magnitud media (6a T/ha/año).
Además, la zona de desarrollo del proyecto, no presenta una topografía o relieve con pendientes,
sino que se trata de un terreno prácticamente llano.
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Aun así, se considera, que los trabajos de excavación, el paso de maquinaria pesada y de
vehículos de la obra, pueden provocar cierta pérdida de suelo, así como provocar su
compactación, aunque no debe de haber ningún problema en la estabilidad del terreno, puesto
que estas acciones se llevarán a cabo por caminos existentes y exclusivamente dentro del
perímetro de la zona proyectada.
La zona de poniente de la finca presenta riesgo de desprendimientos según el mapa de APR de
la NTT. Pero no se ve afectada la zona de actuación del proyecto, quedando excluida de dicha
área. Sí es el caso de riesgo moderado de contaminación de acuíferos, por lo que se tomarán las
precauciones necesarias en caso de vertidos accidentales además del tratamiento de aguas
grises y fosas sépticas.
El artículo 81.3 del Plan Hidrológico de las Islas Baleares (PHIB) prevé las condiciones que tienen
que cumplir las viviendas o edificios aislados sin conexión en alcantarillado.
Por lo que se deberá hacer mediante un sistema de depuración autónomo o mediante un
almacenaje total con depósito estanco; además, tiene que garantizar la protección del dominio
público hidráulico. No se permite el vertido en el terreno de aguas residuales sin tratar.
En todo caso, se tiene que presentar a la Dirección General de Recursos Hídricos una declaración
responsable de la instalación del sistema de recogida de aguas residuales escogido para la
vivienda o el edificio que garantice la protección del dominio público hidráulico.
Por tanto, NO HAY IMPACTO sobre este factor en ninguna de las fases del proyecto.
-

Riesgo de incendio:

Toda la zona directa de afectación del proyecto está considerada APR de incendios, con un nivel
de riesgo alto. Se considera que la realización de las obras para implantar el proyecto, así como
el tránsito de maquinaria pesada y vehículos y la presencia de mano de obra en el lugar, pueden
incrementar el riesgo de incendio forestal, puesto que el aumento de presencia humana en un
lugar siempre aumenta este riesgo.
Por tanto, se tendrán que adoptar una serie de medidas preventivas para minimizar dicho riesgo,
tanto en la fase de ejecución como en la de funcionamiento, especialmente durante la época de
riesgo de incendio forestal, es decir entre el 1 de mayo y el 15 de octubre, y cumplir con la
normativa vigente sobre el uso del fuego (Decreto 125/2007).
En las Áreas de prevención de riesgos, cuando así lo indique el régimen de usos, el proyecto o
documento técnico para la obtención de la correspondiente licencia, tendrá que ir acompañado
de un estudio ambiental que establecerá las medidas para evitar el riesgo por lo que se incluye
en este documento estudio de APR de incendios.

86

DOCUMENTO AMBIENTAL PARA EL PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE
IMPACTO AMBIENTAL
PROYECTO BÁSICO DE AGROTURISMO EN FINCA RÚSTICA SON FONOLL
PARCELA 1, POLÍGONO 8- TM DE FERRERIES. MENORCA.

Por tanto, se considera un impacto por riesgo de incendio durante la fase de ejecución que puede

ser NEGATIVO, directo, temporal, a corto plazo, sinérgico, reversible y recuperable, y se valora
como MODERADO. Este impacto pasa a ser permanente durante la fase de funcionamiento.

7.2. MEDIO BIÓTICO.
7.2.1. Impactos sobre la flora.
La distribución de la vegetación sobre un territorio es el resultado de su evolución a lo largo del
tiempo bajo la influencia de los factores ambientales, además de incluir el factor antrópico. Para
poder valorar la magnitud del impacto sobre la vegetación es necesario conocer la composición
de la vegetación, la riqueza florística, la rareza, la endemicidad, el estado de conservación, etc.
de las formaciones vegetales. Dependiendo de todos estos factores y variables, las afecciones
ambientales a la vegetación obtendrán diferentes magnitudes.
El impacto del proyecto sobre la vegetación se producirá fundamentalmente durante la fase de
ejecución, periodo en el que tienen lugar los movimientos de tierras, así como el desplazamiento
de maquinaria.
Como hemos visto en la descripción anterior sobre el medio biótico, en el mapa de cubiertas de
suelo realizado según el método CORINE LAND COVER, Son Fonoll, se caracteriza por ser
básicamente una zona destinada a un uso natural de acebuche en regeneración. Además, cerca
de las edificaciones, se encuentra una pequeña zona de pastos y campo abandonado, con una
pequeña franja al inicio del camino clasificada como tierras cultivadas de secano.
Aproximándonos al barranco, el paisaje es más boscoso y natural, encontramos una zona mixta
de bosque de pinar y encina, además de otra de encina y acebuche.

Fase de ejecución
-

Vegetación natural:

Según la alternativa 2, opción por la cual se decantaría dicho estudio, en cuanto a vegetación
natural, así como las zonas boscosas cercanas de pinares mediterráneos y encinares y carrascales
puede preverse que se pueda producir un impacto negativo sobre la misma.
La zona en la que el proyecto planea las piscinas y las terrazas, así como la zona del
aparcamiento, son franjas de matorrales termomediterráneos y predesérticos además de
acebuche en regeneración.
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Como se ve en el mapa anterior, la ubicación de la piscina, la terraza y la zona de aparcamiento,
limita con la zona catalogada como AANP de acebuche por lo que, las especies que pudieran
verse afectadas deberán ser trasplantadas en otra zona de la propia finca.
De esta manera, se considera un impacto sobre la vegetación natural NEGATIVO, directo,
temporal, a corto plazo, no sinérgico, reversible y recuperable, y se valora como COMPATIBLE.

Fase de funcionamiento
La circulación de vehículos por la zona, al tratarse de pistas de tierra, conllevará un aumento de
las partículas de polvo en el ambiente que pueden acabar depositadas sobre la vegetación y
afectar negativamente su desarrollo. Sin embargo, se estima un impacto temporal centrado en
la época más seca del año y reversible, por lo que se valora como admisible.
Por tanto, NO HAY IMPACTO sobre el factor vegetación durante esta fase.
-

Cultivos:

No se afectan zonas de cultivo durante ninguna de las fases del proyecto. Por tanto, NO HAY

IMPACTO sobre este factor.
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-

Especies protegidas:

No se afectan especies protegidas de flora durante ninguna de las fases del proyecto. Aun así, se
valorará en el apartado de repercusiones ambientales.
Así, se considera que el impacto sobre la vegetación natural en la fase de ejecución que puede
ser NEGATIVO, directo, permanente, a corto plazo, sinérgico, reversible y recuperable, y se valora
como COMPATIBLE.

7.2.2. Impactos sobre la fauna.

Los impactos sobre la fauna se producirán básicamente en la fase de construcción.
Esta afección depende sobre todo de la sensibilidad de las especies a alteraciones de su entorno,
estando también ligada a la eliminación de vegetación, a los movimientos de tierras, y a los
cambios en los usos del suelo de la zona.
El impacto sobre las comunidades faunísticas por la ejecución del proyecto se deberá a acciones
como los movimientos de tierras y tareas de obra civil, así como a los movimientos de la
maquinaria y emisiones de ruido en las distintas fases operativas.
Fase de ejecución
-

Alteración y molestia a la fauna:

Durante esta fase se prevé una afección a la fauna a causa de una posible alteración y molestia,
mayoritariamente a causa del aumento de los niveles sonoros en la zona producidos por la
maquinaria, lo que puede implicar que la fauna, básicamente micromamíferos, se desplace del
lugar a otras zonas más tranquilas.
Durante las obras también se puede producir una disminución de la superficie de biotopos por
eliminación directa del hábitat por la preparación del terreno, ya que se retira el suelo y la
vegetación, la cual da refugio a reptiles y micromamíferos y también sirve de alimento a varias
especies de aves mayoritariamente.
La ocupación directa del territorio durante la fase de construcción (por presencia de maquinaria
y operarios), también está presente en este impacto, aunque sea de forma temporal y afecte a
una superficie difícil de cuantificar, aunque bastante limitada. La actividad de la obra puede
generar interferencias en la movilidad de especies animales por la presencia de maquinaria y
operarios, y aunque no se produce impacto significativo sobre hábitats faunísticos, sí puede
afectar a zonas de conexión entre ellos.
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A priori, la única especie que puede verse afectada por la implementación del proyecto es
Testudo hermanni, puesto que es posible observarse ejemplares en dicha zona.
Por lo que a aves rapaces respecta (Milvus milvus), inicialmente no se prevé afección alguna
sobre estas especies, aunque si bien es cierto, estas especies durante la fase de obras pueden
verse afectadas por el aumento de ruido en la zona y renunciar a esta área de campeo y
alimentación por molestias.
Por tanto, se puede decir que el subfactor alteración y molestia a la fauna se puede ver afectado
por el desarrollo del proyecto durante la fase de ejecución, pero de forma no significativa.
-

Mortalidad de fauna:

A priori, la ejecución del proyecto no ha de suponer un aumento de la mortalidad de fauna a
causa de las acciones derivadas éste. Así mismo, y apelando al principio de precaución, se
aplicarán medidas preventivas al respecto.
Por tanto, se puede decir que el subfactor mortalidad de fauna no se verá afectado por el
desarrollo del proyecto durante la fase de ejecución si se aplican las medidas preventivas
adecuadas.
-

Especies protegidas:

Las especies protegidas presentes permanentemente en la zona son Testudo hermanni en cuanto
a reptiles y Milvus milvus, en cuanto a aves rapaces. También hemos visto en el apartado de
descripción del medio biótico, especies que aparecen como amenazadas en el cuadrante
perteneciente a Son Fonoll, la Zamenis Sacalaris (serpiente blanca), Emys orbicularis (tortuga de
agua) e Hila meridionalis (rana arbórea).
No se descarta la presencia de otras aves de pequeño tamaño cuyo hábitat son las zonas de
matorral abiertas, como es el caso de la zona en estudio.
El proyecto no provoca directamente ni indirectamente ninguna de las amenazas señaladas en
los planes de recuperación ni en los informes de seguimiento promovidos por la Administración
competente con materia de medio ambiente (envenenamientos, electrocución, falta de
alimento).
Como se ha comentado en el apartado de alteración y molestia de fauna, en el caso de las aves
rapaces, estas especies pueden sufrir molestias por ocupación de sus zonas de alimentación o
áreas de campeo, aunque no se han de ver afectadas directamente por el desarrollo del proyecto
en cuanto a afectación de su hábitat, ni tampoco se prevé que el progreso del mismo pueda
suponer un aumento de su mortalidad.
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En cuanto a la tortuga mediterránea, su hábitat se verá afectado temporalmente por la ejecución
del proyecto y en caso de encontrar algún ejemplar en la zona directa de obras será trasladado
a lugar seguro.
Por tanto, se puede decir que el subfactor especies protegidas se puede ver afectado por el
desarrollo del proyecto durante la fase de ejecución si no se aplican las medidas oportunas.
Por todo lo mencionado anteriormente, el impacto sobre la fauna se puede caracterizar como

NEGATIVO, directo, sinérgico, temporal, a corto plazo, reversible y recuperable, valorándose
como COMPATIBLE.
Fase de funcionamiento

NO HAY IMPACTO sobre el factor de la fauna durante la fase de funcionamiento del proyecto.

7.2.3. Impactos sobre los hábitats.
Este apartado se desarrollará en el de repercusiones ambientales que viene a continuación.

7.2.4. Impactos sobre espacios naturales de interés.

-

Espacios naturales protegidos:

No se afectan espacios naturales protegidos en ninguna de las fases de este proyecto.
Por tanto, NO HAY IMPACTO sobre este factor.

Espacios naturales protegidos. Fuente: IDE – Menorca
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-

RN 2000 LICs y ZEPAs:

Este apartado se desarrollará en el de repercusiones ambientales que viene a continuación.

7.3. MEDIO PERCEPTUAL.
7.3.1. Impactos sobre el paisaje intrínseco.

Fase de ejecución
La presencia de la infraestructura necesaria para acometer las obras descritas en el proyecto, así
como la presencia de maquinaria en la zona y áreas de acopio de materiales, implicarán que
durante esta fase la calidad visual de la zona se vea mermada como consecuencia de la
sobrecarga en el paisaje de infraestructuras artificiales. Al mismo tiempo esta infraestructura
contribuye a la percepción de una escena desordenada y poco coherente, sobre todo allí donde
no existían con anterioridad.
Los parámetros indicadores para valorar el impacto son la superficie afectada y la calidad visual
de la unidad de paisaje en la zona de actuación. Según el mapa de diversidad del paisaje (OBSAM,
2002) la zona de Son Fonoll se encuentra principalmente en una zona correspondiente a la
cuadrícula referida a diversidad media. En cuanto a ocupación del paisaje, coincide con en el
mapa anterior, situándose en una zona de ocupación media.

Mapa de ocupación.

Fuente: IDE – Menorca
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Mapa de diversidad.

Fuente: IDE – Menorca

Por tanto, actualmente, se podría considerar que la calidad paisajística de la zona afectada por
el proyecto es MEDIA, mientras que la superficie afectada por el proyecto es poco significativa
y la afección será de corta duración.
En consecuencia, el impacto por pérdida de calidad visual se considera NEGATIVO, directo,

sinérgico, temporal, a corto plazo, reversible y recuperable, valorándose como COMPATIBLE.
En el anexo se amplía dicho apartado con un Estudio de Incidencia Paisajística.
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Fase de funcionamiento
Durante la fase de funcionamiento no se considera que se vaya a producir ningún impacto sobre
la calidad del paisaje del lugar. Por tanto, NO HAY IMPACTO sobre este factor durante la fase de

funcionamiento del proyecto.

7.3.2. Impactos sobre componentes singulares del paisaje.
No se afectan componentes singulares del paisaje en ninguna de las fases de este proyecto. Por
tanto, NO HAY IMPACTO sobre este factor.

7.3.3. Impactos sobre el uso público del espacio.
Al no tratarse de espacios públicos, sino de una finca privada no procede un uso público del
espacio. Por tanto, NO HAY IMPACTO sobre este factor en ninguna de las fases del proyecto.

7.3.4. Impactos sobre los recursos científico-culturales.
No existen en la zona recursos científico-culturales. Por tanto, NO HAY IMPACTO sobre este

factor en ninguna de las fases del proyecto.

7.4. MEDIO SOCIOECONÓMICO.
7.4.1. Impactos sobre los usos del suelo rural.
Los usos del suelo rural seguirán siendo agrarios, tanto durante la fase de ejecución del proyecto
como en la de funcionamiento, puesto que los únicos usos que cambian son los de las
edificaciones que pasan a tener un uso turístico. Por tanto, NO HAY IMPACTO sobre este factor,
en ninguna de las fases.

7.4.2. Impactos sobre el planeamiento urbanístico.
El proyecto cumple con la normativa urbanística vigente y además cumple las prescripciones del
PGOU del municipio, por tanto, se considera un impacto POSITIVO, directo, sinérgico,
permanente y a largo plazo, que se valora como COMPATIBLE, para ambas fases del proyecto.
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7.4.3. Impactos sobre la población.

-

Afectación a la calidad de vida:

Fase de ejecución
Los movimientos de tierra, el tránsito de maquinaria, el aumento de los niveles sonoros, partículas
en suspensión, humos, etc., que tendrán lugar durante la fase de construcción generarán
molestias a la población.
La población que puede verse afectada por la ejecución de las obras del complejo turístico es
escasa, en todo caso los residentes de las fincas vecinas. En este caso, se tendrán en cuenta las
medidas oportunas encaminadas a la minimización de las molestias a la población que se detallan
en el apartado correspondiente.
Asimismo, debe ser resaltado el carácter temporal de las molestias generadas durante esta fase,
desapareciendo con la finalización de las obras necesarias para la ejecución del proyecto. Por
ello, este impacto se considera NEGATIVO, directo, no sinérgico, a corto plazo, reversible y

recuperable y se valora como COMPATIBLE. Además, se aplicarán MEDIDAS PREVENTIVAS para
minimizar las molestias a la población.
Fase de funcionamiento
Una vez finalizadas las obras de ejecución del proyecto, el agroturismo podrá ofrecer un servicio
de calidad superior. A su vez, se generará empleo y se diversificará la oferta turística, lo que

supondrá un impacto POSITIVO DE MAGNITUD ALTA para la propiedad de la finca y los terceros
afectados por el desarrollo de los servicios.
-

Densidad de población:

Puntualmente se verá aumentada la densidad de población local por la presencia de los
huéspedes del agroturismo, así como de sus trabajadores, pero teniendo en cuenta que el hotel
permitirá el alojamiento de 6 habitaciones simultáneamente, se puede observar que se tratará de
un aumento no muy significativo. Por tanto, se considera que NO HAY IMPACTO sobre este factor

en ninguna de las fases del proyecto.

7.4.4. Impactos sobre la economía.

-

Renta per cápita:

La implantación del proyecto puede generar efectos en la población activa por la generación de
empleo, derivada de la demanda moderada de mano de obra que se producirá durante la
construcción del complejo y servicios asociados. Además, una vez en funcionamiento el
agroturismo, tendrá una plantilla fija a lo largo del año.
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Por estos motivos, se considera un impacto POSITIVO, directo, sinérgico, permanente y a largo

plazo de MAGNITUD ALTA, durante ambas fases del proyecto.
-

Sector construcción y sector servicios:

Fase de ejecución
Durante esta fase el sector construcción será crucial para que se puedan llevar a cabo las obras
determinadas para la implantación del proyecto y de forma secundaria, también se verá
implicado el sector servicios.
Por ello, se considera un impacto POSITIVO, temporal, directo, a corto plazo y de magnitud ALTA.
Fase de funcionamiento
Una vez construido el complejo se podrá dar un servicio de calidad superior a los huéspedes,
ampliando la oferta del sector servicios. Esto implicará que el hotel demandará servicios externos
para poder funcionar óptimamente, lo que se considera un impacto POSITIVO, permanente,

directo y a largo plazo para el sector servicios.
El sector construcción no se afecta durante esta fase.

7.4.5. Impactos sobre las infraestructuras.

-

Dotación de servicios:

Está previsto mejorar la dotación de servicios de la finca, lo que se considera un impacto

POSITIVO, directo, sinérgico, permanente y a largo plazo, que se valora como COMPATIBLE, para
ambas fases del proyecto.
-

Afectación al viario rural:

Fase de ejecución
Durante la fase de ejecución del proyecto aumentará el tránsito de vehículos y maquinaria pesada
por el viario rural que da acceso a la finca, lo que se puede considerar como un impacto

NEGATIVO, directo, sinérgico, a corto plazo, reversible y recuperable y se valora como
COMPATIBLE. Además, se aplicarán MEDIDAS PREVENTIVAS para minimizar las molestias a la
población.
Fase de funcionamiento
El camino o pista de tierra que se verá más afectado es el de acceso al aparcamiento y acceso a
las “cases”, pero no se considera que por el número de huéspedes que se pueda albergar en el
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agroturismo, más el personal destinado a servicio, pueda crear un impacto negativo. Por tanto,

NO HAY IMPACTO sobre este factor durante la fase de funcionamiento del proyecto.
-

Densidad de la red viaria:

Las obras conllevarán un incremento adicional de vehículos en la zona para poder ejecutar el
proyecto, así como posteriormente una vez esté en funcionamiento el hotel, habrá un incremento
de vehículos debido a los clientes del complejo.
Como ya se ha mencionado con anterioridad, se trata de un camino de paso que conecta las
fincas vecinas y que no tiene un tráfico demasiado denso en cualquier época del año, por lo que
se puede decir que el aumento de tráfico que pueda darse por el complejo hotelero, queda diluido
entre el resto de tráfico de vehículos que acceden a la zona y, por tanto, no se considera que el

desarrollo del proyecto pueda afectar a este factor de forma significativa.

7.5. BIENES DE INTERÉS.
7.5.1. Impactos sobre el patrimonio histórico-artístico.
Según el registro de BICs del Consell Insular de Menorca, existe en el municipio de Ferreries, un
BIC catalogado con el número 000793 llamado Cova de Son Fonoll / Cova de Ses Tàpares.
El proyecto de agroturismo, no afectaría en ninguna de sus fases al patrimonio histórico-artístico.
Por tanto, NO HAY IMPACTO sobre este factor en ninguna de las fases del proyecto.

8. ANÁLISIS DE LA REPERCUSIÓN AMBIENTAL DEL PROYECTO
SOBRE LOS VALORES DE RED NATURA 2000.
Como ya se ha comentado, la zona donde se emplaza el proyecto está afectada por figuras
incluidas dentro de Red Natura 2000. Fue propuesto como LIC en julio de 2000 y designado
como tal en julio de 2006 y catalogado como ZEPA en marzo de 2006. Según consta en su ficha
oficial, también es Área Natural de especial Interés, según la Ley 1/1191, de 30 de enero, de
Espacios Naturales y de Régimen Urbanístico de las Áreas de Especial Protección de las Illes
Balears. Además, como hemos visto al comienzo de este estudio, según el Plan Territorial Insular
de Menorca (aprobado en mayo de 2003) consolida en esta zona la figura de ANEI, definiendo
además Áreas de Alto Nivel de Protección (encinares, garrigas de acebuche, zonas de protección
costera, garrigas de aladierno, zonas húmedas, islotes, sistemas dunares, acantilados, vegetación
rupícola litoral, reservas marinas y barrancos.
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8.1. ESPECIES Y HÁBITATS INCLUIDAS EN LA FICHA OFICIAL DEL LIC Y ZEPA
ES0000239.
En la ficha oficial figuran las especies de aves que se encuentran o se pueden encontrar en la
zona en alguna época del año y que están incluidas, en el Anexo I de la Directiva Aves
(2009/147/CEE). Según el artículo 4 de la Directiva Aves, en el anexo I se incluyen aquellas
especies de aves objeto de medidas de conservación especiales en cuanto a su hábitat, con el
fin de asegurar su supervivencia y su reproducción en su área de distribución.
ESPECIES INCLUIDAS EN EL ANEXO I DE LA DIRECTIVA AVES (79/409/CEE)

Código

Nombre científico

A133

Burhinus oedicnemus

A243

Calandrella brachydactyla

A224

Caprimulgus europaeus

1088

Nombre común

Estado
conservación

Afectación

Alcaraván común

A

NA

Terrera común

A

NA

Chotacabras europeo

A

NA

Cerambyx cerdo

Gran capicornio

-

NA

A103

Falco peregrinus

Halcón peregrino

B

NA

A245

Galerida theklae

Cogujada montesina

A

NA

A092

Hieraaetus pennatus

Águila calzada

B

NA

A074

Milvus milvus

Milano real

B

NA

A077

Neophron percnopterus

Alimoche común

B

NA

1483

Paeonia cambessedesii

Peonia

A

NA

Cormorán moñudo

B

NA

Curruca rabilarga

A

NA

Tortuga mediterránea

A

NA

A392
A302
1217

Phalacrocorax
desmarestii
Sylvia undata
Testudo hermanni

aristotelis

NA: no afecta; AI: afecta indirectamente; AD: afecta directamente
Entre las especies que aparecen en el listado, destaca la Paeonia cambessedesii, que aparece en
el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de
Especies Amenazadas. Asimismo, en dicho listado, se establecen dos categorías de clasificación,
como son las de «vulnerable» y «en peligro de extinción», distinción que permite establecer
prioridades de acción e identificar aquellas especies que necesitan una mayor atención. En el
caso de la Paeonia cambessedesii, no aparece apuntada en ninguna de las anteriores categorías
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de clasificación (Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de Especies
Silvestres en Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de Especies Amenazadas).
HÁBITATS INCLUIDOS EN EL ANEXO I DE LA DIRECTIVA HÁBITATS (92/43/CEE)

Cobertura
Código

en el

Descripción hábitat

LIC/ZEPA

Afectación

(ha)
1150
1210

1240
1410
1420
2110
2120

2260

18,39

Lagunas costeras
Vegetación

efímera

sobre

desechos

marinos

acumulados
Acantilados

18,39
con

vegetación

de

las

costas

mediterráneas con Limonium spp. endémicos

18,39

Pastizales salinos mediterráneos (Juncetalia maritimi)

18,39

Matorrales halófilos mediterráneos y termoatlánticos
(Sarcocornetea fruticosi)

18,39

Dunas móviles embrionarias

18,39

Dunas móviles de litoral con Ammophila arenaria
(dunas blancas)

18,39

Dunas con vegetación esclerófila de

18,39

Cisto-Lavanduletalia
3150
3170
4090

Lagos

eutróficos

naturales

con

vegetación

Magnopotamiono Hydrocharition

18,39

Lagunas y charcas temporales mediterráneas

18,39

Matorrales

pulvinulares

orófilos

europeos

meridionales
5330
5430

Matorrales termomediterráneos y pre-estépicos
Matorrales de tipo frigánico endémicos de EuphorbioVerbascion

6220

Pastizales xerofíticos mediterráneos de vivaces y
anuales

6430

Megaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura
y de los pisos Montano a alpino

18,39
55,17
6,43
165,52
18,39

NA
NA

NA
NA
NA
NA
NA

NA

NA
NA
NA
AD
NA
NA
NA
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7210

Áreas pantanosas calcáreas con Cladium mariscus y
especies de Caricion devallianae

8210

Pendientes

rocosas

calcícolas

con

vegetación

casmofítica
91B0

Fresnedas

Mediterráneas

ibéricas

de

Fraxinus

angustifolia y Fraxinus ornus
92D0

Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos
(nerio-tamaricetea y flueggeion tinctoriae)

9320

Bosques de Olea y Ceratonia

9340

Encinares de Quercus ilex y Quercus rotundifolia

18,39
18,39
18,39
18,39

NA
NA
NA
NA

120,28

NA

18,39

NA

NA: no afecta; AI: afecta indirectamente; AD: afecta directamente
Los hábitats más abundantes en este LIC y ZEPA es el de pastizales xerofíticos mediterráneos
de vivaces y anuales juntamente con el hábitat de bosques de Olea y Ceratonia. Estos dos
hábitats ya suman una extensión de 285,8ha, es decir, más de la mitad de hectáreas de este LIC
y ZEPA.

8.2. AFECTACIÓN DE LOS DIFERENTES HÁBITATS PRESENTES EN LA ZONA.
En la zona de desarrollo del proyecto, como hemos visto en apartados anteriores, se ve afectado
por el hábitat 5330, correspondiente a Matorrales termomediterráneos y pre-estépicos. Se trata
de Formaciones de matorral características de la zona termo-mediterránea. Quedan incluidos los
matorrales, mayoritariamente indiferentes a la naturaleza silícea o calcárea del sustrato, que
alcanzan sus mayores representaciones o su óptimo desarrollo en la zona termomediterránea.

Hábitats de Interés Comunitario. Hábitat principal.

Fuente: IDE – Menorca.
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Este hábitat, 5330, se ve afectado por la construcción de la piscina, la pavimentación de
exteriores y pérgolas. Como hemos visto, representa 55,17ha del total del LIC y ZEPA ES000239.
Los m2 destinados a ocupación de dicho hábitat suman un total de 496,51m2 que representan
casi 0,05ha. Esto implica un 0,090% de pérdida de hábitat sobre la totalidad del mismo en este
LIC y ZEPA. Este valor es inferior al 0,1% lo que se corresponde un nivel III de pérdida relativa
según los criterios establecidos en la Guía metodológica de evaluación e impacto ambiental en
Red Natura. Por lo que se considera que no se comprometen los objetivos de conservación ni la
integridad del lugar, contribuyendo al mantenimiento del ecosistema, incluidos los valores
estructurales y funcionales.
Otros hábitats que afectan a la finca, son el 9340 Encinares de Quercus ilex y Quercus rotundifolia
y el 9540 Pinares mediterráneos de pinos mesogeanos endémicos, pero éste último, no aparece
en el Anexo I de la Directiva de Hábitats. Dichos hábitats no se ven afectados por el desarrollo
del proyecto de manera directa.

8.3. CALIDAD.
Además de las aves nidificantes, que justifican su declaración como ZEPA, en la zona crecen
Teucrium asiaticum, Hypericum balericum, Paeonia cambesedessi, Cymbalaria aequitriloba, Viola
stolonifera y otras especies endémicas, algunas de las cuales están incluidas en el Anexo II de la
Directiva 92/43 / CEE.
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8.4. VULNERABILIDAD.
Como amenazas principales cabe citar el uso recreativo no regulado, la actividad cinegética
intensa y el uso ilegal de venenos.

9. ÁREA DE PROTECCIÓN DE RIESGOS DE INCENDIOS.
Como hemos visto al comienzo de este estudio, la finca de Son Fonoll se encuentra en zona de
APR de incendios ALTA.
En el Decreto-ley 1/2016, de 12 de enero, de medidas urgentes en materia urbanística, en el
artículo segundo de modificación del anexo 1 de la Ley 6/1999, de 3 de abril, de las directrices de
ordenación territorial y de medidas tributarias, se modifica la matriz de ordenación de usos, con
las siguientes normas específicas:
Los usos ubicados en las áreas de prevención de riesgos, excepto en los casos de erosión y
vulnerabilidad de acuíferos, sólo se podrán autorizar previo informe favorable de la
Administración competente en materia de medio ambiente, quedan exceptuados del
mencionado informe preceptivo las APR de erosión y vulnerabilidad de acuíferos.
A efectos de la autorización de nuevas viviendas en suelo rústico en APR, la parcela mínima será
la correspondiente a la calificación del suelo rústico subyacente, y si no fuera conocida, la
correspondiente al suelo rústico colindante. Si fueran varias las calificaciones de suelos rústicos
colindantes, se aplicará la más restrictiva.
Asimismo:
a) En las áreas de prevención de riesgos de incendios, cuando se destinen a usos o actividades
que supongan viviendas deberán incorporar medidas de seguridad vial para garantizar el acceso
de personas y vehículos, depósitos de aguas para una primera situación de emergencia, así como
actuaciones en la vegetación en un radio de 30 metros alrededor de las edificaciones para reducir
la carga de combustible, y se les aplicará el régimen de usos previstos a la categoría de suelo que
se correspondería en ausencia de este riesgo de incendio.
b) En las áreas de prevención de riesgos de erosión:
a. Se deberán estabilizar los taludes de excavación mediante muros de contención o bancales.
b. Los bancales y paredes secas, existentes o de nueva creación, se deberán mantener en buen
estado de conservación.
c. La deforestación deberá ser la estrictamente necesaria para la ejecución de la obra.
c) En las áreas de prevención de riesgos de vulnerabilidad de acuíferos:
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a. El sistema de tratamiento de las aguas residuales deberá cumplir con lo establecido en el Plan
Hidrológico de las Islas Baleares.
b. Durante la ejecución de las obras se deberán adoptar las máximas precauciones para evitar el
vertido de substancias contaminantes, incluidas las derivadas del mantenimiento de las
maquinarias.
Por lo que a continuación se va a determinar qué tipo de medidas se han de tomar para prevenir
cualquier tipo de afección al Área de Protección de Riesgos de incendios, en este caso.

9.1. ANÁLISIS DEL RIESGO DE INCENDIO FORESTAL EN LA ZONA.
9.1.1. Estadísticas de incendios forestales en Menorca.
De todas las islas, Menorca es la que históricamente siempre ha presentado un número de
siniestros más bajo, fenómeno que se ha manifestado más evidente en los últimos años, en los
que han descendido drásticamente los incendios forestales en la isla.
MENORCA 2010-2020
any

núm. Incendis

Superf. Total cremada

2010

7

1,41

2011

10

1,71

2012

11

38,85

2013

13

2,65

2014

5

0,15

2015

5

2,38

2016

3

36,85

2017

1

0,0

2018

5

0,1

2019

5

0,5

2020

3

0,10

Fuente: Servei de Gestió Forestal i Protecció del Sòl. Estadística d’incendis 2010-2020.
CAIB.

Fuente: Servei de Gestió Forestal i Protecció del Sòl. Estadística d’incendis 2020. CAIB.
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Como se aprecia en el cuadro, 2020 fue un año especialmente benévolo en lo que respecta a
incendios forestales en Menorca. Según los datos del Servei de Gestió Forestal i Protecció del Sòl
apenas se registraron en toda la temporada tres conatos que quemaron una superficie de 0,10
hectáreas.

Resumen estadístico incendios forestales 2020.

Fuente: Servei de Gestió Forestal i Protecció

del Sòl. Estadística d’incendis. CAIB.

En general a nivel de las Islas, durante el 2020, la mayoría de estos incendios que se dan, se
deben a negligencias y causas accidentales, aunque siendo causas naturales la que está en el
segundo puesto en cuanto a incendios.

9.2. DESCRIPCIÓN DE LA VEGETACIÓN FORESTAL EN LA ZONA DE ESTUDIO.
Según el Plan Forestal de las Illes Balears del 2015, la superficie forestal de las Illes Balears ocupa
casi la mitad de su territorio (44,29%). Más de la mitad de las islas de Menorca (52,32%), Eivissa
(52,32%) y Formentera (53,24%) están ocupadas por terrenos forestales. Esta cobertura forestal,
integrada por bosques, matorrales y pastizales, se encuentra adaptada a las condiciones
ambientales que determina el físico que caracteriza cada espacio insular y a la mediterraneidad
de su clima generando formaciones vegetales de tipología nítidamente mediterránea.
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Los pinares constituyen el tipo de bosque más extenso de las Illes Balears. Los pinos y otras
coníferas (sabinas) encuentren mejores condiciones bioclimáticas para su desarrollo ocupando
la mitad de la superficie forestal poblada de árboles de las Illes Balears. Igualmente, los
acebuches, característicos de la garriga mediterránea insular, también encuentran condiciones
idóneas para su desarrollo en el archipiélago balear, bien en formaciones arbustivas o de matorral,
o bien formando parte del subpiso de otras formaciones mixtas pobladas de árboles,
generalmente debajo del estrato arbóreo de pinares y encinas.
Según datos del IV Plan General de Defensa contra Incendios Forestales (IVPGDIF) del Gobierno
Balear aprobado en abril de 2015 (Decreto 22/2015, de 17 de abril), en Menorca predominarían
las formaciones de latizal con 13.780ha, es decir la clase de edad que comprende desde el
comienzo de la poda natural hasta diámetros normales de 20cm.
A continuación, habría 8.716ha de monte bravo, que es aquel en que su clase de edad va desde
la tangencia de copas hasta la poda natural, y 8.318ha de fustal, que son aquellos montes que ya
han alcanzado un diámetro normal superior a 20cm y pueden tener un aprovechamiento forestal.
Las 5.703ha restantes se corresponderían con superficies forestales desarboladas y rasos, es
decir, montes bajos de matorrales, pastizales naturales, roquedos, zonas yermas y arenales, entre
otros.

Superficie (ha) de los estados de desarrollo de las masas forestales en Baleares. Fuente:
IVPGDIF.

El mapa de cubiertas de suelo de Son Fonoll que hemos visto anteriormente, está rodeada de
vegetación natural, arbustiva y herbácea. A medida que nos acercamos a la zona de barrancos y
torrentes (Algendar y Algendaret), el paisaje se caracteriza por zonas de bosques y áreas
naturales predominando los bosques de coníferas, pinares, alternando con áreas de bosques
mixtos de encinas y pinos.

9.3. MODELOS DE COMBUSTIBLE EN LA ZONA DE ESTUDIO.
Las características físicas y químicas de los combustibles determinan la posibilidad de iniciarse
un fuego, su comportamiento posterior y la energía por él liberada y, por tanto, la dificultad de
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controlarlo. Así, la inflamabilidad y combustibilidad definirán a las distintas especies y
formaciones vegetales en cuanto a su relación con el fuego y con los incendios forestales.
Se puede considerar la inflamabilidad como la propiedad que posee un vegetal para inflamarse,
esto es, para encenderse levantando una llama “desde que una fuente de calor entra en contacto
con él”, o “al ser expuesto a una radiación calorífica constante”. Esto va a ocurrir en el momento
en el que se emitan gases inflamables, lo que dependerá del contenido de humedad del
combustible y de la estructura, entendida como relación entre superficie/volumen de las
partículas que lo forman, así como de su composición físico-química.
En las Islas Baleares abundan especies muy inflamables todo el año como son Phillyrea spp., Erica
arborea, Quercus ilex y Pinus halepensis, y otras que sólo lo son en verano como Lavandula
stoechas, Rosmarinus officinalis, Retama sphaerocarpa y Pinus pinea, y pudiendo señalar como
poco o menos inflamables Juniperus oxycedrus, Olea europaea, Pistacia lentiscus, Arbutus unedo
y Cistus spp entre otros.
Tras haberse inflamado, la forma en que arden los vegetales es lo que constituye su
combustibilidad, y así, dichos vegetales presentarán una “mayor o menor facilidad para arder,
desprendiendo la energía suficiente para consumirse y provocar la inflamación de la vegetación
vecina.
La combustibilidad puede analizarse mediante modelos estructurales identificables visualmente
en los que se puede predecir el comportamiento del fuego. Estos modelos agrupan, clasifican y
normalizan los diferentes tipos de vegetación para el estudio y predicción del comportamiento
del fuego en cada uno de ellos.

Superficie de los diferentes modelos de combustible en Menorca. Fuente: IVPGDIF.
En Menorca el 33% de la superficie se corresponde a un modelo 1 (pastos bajos), seguido con un
25% de pastos fuertes con matorral (modelo 2), lo que supone que algo más de la mitad de la
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isla se corresponde a modelos de pastizal. Entre el resto destacan los modelos 5 y 6 con un 15 y
11% respectivamente.

Modelos de combustible en la zona de estudio.

Fuente: IVIFN. IDEIB.

Ubicación del proyecto

La zona donde se ubica el proyecto, Son Fonoll, está catalogada como un modelo 5. Se trata de
una zona caracterizada por matorral denso y verde, de menos de 1m. de altura. - Se prevé
propagación del fuego por la hojarasca y el pasto. La cantidad de combustible (materia seca) es
de 5-8 t/ha. En Menorca, este modelo representa el 15,63% según los datos que presenta el IV
Plan General de Defensa contra Incendios Forestales (IVPGDIF).

9.4. ZONAS DE ALTO RIESGO DE INCENDIO FORESTAL (ZAR).
El artículo 48 de la ley 43/2003 de montes, señala que:

107

DOCUMENTO AMBIENTAL PARA EL PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE
IMPACTO AMBIENTAL
PROYECTO BÁSICO DE AGROTURISMO EN FINCA RÚSTICA SON FONOLL
PARCELA 1, POLÍGONO 8- TM DE FERRERIES. MENORCA.

Aquellas áreas en las que la frecuencia o virulencia de los incendios forestales y la importancia de
los valores amenazados hagan necesarias medidas especiales de protección contra los incendios,
podrán ser declaradas zonas de alto riesgo de incendio o de protección preferente.
El IVPGDIF analiza los diferentes aspectos señalados en este artículo de la Ley de Montes
(frecuencia, virulencia e importancia de los valores amenazados), pero también tiene en cuenta
la dificultad de extinción en base a las características del territorio y a la presencia de
infraestructuras y disposición del operativo. Así, a partir del análisis de todos estos elementos se
obtiene el mapa de zonificación en relación a los incendios forestales en seis niveles de riesgo:
sin riesgo, bajo, moderado, alto, muy alto y extremadamente alto.

Superficie de ZAR en Baleares. Fuente: IVPGDIF.
De esta tabla se desprende que en Menorca casi el 87% de la superficie forestal se considera zona
de alto riesgo forestal, lo que supone el 45% de toda su extensión.
El nivel de riesgo de incendio forestal se calcula mediante la integración de tres factores: la
peligrosidad potencial, la importancia de protección y la dificultad de extinción, de manera tal
que se pueda obtener una descripción cuantitativa de la realidad territorial en relación a los
incendios forestales y establecer una zonificación que permita discriminar las diferentes áreas de
defensa prioritaria. Esta zonificación tiene que pretender que se preste atención máxima en las
áreas que presentan una mayor probabilidad de ser afectadas por un incendio y que tengan una
mayor necesidad de protección por la calidad y vulnerabilidad de sus valores.
En función del anterior, se establece la siguiente clasificación del riesgo por incendio forestal:
0. Sin riesgo
1. Riesgo Bajo
2. Riesgo Moderado
3. Riesgo Alto
4. Riesgo Muy Alto
5. Riesgo Extremadamente Alto
Las Zonas de Alto Riesgo (ZAR) son aquellas áreas que presentan un riesgo alto (3), muy alto
(4) o extremo (5).
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Ubicación proyecto

Fuente: IDE –Menorca

La finca de Son Fonoll, está situada en zona considerada de alto riesgo de incendio forestal.

9.5. MEDIDAS PREVENTIVAS PARA DISMINUIR EL RIESGO DE INCENDIO
FORESTAL.
Para disminuir el riesgo de incendio forestal y dar cumplimiento al Decreto 125/2007, de 5 de
octubre, por el que se dictan normas sobre el uso del fuego y se regula el ejercicio de
determinadas actividades susceptibles de incrementar el riesgo de incendio forestal y a la NTT es
conveniente que se apliquen ciertas medidas que algunas de las mismas, el proyecto básico de
agroturismo, ya contempla con un documento básico de seguridad en caso de incendio (DB SI)
y a continuación subrayamos:
- Seguridad en caso de incendio, de tal forma que los ocupantes puedan desalojar el edificio en
condiciones seguras, se pueda limitar la extensión del incendio dentro del propio edificio y de los
colindantes y se permita la actuación de los equipos de extinción y rescate.
-El edificio es de fácil acceso para los bomberos. El espacio exterior inmediatamente próximo al
edificio cumple las condiciones suficientes para la intervención de los servicios de extinción de
incendios.
-Todos los elementos estructurales son resistentes al fuego durante un tiempo superior al sector
de incendio de mayor resistencia.
-El acceso está garantizado ya que los huecos cumplen las condiciones de separación.
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-No se produce incompatibilidad de usos.
-No se colocará ningún tipo de material que por su baja resistencia al fuego, combustibilidad o
toxicidad pueda perjudicar la seguridad del edificio o la de sus ocupantes.

Además de las anteriores, se añade a las medidas preventivas para disminuir el riesgo de incendio
forestal, que la propiedad deberá contar con la preceptiva autorización del Servicio de Gestión
Forestal y Protección del Suelo de la CAIB, así como su asesoramiento técnico en todo momento.
De la misma manera, se sugiere lo siguiente:
-Podar y desbrozar los alrededores de la vivienda para evitar la continuidad de la vegetación,
tiene que haber una separación adecuada entre las copas de los árboles o arbustos para que el
fuego no pueda avanzar.
-Se debe evitar que la vegetación está en contacto con la estructura de la vivienda.
-Según la normativa vigente, urbanizaciones y viviendas deben disponer de una franja de
seguridad despejada. De esta manera la franja de seguridad actuará como corta-fuegos en caso
de incendio.
-Como mínimo, 10 metros del camino deben estar desbrozados para garantizar la llegada y
seguridad de los servicios antiincendios. Se facilita así la salida de emergencia en caso que sea
necesario.
-Si fuera preciso, tanto para una actuación en el interior de la propia finca como en otras vecinas,
la piscina podrá ser utilizada como punto de carga de agua para medios de extinción aéreos
ligeros (helicópteros). Igualmente, la piscina o aljibes podrán ser utilizados para recargar las
autobombas de extinción sobre el terreno. Se debe dejar una vía despejada para que los
bomberos puedan acceder a dichas tomas de agua. Esta vía de acceso debe ser, como mínimo,
de 2,5m.
-Evitar cercados construidos con materiales inflamables y aquellas plantas que puedan avivar el
fuego en un jardín (brezos, cipreses, palmeras…)
-El material combustible o inflamable debe mantenerse alejado de la casa. Además, el estado de
las instalaciones eléctricas debe ser revisado, los generadores y motores aislados y deben
instalarse salvachispas en las chimeneas, si las hubiese, y salidas de humo.
-El complejo deberá informar a la llegada de los visitantes que queda totalmente prohibido lanzar
cualquier tipo de objeto candescente al medio, para evitar la propagación de un incendio forestal.
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Otras medidas de tipo genérico a tener en cuenta durante la época de peligro de incendio forestal
(1 de mayo a 15 de octubre)
- Se prestará especial atención a la maquinaria y equipos, tanto en terreno forestal como en áreas
contiguas de prevención (menos de 500m de zona forestal), el funcionamiento de las cuales
genere deflagración, chispas o descargas eléctricas susceptibles de provocar incendios
forestales.
- Se tendrá en cuenta la Directiva 98/37/CE, de 22 de junio, relativa a la aproximación de las
legislaciones de los estados miembros sobre máquinas, en referencia a las determinaciones en
relación al riesgo de incendio.
- Las máquinas que se utilicen en terrenos forestales o a menos de 500 metros (área contigua
de prevención) de los mismos se utilizarán extremando las precauciones en su uso y adecuado
mantenimiento (se aplicarán métodos de trabajo que eviten la provocación de chispas). El
repostaje de combustible de esta maquinaria se ha de realizar en zonas de seguridad limpias de
combustible vegetal.
- En todos los trabajos que se realicen en terrenos forestales o en los que se encuentren
condicionados por las medidas preventivas citadas se tiene que disponer, para uso inmediato, de
extintores de mochila cargados y de herramientas adecuadas que permitan sofocar cualquier
conato que se pudiera provocar.
- Los depósitos de material y maquinaria estarán siempre a una distancia mínima de 5m del
terreno forestal existente y no se dejará ningún residuo en la zona al finalizar las obras.
- Todos los operarios participantes en las actividades serán instruidos sobre la existencia de
riesgo de incendio forestal, en las medidas de prevención a adoptar y en las actuaciones
inmediatas a efectuar frente un conato de incendio y conocerán el número telefónico de
comunicación en caso de incendio forestal (112).

9.6. PLAN DE EVACUACIÓN EN CASO DE INCENDIO FORESTAL.
La clasificación de los incendios forestales y de las emergencias que de los mismos se derivan,
se establece en función de las condiciones topográficas de la zona donde se localice el incendio
o los incendios simultáneos, la extensión y características de las masas forestales que se
encuentren amenazadas, las condiciones del medio físico e infraestructuras (contrafuegos, red
viaria, reservas y puntos de agua, etc.), las condiciones meteorológicas reinantes (viento,
temperatura, humedad relativa), así como los posibles peligros para personas no relacionadas
con las labores de extinción y, en todo caso, la protección de personas y bienes, en relación con
los efectivos disponibles.
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Existen varias posibilidades a tener en cuenta en función de la dirección de la propagación e
intensidad de un fuego en caso de incendio forestal:

Opción 1) Confinamiento dentro del propio complejo. Se tendría que valorar en caso de incendio
forestal (intensidad de avance del fuego según proximidad al punto de inicio del incendio) la
posibilidad de no evacuar y de confinar a las personas presentes dentro de las instalaciones del
complejo.

Opción 2) Evacuación en vehículos por el vial de acceso a la finca. La opción más simple, siempre
y cuando se pudiera, sería evacuar el complejo utilizando el vial que da acceso a la finca. En este
caso para evitar el colapso de la vía de salida, que a su vez sería la vía de entrada de los vehículos
de extinción, los vehículos que se utilizaran (los propios de los clientes del complejo y de los
empleados) serían ocupados al máximo de su capacidad para minimizar el número de vehículos
en tránsito por el vial, a fin de evitar que se produjeran atascos que dificultaran el acceso de los
vehículos del dispositivo de emergencias. El resto de vehículos que no se utilizaran quedarían
confinados en la zona de aparcamiento del complejo.

Opción 3) Evacuación por los viales de acceso a las fincas vecinas. Se trataría de acceder a pie o
en vehículo, siempre y cuando fuera posible, a las fincas vecinas a Son Fonoll, como la de Sta.
María.

10. MEDIDAS A ADOPTAR PARA LA REDUCCIÓN DE IMPACTOS
SOCIOAMBIENTALES.
En este apartado se describen las medidas destinadas a reducir los impactos potenciales sobre
los factores socio-ambientales del medio afectados por las acciones descritas del proyecto.
También se mencionan, pero, acciones que palian el efecto negativo de algunos impactos
compatibles. Cabe decir que alguno de los mencionados impactos potenciales que se han
previsto puede darse en mayor o menor medida, o puede no darse, puesto que depende del
comportamiento de los usuarios de la zona. No obstante, apelando al principio de precaución se
han previsto las medidas correctoras preceptivas.
Se basan estas medidas en el análisis detenido de la conformación de los impactos, para incidir
en sus primeras fases de generación, con el fin de que, además de reducir las consecuencias
negativas, minoren los costes de operación y sobre todo los de restauración.
Del análisis de los impactos se observa que sobre un mismo factor ambiental pueden incidir varias
causas agentes, con idénticas consecuencias, y que pueden minimizarse con la aplicación de una
misma medida correctora; o bien, una misma causa agente puede incidir sobre varios factores
ambientales, con distintas consecuencias, pudiéndose corregir con una sola acción minimizadora.
Así es el caso, por ejemplo, de la contaminación del suelo, de las aguas superficiales y de las
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subterráneas, por la generación de residuos, efectos que pueden obviarse con una sola medida
correctora.
Se han agrupado las medidas en tres tipologías:
- Medidas precautorias, preventivas y/o protectoras: Este tipo de medidas son las aplicables bien
sobre la actividad, ya que modificando las características de la actuación se puede disminuir la
agresividad de la misma, o bien sobre el factor o factores potencialmente alterados, en un intento
de disminuir su fragilidad. Por lo tanto, las medidas incluidas en este grupo evitan la aparición de
un impacto o disminuyen su intensidad a priori, y deben adoptarse previamente a la aparición
del mismo.
- Medidas compensatorias: Se trata de normas o actuaciones aplicables cuando un impacto es
inevitable o de difícil corrección. Tienden a compensar el efecto negativo de este por medio de
la generación de efectos positivos relacionados con el mismo. En otros casos puede tratarse de
acciones que aprovechan la potencialidad de un recurso o del territorio, de manera que se
generan beneficios adicionales.
- Medidas correctoras: Son las necesarias para minimizar o corregir impactos ya originados, en
un intento de recuperar el estado inicial o, por lo menos, disminuir la significatividad del efecto.

10.1. MEDIDAS PREVENTIVAS O PROTECTORAS.
10.1.1. Edafología, geomorfología y erosión.
- Se reducirá al mínimo imprescindible la superficie destinada a acopio de materiales, equipos,
casetas, o parque de maquinaria. Estas áreas se localizarán en todo caso en zonas libres de
vegetación natural, poco expuestas visualmente, alejadas de zonas de escorrentía, y acequias, y
se minimizará el tiempo de permanencia en la zona.
- La ocupación temporal del terreno para el acopio de materiales y equipos deberá ser
supervisada por un Técnico Ambiental, a fin de confirmar la compatibilidad de este uso con los
objetivos de conservación de la zona.
- Las tierras extraídas serán reutilizadas en la medida de lo posible en la propia obra. Estas tierras
perderán sus características para poder ser utilizadas nuevamente si no tienen un
almacenamiento correcto, produciendo un aumento de residuos de material inerte.
- Los excedentes de material de excavación procedentes de los trabajos de excavación se
gestionarán de acuerdo a la normativa vigente, siendo depositados en vertedero autorizado. Esta
gestión se justificará documentalmente.
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- La maquinaria y vehículos empleados en las obras deberán haber superado las inspecciones
técnicas correspondientes y estar en perfectas condiciones de funcionamiento, especialmente
en lo referente a fugas de fluidos, emisión de gases y ruidos.
- En las obras se realizarán únicamente las operaciones imprescindibles de mantenimiento diario
de maquinaria o vehículos. Las operaciones que impliquen riesgo de contaminación del suelo,
tales como cambio de aceite o lavado se realizarán en instalaciones o talleres autorizados.
-Todo residuo peligroso generado o vertido de sustancia peligrosa será retirado inmediatamente
y depositado en el contenedor correspondiente. Se evitará el vertido de restos de hormigón o el
lavado de hormigoneras en otro lugar que no sea la planta de hormigón correspondiente. Se
prohibirá expresamente el enterramiento de residuos en el relleno de las zanjas.
- La reposición de pavimentos afectados se acometerá inmediatamente después de la
finalización de las obras en el tramo correspondiente.
- No se realizarán viales alternativos para acceder a la zona durante la ejecución de las obras, a
fin de evitar eliminar vegetación y provocar erosión innecesaria en la zona.

10.1.2. Hidrogeología.
Serán de aplicación las mismas medidas preventivas que para evitar impactos sobre la edafología
y geomorfología.

10.1.3. Hidrología superficial.
- Los materiales peligrosos se manipularán y almacenarán lo más lejos posible de acequias y
puntos de recogida y conducción de agua de lluvia, para alejar el riesgo de vertido a las mismas.
En caso de producirse un vertido accidental al suelo de sustancias peligrosas se retirará de forma
inmediata a contenedores adecuados hasta su retirada por gestores autorizados.
- Se prevendrán tales vertidos estableciendo prácticas adecuadas para el manejo de sustancias
peligrosas y para las operaciones imprescindibles de mantenimiento de la maquinaria de obra,
así como para la ejecución de las obras.
- Los acopios y manipulación de sustancias y residuos peligrosos se realizarán en áreas
especialmente acondicionadas.
- Se procederá a la limpieza y retirada de posibles aterramientos que puedan obstaculizar el flujo
natural de las aguas superficiales.
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-Con la finalidad de disminuir las pérdidas de agua por evaporación se debería utilizar un cobertor
para la piscina, principalmente para después de las temporada de baño.

10.1.4. Atmósfera.
- La maquinaria y vehículos empleados en las obras deberán haber superado las inspecciones
técnicas correspondientes y estar en perfectas condiciones de funcionamiento. Especialmente
los niveles de emisión de ruidos y gases de combustión respetarán la normativa aplicable. Para
disminuir el ruido de las operaciones de carga, transporte, descarga y perforaciones, el
contratista usará maquinaria de bajo impacto acústico. Se deberá realizar una revisión y control
periódico de los silenciadores de los motores así como a la utilización de revestimientos elásticos
en tolvas y cajas de volquetes cuando la Dirección de la Obra lo estime pertinente.
- En la medida de lo posible, la maquinaria empleada (excavadoras, hormigoneras, grúas)
originará un nivel de presión sonora inferior a 90 dB (A) medidos a 5 m de distancia de la fuente,
siempre fuera del horario de descanso (22.00 a 8.00 horas), cumpliendo lo indicado en la ley
1/2007, de protección de la contaminación acústica, de las Illes Balears.
- Los equipos y la maquinaria a utilizar en las obras cumplirán los requisitos establecidos en el
Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero, por el que se regulan las emisiones sonoras en el
entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre, así como en el Real Decreto
524/2006, de 28 de abril, por el que se modifica el Real Decreto 212/2002.
- Los horarios y días de trabajo se adecuarán a los establecidos por la normativa municipal,
evitando los establecidos para descanso.
- Se adoptarán medidas para minimizar el levantamiento de polvo durante el manejo de la
maquinaria, como la reducción de la velocidad y el riego de pistas, si fuera necesario.
-Se tendrán en cuenta, en la fase de obras, las buenas prácticas con la finalidad de minimizar la
contaminación atmosférica:
http://www.caib.es/sites/atmosfera/ca/l/documents_dinteres_qualitat_de_laire-780/
- Se recomienda la instalación de puntos de recarga para vehículos eléctricos.
10.1.5. Vegetación.
- En relación al fomento de las buenas prácticas agropecuarias y forestales en la gestión de
vegetación de tipo forestal, se ha de cumplir con lo establecido en el artículo 64 del Plan
Territorial de Menorca y en la Ley 21/2015, de 20 de julio, que modifica la Ley 43/2003, de 21 de
noviembre, Forestal, como legislación básica que regula los aprovechamientos forestales, los
cuales autoriza el órgano competente.
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-En todo caso se respetarán las especies protegidas y catalogadas en el Catálogo Balear de
Especies amenazadas y de Especial Protección, las Áreas Biológicas Críticas y el Consejo Asesor
de Fauna y Flora de las Illes Balears.
- Se marcarán con cinta de color visible los ejemplares de Olea europaea var. sylvestris
(acebuches) que pudieran verse afectados, si es que los hubiera.
- Se marcará con cinta el lugar por donde vaya a transitar la maquinaria con el fin de no perjudicar
la vegetación existente.
- En las excavaciones se procurará minimizar la afección al sistema radicular de la vegetación
arbustiva que no tenga que ser eliminada.

10.1.6. Fauna.
- Se procederá al vallado de las zonas donde se vayan a realizar las excavaciones necesarias para
acometer las obras, como piscina o ampliaciones, con valla anti-fauna.
- Cada día se realizará una batida para proceder a la retirada de los animales que se encuentren
en el interior de la zona vallada y se procederá a su liberación en lugar seguro y alejado de las
obras, especialmente, ejemplares de tortuga mediterránea (Testudo hermanni).
- En el caso de zanjas, se procederá a la ejecución de ésta por tramos, minimizando el tiempo
transcurrido desde la apertura y el cierre de la misma, evitando o minimizando el efecto barrera
que pueda surgir durante las obras. Además, se procederá a la revisión de los tramos de zanja
que hayan quedado abiertos el día anterior por si algún animal hubiera quedado atrapado
durante la noche.
- En caso de encontrar algún animal será liberado inmediatamente en lugar seguro, así como si
está herido se dará aviso al 112 para que se inicie el protocolo de fauna herida y se dé traslado a
centro de recuperación de fauna autorizado.
- En caso de que existan o se detecten en las proximidades nidos de especies de rapaces se
estará a lo dispuesto en los perceptivos planes de recuperación de cada especie y se informará
al Servicio de protección de especies del Govern Balear.
- Para evitar interferir al máximo con posibles especies nidificantes listadas en el Anexo I de la
Directiva 2009/147/CE para la conservación de las aves silvestres se recomienda que las obras
se lleven a cabo durante el período septiembre-marzo y las actividades de desbroce entre
septiembre y enero, siempre teniendo en cuenta la prevención contra incendios forestales.
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10.1.7. Paisaje intrínseco.
- La mayoría de las medidas expuestas conllevan una reducción de la afección paisajística,
especialmente las que minimizan la superficie afectada por las obras, la afección a la vegetación,
las dirigidas a la adecuada gestión de los residuos, así como al orden en las áreas de acopio e
instalaciones auxiliares.

10.1.8. Prevención de incendios.
- Se han descrito en el apartado anterior (punto 9). Además:
-Se tendrá en cuenta la cartografía del apartado anterior del IV Plan de Defensa Contra Incendios
Forestales (PDCIF), aprobado por decreto 22/2015 en fecha 17 de abril (BOIB núm.056).
-Es conveniente que, en el certificado final de obra emitido por el técnico municipal
correspondiente, se acredite que, en las viviendas contiguas o interiores a terreno forestal, se han
realizado las medidas preventivas de incendios forestales que establece la normativa vigente.
-Las obras se realizarán preferentemente, siempre que sea posible fuera de la época de incendios,
es decir, entre 16 de octubre y el 30 de abril.
-Durante la época de peligro de incendios, y, en cualquier caso, cuando exista una emergencia,
ha de estar garantizado el paso a la zona por los servicios de emergencias, tal y como se
especifica en el artículo 7 del Decreto 125/2007.
-La gestión de residuos vegetales generados se realizará de acuerdo con la normativa de
prevención de incendios forestales vigentes.

10.1.9. Gestión de residuos.
Indicaciones generales
- Se identificará la cantidad y naturaleza de los residuos que se espera producir en cada etapa
de la obra, procurando que los procedimientos constructivos y de montaje estén adaptados a
minimizar la generación de residuos, especialmente de los peligrosos.
- Se procurará que los suministradores de equipos y materiales retiren y gestionen de acuerdo a
la normativa los residuos de embalaje de sus suministros.
- En la zona de instalaciones auxiliares de las obras se habilitará y señalizará un área específica
para la gestión de residuos (punto limpio), donde se acopiarán los contenedores de los distintos
residuos esperados en las obras.
- Se habilitarán contenedores para alojar residuos de embalaje e inertes (recortes de plástico,
chatarra, alambres, maderas, etc.) priorizando su reciclado a la eliminación en vertedero.
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- Los contenedores tendrán diseño y capacidad adecuados a cada tipo de residuo a alojar, y el
volumen estimado de generación, evitando su dispersión y vertidos.
- Los contenedores estarán etiquetados claramente (según normativa UNE) con el tipo de
residuos que deben alojar.
- Los residuos de excavación y restos inertes de obra se evacuarán a vertedero autorizado,
manteniéndose un registro de entrega de los mismos (albaranes).
- Mediante una charla y/o la distribución de un resumen impreso de las medidas más importantes
aplicables a las obras se concienciará al personal de los aspectos medioambientales más
importantes, en particular los relativos a la generación y gestión de residuos, subrayando la
importancia de la prevención, minimización, reutilización y reciclaje de residuos.
- Las aguas residuales procedentes de las casetas de obra serán evacuadas en un depósito
adecuado, prohibiéndose en las mismas el vertido de sustancias peligrosas (aceite de maquinaria,
grasa, pinturas, disolventes, etc.). Posteriormente serán retiradas por empresa gestora
especializada.
- Las cubas hormigoneras no realizarán operaciones de limpieza en obra, realizándose éstas en
la planta de hormigón.
En cuanto a la generación de residuos durante el funcionamiento del agroturismo, se llevarán a
cabo buenas prácticas de gestión de los mismos:
-Minimización y reutilización en la generación de residuos. Control de cantidades y tipos de
residuos que se generan. Usar envases retornables de vidrio o adheridos a un sistema de
recuperación.
-Disposición de contenedores diferenciados para vidrio, papel, envases ligeros y orgánicos e
informar a los empleados y usuarios de los residuos que deben depositar en cada tipo de
contenedor, colocando carteles informativos y de sensibilización.
-Las medidas para la recogida selectiva de los residuos procedentes de la actividad hotelera
deberán de implantarse a todas las áreas del complejo hotelero: cocina, restauración,
habitaciones, zonas comunes, así como en las zonas agrícolas.
-Instalación de sistemas de reducción y compactación para evitar trayectos al servicio de
recogida de basuras y limpieza, contribuyendo de esta forma a la reducción del impacto sobre
el cambio climático.
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-Reducción de residuos peligrosos tales como productos tóxicos de limpieza, residuos de
insecticidas y herbicidas, evitar aerosoles y apostar por pulverizadores, emplear detergentes sin
fosfatos, dosificadores automáticos de productos para la limpieza de piscinas y formar al
personal para que aprenda a utilizar y eliminar los productos químicos y materiales peligrosos de
forma responsable y segura.
Gestión de Residuos y Sustancias Peligrosas
- En el punto limpio se acondicionará un espacio para contenedores de residuos peligrosos
(techado, con superficie impermeable y con sistema para recoger posibles fugas). Aquí se
dispondrán envases específicos, etiquetados según normativa para alojar los siguientes tipos de
residuos peligrosos: envases de sustancias peligrosas, materiales impregnados (trapos, papeles,
guantes, etc.) con sustancias peligrosas, tierras contaminadas con vertidos, y cualquier otro que
se pueda esperar en las obras.
- Durante las obras se controlará que los residuos peligrosos se retiran inmediatamente a los
contenedores correspondientes, evitando las mezclas y contaminaciones de los mismos.
- Los gestores de residuos peligrosos contratados para la gestión de los residuos originados en
las obras deben estar acreditados como transportistas/gestores autorizados de residuos en las
Illes Balears.
- Se mantendrá un registro de los documentos oficiales de retirada y gestión de residuos
peligrosos.
- Los contratistas de obra civil deberán estar registrados como pequeños productores de
residuos peligrosos.
- Las sustancias peligrosas se almacenarán y manipularán de forma correcta, cumpliendo las
siguientes medidas:
•

Cada sustancia peligrosa empleada en la obra dispondrá de una ficha de seguridad.

•

Los envases de sustancias peligrosas tendrán un etiquetado correcto, visible y nunca en
cierres, precintos y otras partes que se usen para abrir el envase. Deberán poder leerse
cuando el envase este colocado en posición normal. El texto de la etiqueta deberá incluir:
nombre de la sustancia o nombre común, en su caso, concentración de la sustancia,
nombre y dirección de la persona física o jurídica que la fabrique, envase, comercialice o
importe la sustancia peligrosa, así como pictogramas e indicaciones de peligro.

•

Los embalajes y recipientes no presentarán desperfectos ni roturas.
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•

La altura de apilamiento de las sustancias peligrosas en recipientes frágiles no
sobrepasará los 40cm si no se emplean medios auxiliares como estanterías. Para los no
frágiles (bidones) la altura será tal que éstos no puedan caer desde más de 1,5m de altura.

•

Los materiales peligrosos se almacenarán en un recinto aislado, resguardado de la lluvia
y evitando el contacto directo con el terreno. Los envases de sustancias peligrosas
líquidas deberán almacenarse en el interior de un cubeto estanco que retenga la
sustancia en caso de fugas.

•

El almacén de sustancias peligrosas estará señalizado con carteles de prohibido acceso
a personal, “No Autorizado”, “Almacén de sustancias peligrosas”, prohibido fumar, soldar
y realizar trabajos que produzcan calor.

Una vez mencionadas todas estas medidas preventivas, se debe incidir en que el uso de
sustancias peligrosas tanto en la obra como durante el funcionamiento del hotel, será
prácticamente inexistente.

10.1.10. Medio socioeconómico.
En este apartado se pueden distinguir medidas en función del impacto a minimizar:
Molestias a la población
- Las obras se realizarán en el menor tiempo posible, respetando los horarios establecidos por la
normativa, para disminuir al máximo las molestias a la población. Se minimizarán las superficies
ocupadas y afectadas por las obras, limitándose esta en todo caso al perímetro de la parcela en
que se ubicará el proyecto, que será vallado.
- Se minimizará la generación de polvo mediante las medidas señaladas en el apartado de
protección del aire. Se limpiarán las vías de acceso. Se tendrá en cuenta la Guía para el control
de las emisiones de polvo de la construcción y demolición.
- Para evitar accidentes durante las obras, se instalará un cerramiento con señalización de
seguridad que impida el acceso del personal no autorizado. La valla perimetral contará con
carteles indicativos de peligro y restricción del paso a personas ajenas a la instalación.
Densidad de la red viaria
- Se señalizará convenientemente la entrada y salida de camiones, se evitará realizar los
transportes en horas punta y se procederá a la limpieza periódica de la calzada afectada por
polvo o restos de material de excavación.
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-Los transportes emplearán las rutas más aptas para el tráfico pesado, que presenten una mayor
fluidez, y siempre en el horario más aconsejable y que interfiera lo menos posible con la
circulación rodada de la zona.
- En todo momento se mantendrá la transitabilidad de las áreas colindantes, procurando que los
cortes en la circulación sean los mínimos indispensables.
Afectación de la red viaria
- Se evitarán daños sobre las infraestructuras o a las propiedades durante las obras. En caso de
producirse, éstos serán reparados en el menor plazo o compensados de común acuerdo con los
particulares o entidades afectados.

10.2. MEDIDAS CORRECTORAS.
10.2.1. Para la hidrogeología.

Fase de ejecución
Aunque la zona de afectación del proyecto no presenta acuífero asociado y las aguas extraídas
provengan de aguas superficiales que se infiltran y corren bajo la superficie del suelo, para evitar
cualquier posible afección se insiste en que la fosa séptica se base en un sistema de depuración
autónomo, tal y como se indica en el Anexo IV del Plan Hidrológico de las Islas Baleares: “Diseño
e instalación de Sistemas Autónomos de Depuración”. Este anexo establece el esquema de
tratamiento a adoptar, para minimizar cualquier posible contaminación al medio.
Por tanto, los sistemas autónomos a instalar cumplirán, como mínimo, los rendimientos
establecidos en dicha tabla:
RENDIMIENTO EQUIPO
SUPERFICIE

RIESGO DE

PARCELA

CONTAMINACIÓN

DEPURACIÓN
DBO DQO SS
(%)

(%)

Nitratos

ESQUEMA DE
TRATAMIENTO

(%) (mg/l)

SUPERFICIE
SISTEMA DE
VERTIDO
La que minimice
las infiltraciones

Riesgo de
vulnerabilidad

> 5000m2

70

60

70

>50

(F-P) + (V)

en el acuífero. En

moderado o bajo, fuera

cualquier caso

de perímetros de

>100 m2/h-eq

restricciones de pozos

La que minimice

de abastecimiento

las infiltraciones

urbano y fuera de zona
vulnerable a nitratos.

85

75

85

>50

(OX) + (V)

en el acuífero. En
cualquier caso
>25 m2/h-eq
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La que minimice
(OX) + (V)

las infiltraciones
en el acuífero.
A determinar en

85

75

85

<50

situ (necesita de
(OX) + (Z)

informe favorable
de la
administración
hidráulica)

Tabla 2 del Anexo IV del PHIB: Posibles combinaciones para el diseño del sistema de depuración
que no prevean la ejecución de sistemas de depuración naturales. (OX): Fosa séptica con
oxidación total; (V): Infiltración por zona verde; (Z): Zanja de infiltración.
Este sistema de depuración autónomo se complementa con un sistema de evacuación de
infiltración por zona verde, mediante un sistema de riego subsuperficial de las zonas ajardinadas
del complejo, puesto que el sistema de infiltración por zona verde reduce la infiltración en el
subsuelo de los nitratos contenidos en el efluente depurado, actuando como filtro para los
acuíferos.

Ejemplo de filtro verde.
Fase de funcionamiento
- Además, durante la fase de funcionamiento se tendrá especial cuidado con el mantenimiento
del sistema de depuración autónomo que, de acuerdo con la normativa vigente, deberá ser
sometido a mantenimiento periódico.
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- Los equipos de depuración compactos deberán estar provistos del correspondiente Manual de
Instrucciones, en el que se reflejen las tareas necesarias para el correcto funcionamiento del
equipo y su mantenimiento, como:
•

Periodicidad (estimada) de extracción de fangos.

•

Periodicidad (estimada) de sustitución de elementos que sufren deterioración.

•

Limpieza periódica de elementos.

•

Listado exhaustivo de incidencias y relación de elementos afectados.

•

Instrucciones para la sustitución de elementos deteriorados y averiados.

•

Cuanta otra información se considere necesaria para la realización de las tareas
de mantenimiento.

- Los profesionales encargados del mantenimiento deberán atenerse a las indicaciones
proporcionadas por el Manual de Instrucciones del equipo a instalar. No deberán utilizarse
manuales de otros equipos, ni realizarse tareas diferentes a las indicadas en el correspondiente
manual.
- Además del mantenimiento del sistema de depuración, se deberán realizar las correspondientes
tareas de mantenimiento del sistema de vertido. Serán objeto de inspección:
•

El depósito de almacenamiento de agua depurada

•

El equipo de bombeo

•

Los filtros

•

El equipo de cloración

•

Todos los demás equipos auxiliares

•

En el caso de infiltración por zona verde se inspeccionará la red de riego y se
vigilará el buen estado de las especies vegetales.

-Se recomienda la instalación de un circuito separado de recogida para la futura reutilización de
aguas grises condicionadas y tratadas, incluidas las de vaciado de piscinas y retrolavado de
filtros, para los baños y para las instalaciones de riesgo siempre y cuando se puedan cumplir los
requisitos sanitarios correspondientes.
-En cuanto a la piscina, se recomienda la utilización de un cobertor con la finalidad de disminuir
las pérdidas de agua por evaporación, principalmente después de la temporada de verano.

10.2.2. Para la vegetación.
- Todos los ejemplares de acebuche de diámetro mayor de 15cm que pudieran verse afectados,
serán susceptibles de ser trasplantados a otro lugar de la finca.
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- Se prestará especial atención de no dañar los pies que sean susceptibles de trasplante y por
ello previamente serán marcados con una cinta de un color visible para su fácil identificación.

10.2.3. Para la avifauna.
- Con tal de evitar posibles afecciones a las aves listadas en el anexo I de la Directiva Aves que
puedan establecer sus nidos en la zona de desarrollo del proyecto, se propone que la eliminación
de la vegetación que no pueda ser conservada se lleve a cabo durante el período comprendido
entre los meses de septiembre a enero, para evitar coincidir con la época reproductora de la
mayor parte de especies de aves que se pueden encontrar en la zona y, así, evitar posibles
destrucciones de nidos que se hayan establecido.

Especie

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Milvus milvus
Caprimulgus europaeus
Sylvia undata

Época reproductora de las distintas especies que se pueden encontrar en la zona.

10.2.4. Genéricas.
Una vez terminadas las labores de construcción, la aplicación de medidas correctoras tiene por
objeto revertir los efectos negativos que se produzcan inevitablemente por la implantación y
funcionamiento del proyecto, reparándolos en la medida de los posible para que los efectos
finales sean compatibles con el medio:
-Eliminación adecuada de los materiales sobrantes en las obras de demolición de las pocilgas y
silos, además de cualquier vertido accidental que se hubiese dado, restituyendo así la forma y
aspectos originales del terreno.
-Se recomienda que en los apoyos a retirar se eliminen del medio las zapatas de hormigón del
subsuelo que actualmente tienen por objeto sujetar dichos apoyos.
-Además, se propone que el rellenado de los huecos producidos por la extracción de estas
zapatas se realice con el excedente de las tierras obtenidas durante la excavación para la
implantación de los nuevos apoyos, restituyéndose así el medio en su totalidad y casi con las
mismas características iniciales.
-A la finalización de las obras se restaurarán y/o acondicionarán todas las infraestructuras del
entorno afectadas por las mismas a consecuencia de las obras: accesos, pavimentos, cunetas,
canalizaciones, etc.

124

DOCUMENTO AMBIENTAL PARA EL PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE
IMPACTO AMBIENTAL
PROYECTO BÁSICO DE AGROTURISMO EN FINCA RÚSTICA SON FONOLL
PARCELA 1, POLÍGONO 8- TM DE FERRERIES. MENORCA.

-Limpieza del material acumulado, préstamos o desperdicios, efectuando dicha limpieza de
forma inmediata en el caso de que el material impida el paso de vehículos o peatones, o pueda
suponer cualquier tipo de peligro para la población.

10.3. MEDIDAS COMPENSATORIAS.
10.3.1. Para los hábitats.
- Se trasplantarán los ejemplares de Olea europea, aunque no se prevé que ninguna especie
pueda verse afectada.

11. PLAN DE VIGILANCIA AMBIENTAL.
11.1. OBJETO DEL PROGRAMA.
La finalidad del plan de vigilancia ambiental es establecer un sistema que garantice el
cumplimiento de las indicaciones y medidas, protectoras y correctoras, contenidas en este
estudio y sus anexos. Además de garantizar la aplicación de las medidas correctoras, el plan de
vigilancia ambiental tiene como objetivos:
•

Medir el grado de ajuste entre los impactos previstos y los reales.

•

Definir, en su caso, medidas adicionales.

•

Seguir el grado de comportamiento de las variables ambientales (a corto, medio y largo
plazo).

•

Reaccionar oportunamente frente a impactos inesperados.

El programa de vigilancia se dividirá en dos fases, de diferente duración:
- Fase Primera: se corresponderá con la fase de ejecución del proyecto de medidas correctoras,
que se extenderá desde la fecha de inicio de los trabajos de preparación del terreno hasta
finalización de la implantación de la instalación de la red.
- Fase Segunda: se engloba en la fase de funcionamiento de la instalación, extendiéndose durante
6 meses desde el acta de recepción de las obras.

11.2. FASE PRIMERA: PLAN DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DURANTE LA FASE DE
EJECUCIÓN.
En esta fase, el Programa de Vigilancia se centrará en el control del despliegue y ejecución de las
medidas protectoras, correctoras y compensatorias proyectadas.
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Si durante este período de construcción se detectaran afecciones no previstas al medio donde
se emplazan las obras, el equipo de control y vigilancia deberá proponer las medidas necesarias
para evitarlas o corregirlas.

11.2.1. Seguimiento de medidas protectoras.
Control de protección de los valores arqueológicos.
Si durante la fase de movimiento de tierras se descubren valores arqueológicos, el equipo de
control y vigilancia informará al arqueólogo especialista en la mayor brevedad posible, quien
determinará las actuaciones a adoptar para evitar su afección. Acto seguido, se informará al
organismo competente para que dicte las medidas oportunas.
Control de operaciones ruidosas.
Los ruidos generados durante la fase de construcción ocasionan impactos sobre la población
próxima, el personal de la obra y la fauna del entorno.
Frente a este hecho, se deberá controlar que la maquinaria disponga de las condiciones técnicas
adecuadas para minimizar el ruido producido (silenciadores y cojinetes en condiciones además
de un engrase adecuado en las zonas de movimiento para evitar chirridos y ruidos innecesarios).
Además, los horarios de ejecución de actividades ruidosas serán entre las 8 y las 22 h, como
norma general. Si hiciera falta realizar trabajos nocturnos, el contratista deberá solicitar
autorización escrita al responsable del presente programa.
Durante la fase de funcionamiento del agroturismo se deberá minimizar la producción de ruidos
evitando en particular la amplificación de sonidos con altavoces, o aparatos similares, de elevada
potencia, de manera que el entorno rural del agroturismo se mantenga como zona de silencio.
Es especialmente importante minimizar los ruidos durante la época de nidificación de la mayoría
de aves del entorno,
Control de emisiones de partículas.
Para evitar la generación de polvo a consecuencia de los movimientos de tierras, se deberán
regar las explanadas de los caminos de obra, según se indica en el apartado de medidas
correctoras. Se controlará la ejecución de esta operación, así como los niveles de polvo y
partículas en suspensión, adecuando las medidas a los niveles medidos.
Control de las áreas de movimiento de maquinaria.
De forma paralela al acta de replanteo de las obras, se delimitarán las zonas de movimiento de
la maquinaria, marcando las zonas si fuera necesario.
Se controlará de forma exhaustiva el respeto de estas áreas, debiendo solicitar el contratista
autorización para la apertura de nuevos caminos o la ampliación de dicha zona.
Seguimiento de zonas de instalaciones y parques de maquinaria.
Se controlarán periódicamente las actividades realizadas en las instalaciones de obra y parque
de maquinaria. Serán objeto de especial control:

126

DOCUMENTO AMBIENTAL PARA EL PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE
IMPACTO AMBIENTAL
PROYECTO BÁSICO DE AGROTURISMO EN FINCA RÚSTICA SON FONOLL
PARCELA 1, POLÍGONO 8- TM DE FERRERIES. MENORCA.

- Cambios de aceite de maquinaria. Se comprobará que no se produzcan vertidos de forma
incontrolada. Para eso, se exigirá una certificación del lugar final de destino de dichos aceites,
que deberá ser una industria de reciclaje o de eliminación de residuos autorizada.
- Residuos. Se comprobará el destino de los residuos generados en las obras, exigiendo una
certificación del lugar de destino, que deberá ser un centro de tratamiento de residuos o
vertedero autorizado. No se aceptarán vertederos de residuos en el área de las obras.
Control de ubicación de canteras, zonas de préstamos, vertederos y escombros.
Con anterioridad a la emisión del Acta de Recepción Provisional de las Obras, se realizará una
visita de control para comprobar que las instalaciones de obra han sido retiradas y
desmanteladas, y que en la zona de empleo de dichas instalaciones se ha procedido a la
restauración ambiental.
Se presentarán informes durante la duración de las obras para hacer un seguimiento de las
medidas a adoptar.
Durante las obras se deberá asegurar el acceso permanente a todos los terrenos que actualmente
lo tengan.
De forma previa al comienzo de la extracción de materiales, se controlará el adecuado replanteo
de las canteras y zonas de préstamos.
Si durante la ejecución de las obras fuera necesario ampliar estas zonas, el equipo de control y
vigilancia será el encargado de dictar las pautas para evitar afecciones al medio.
Se controlará que los materiales sobrantes sean depositados en los vertederos municipales
autorizados, tal como propone el presente estudio.
En caso de precisarse otros vertederos para tierras sobrantes, o zonas de extracción y préstamos,
el contratista deberá solicitar una autorización que deberán aceptar:
El director de las obras.
El responsable del presente programa.
El órgano autonómico competente.
El responsable del municipio donde se ubique.
El propietario, en caso de ser un terreno privado.
La solicitud de la concesión se deberá acompañar de una memoria sobre Impacto Ambiental y
de un proyecto de restauración ambiental que será revisado por el equipo de control y vigilancia.
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Mantenimiento de servicios y servidumbres.
Durante las obras se tendrá que asegurar el acceso permanente a todos los terrenos que
actualmente lo tengan.
Seguimiento de la protección de la vegetación.
Se controlará de forma exhaustiva el respeto a las especies arbóreas y arbustivas que se han de
mantener, así como la integridad de aquellos ejemplares que se hayan seleccionado para su
posterior trasplante.
Seguimiento de la protección de la fauna.
En caso de que se detecte la presencia de algún nido próximo de especies singulares protegidas
se tendrá que dar cuenta al Servicio de Protección de Especies de la CAIB y cumplir con lo
establecido en los diferentes Planes de Recuperación vigentes para cada especie.
Seguimiento de la protección frente al riesgo de incendio.
Se controlará de forma exhaustiva el cumplimiento de las medidas preventivas fijadas en este
documento y se prestará atención a la formación de los operarios y al control del uso de
maquinaria.

11.2.2. Seguimiento de medidas correctoras.

Seguimiento de la restauración de terrenos afectados por la circulación de maquinaria.
Con anterioridad a la emisión del Acta de Recepción Provisional de las Obras, se realizará una
visita de control para comprobar que se ha procedido a la restauración ambiental.
Control de desmantelamiento de instalaciones de obra.
Con anterioridad a la emisión del Acta de Recepción Provisional de las Obras, se realizará una
visita de control para comprobar que las instalaciones de obra han sido retiradas y
desmanteladas, y que en la zona de empleo de dichas instalaciones se ha procedido a la
restauración ambiental.
Se presentarán informes durante la duración de las obras para hacer un seguimiento de las
medidas a adoptar.
Limpieza del material acumulado, préstamos o desperdicios.
Con anterioridad a la emisión del Acta de Recepción Provisional de las Obras, se realizará una
visita de control para comprobar que se ha procedido a su eliminación.
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Control del calendario de obras.
Se prestará especial atención a verificar que la eliminación de la vegetación necesaria para
desarrollar el proyecto se lleva a cabo según el calendario estipulado para no interferir en la
reproducción de las especies de aves descritas anteriormente y cuyos hábitats afines son los
afectados por el proyecto.

11.2.3. Seguimiento de medidas compensatorias.
Se comprobará que se eliminen todas las varillas de hierro y protectores metálicos de los
acebuches provenientes de repoblación.

11.3. FASE SEGUNDA: PLAN DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DURANTE LA FASE DE
FUNCIONAMIENTO.
En esta fase, el Programa de Vigilancia se centrará en:
Determinar las afecciones que la actuación supone sobre el medio, comprobando su
adecuación a este documento.
Detectar afecciones no previstas y articular las medidas necesarias para evitarlas o
corregirlas.
Comprobar la efectividad de las medidas protectoras, correctoras y compensatorias
proyectadas.

11.3.1. Eficiencia de las medidas protectoras.
Se comprobará que no se hayan producido afecciones que no estaban previstas inicialmente y
que las medidas preventivas hayan sido satisfactorias.

11.3.2. Eficiencia de las medidas correctoras.
Eficacia de las medidas en la vegetación.
Se comprobará que los ejemplares trasplantados estén en buenas condiciones.
Eficacia de la restauración ambiental de terrenos afectados.
Se presentarán informes durante el año de duración de esta fase, a contar desde la firma del acta
de recepción provisional de las obras, con una periodicidad semestral. En estos informes se
recogerá la evolución y eficacia de las medidas correctoras aplicadas.

11.3.3. Eficiencia de las medidas compensatorias.
No procede.
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11.4. FICHAS DE INSPECCIÓN DEL PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL.
A continuación, se encuentran recogidas las Fichas de Inspección de los aspectos
medioambientales derivados del Programa de Vigilancia Ambiental de las actuaciones que se
llevarán a cabo en la finca de Son Fonoll:
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12. CONCLUSIÓN.
De este Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto básico de agroturismo, en la finca Son Fonoll
del TM Ferreries se desprende que:
-El proyecto consiste en el cambio de uso del edificio principal, capacitar el edificio
agrícola como agroturismo, además de la construcción de una piscina, pérgolas y la instalación
de placas solares.
-Se trata de un proyecto que respeta y conserva la tipología arquitectónica tradicional
de las principales construcciones de la finca.
-Las posibles afecciones que puede suponer el proyecto sobre el medio abiótico, biótico
y socioeconómico durante la fase de ejecución del proyecto son paliadas mediante medidas
preventivas.
-La afectación que puede haber de manera directa sobre la vegetación natural queda
paliada mediante las medidas preventivas oportunas.
-La única afección que puede suponer el proyecto durante la fase de funcionamiento es
un aumento de los consumos hídricos para la zona, aunque se procede que este consumo no ha
de suponer ninguna afectación en cuanto a posible variación de niveles freáticos.
-Se mantiene la actividad agrícola de la finca asegurando la sostenibilidad con el medio
ambiente, la fauna y la flora característica de la zona.
-Por otro lado, el desarrollo del proyecto se realiza en espacio perteneciente a la Red
Natura 2000, concretamente el LIC y ZEPA ES0000239. Existe una pequeña afectación sobre el
hábitat 5330 que como hemos comprobado, no compromete los objetivos de conservación ni la
integridad del lugar, contribuyendo al mantenimiento del ecosistema, incluidos los valores
estructurales y funcionales.
-La especie Emys orbicularis, aparece como especie amenazada en la cuadrícula del
Bioatlas perteneciente a Son Fonoll, pero se trata de una especie que se aloja en el propio
barranco, por lo que no se encontraría en la propia finca.
-Evaluado el estado del riesgo de incendio forestal en la zona de implantación del
proyecto y las actuaciones propuestas para la prevención ante este fenómeno adverso, se
concluye que, si se aplican las medidas preventivas propuestas y se realizan las fajas de defensa
alrededor del muro perimetral que rodea las edificaciones y a lo largo del camino que transcurre
por el interior de la finca, se mejora en cuanto a prevención de incendios en la zona. Además, se
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aportan nuevos puntos de agua disponible para los medios de extinción, tanto terrestres como
aéreos en la zona, que antes no existían.
Por tanto, evaluados los posibles impactos ambientales potenciales que el proyecto puede tener
sobre el medio y viendo que las medidas preventivas, correctoras y compensatorias son
perfectamente asumibles, tanto a nivel técnico como económico, y que paliarán en gran medida
muchos de estos impactos o los minimizarán, se considera que el desarrollo del proyecto es
compatible con la conservación del entorno que lo rodea y medio ambiente en general, siempre
y cuando se apliquen las medidas previstas en este Documento y se realice un seguimiento
ambiental del desarrollo del proyecto.
Del mismo modo, de la evaluación de las repercusiones ambientales del proyecto sobre valores
de la Red Natura 2000 se considera que la repercusión ambiental sobre los espacios de RN
2000 que puede tener el proyecto no afecta a la integridad de los lugares ni los valores que
fueron clave para su designación, puesto que no se destruyen ni se afectan hábitats o especies
de interés comunitario y se proponen medidas preventivas para evitar posibles afecciones
indirectas.
Así pues, se considera que el desarrollo del proyecto es compatible con el medio en general,
así como con la conservación de los valores de la RN 2000.

Lo cual se comunica para su conocimiento y que tenga los efectos que correspondan.

Maó, abril de 2021

Antoni Roca Martínez.
Ingeniero Agrónomo. Colegiado núm. 1622
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ANEXO I. INCIDENCIA PAISAJÍSTICA
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1. INTRODUCCIÓN GENERAL.
La ley 12/2016, de 17 de agosto, de evaluación ambiental de las Illes Balears en su artículo 17.5
dice así:
“Los estudios de impacto ambiental incluirán, además del contenido mínimo que establece la
normativa básica estatal de evaluación ambiental, un anexo de incidencia paisajística que
identifique el paisaje afectado por el proyecto, los efectos de su desarrollo, y, en su caso, las
medidas protectoras, correctoras o compensatorias.”
Así pues, queda justificada la necesidad de la redacción del presente Estudio de Incidencia
Paisajística, como un anexo del documento de Estudio de Impacto Ambiental.

1.2. FINALIDAD DEL PRESENTE ESTUDIO DE INCIDENCIA PAISAJÍSTICA.
El objeto del presente anexo es pues el de constituir el anexo de estudio de la incidencia
paisajística que debe identificar el paisaje afectado por el proyecto en cuestión, prever los efectos
que su desarrollo producirá sobre éste y definir las medidas protectoras, correctoras o
compensatorias de estos efectos, en caso de que sean necesarias.

1.3. OBJETIVOS DEL ESTUDIO DE INCIDENCIA PAISAJÍSTICA.
En el documento de Estudio de Impacto Ambiental, se presenta un inventario ambiental muy
detallado, que hace un recorrido en profundidad sobre los factores ambientales físicos y del
medio biótico afectados por el proyecto, así como una descripción del medio socioeconómico
de la zona. En éste, también figura un apartado, dentro del inventario ambiental, que hace
referencia al medio perceptual y paisaje. Este apartado, pero, hace una breve descripción del
paisaje del entorno afectado por el proyecto sin entrar en muchos detalles, puesto que esto
corresponde a este anexo de estudio de incidencia paisajística.
Es por ello que este anexo constará de las siguientes partes:
1.

Un apartado dedicado a la caracterización del paisaje de la zona ámbito de estudio y
alrededores, con el fin de localizar las singularidades paisajísticas de la zona y
preservarlas.

2.

Identificar las acciones del proyecto que puedan afectar el paisaje de la zona.

3.

Elaborar un plan de medidas, para paliar los efectos del proyecto, frente a la disminución
de la calidad del paisaje.
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2. DEFINICIÓN DE PAISAJE.
Existen diversas definiciones del término PAISAJE pero, en general, es un concepto que se utiliza
de manera diferente por varios campos de estudio, aunque todos los usos del término llevan
implícita la existencia de un sujeto observador y de un objeto observado (el terreno) del que se
destacan fundamentalmente sus cualidades visuales y espaciales.
Por otro lado, el Paisaje, según ha sido definido en el Convenio Europeo del Paisaje, es cualquier
parte del territorio tal como la percibe la población y cuyo carácter es el resultado de la
interacción de factores naturales y/o humanos. La consideración del paisaje, por tanto, de
manera independiente de su calidad estética (noción coloquial de paisaje), aporta al concepto
de territorio el elemento imprescindible de la percepción humana, individual y social.
Así pues, se debe considerar el paisaje como un recurso natural no renovable que concreta
perceptualmente la integración dinámica de las variables geóticas, bióticas y la influencia
antrópica de un territorio.
En estudios de valoración del paisaje, las evaluaciones indican que la presencia de estructuras o
elementos construidos en superficie restan valor a los paisajes donde se insertan; de aquí que la
consideración del paisaje en este estudio venga enmarcada por tres aspectos fundamentales,
que son los siguientes:
1. El concepto de paisaje como elemento aglutinador de toda una serie de características
del medio físico.
2. La capacidad de absorción que tiene un paisaje sobre las actuaciones que se derivan
de los proyectos de carácter constructivo.
3. La fuerte componente subjetiva que prevalece en cualquier valoración del paisaje.
El estudio del paisaje visual de un territorio sobre el cual se prevé desarrollar una determinada
actuación viene determinado por su Calidad Paisajística y se realiza bajo dos puntos de vista que
resultan complementarios entre sí: el Paisaje intrínseco del área en sí misma y el Paisaje extrínseco
de su entorno inmediato.
Por lo que respecta a la calidad paisajística, ésta se considera como una cualidad propia del
medio, pudiendo descomponerse para su estudio en una serie de parámetros predefinidos. El
estudio del paisaje intrínseco considera solamente las características visuales del área, sin
considerar el entorno de la misma. Consiste en la descripción de los elementos visuales que
componen el paisaje interno del área. Mientras que el estudio del paisaje extrínseco considera no
solamente las características internas del área, sino también las características visuales del
entorno del área estudiada. Se estudian las relaciones paisajísticas existentes entre el área y su
entorno, es decir, los accesos visuales y la intervisibilidad.
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El estudio del paisaje extrínseco permitirá establecer las modificaciones producidas en las vistas
desde fuera del área hacia la misma, y en las vistas desde el área hacia su entorno.

3. CARACTERIZACIÓN DEL PAISAJE.
3.1. PAISAJE DEL MUNICIPIO DE FERRERIES.
De las 24 unidades de paisaje determinadas por el PTI de Menorca, en el término de Ferreries se
reconocen características de 5 de ellas, algunas de las cuales se encuentran representadas de
manera efímera, mientras que otras son más protagonistas. A continuación, se describen a
grandes rasgos las unidades que se visualizan en el municipio:

Unidades de paisaje en el municipio de Ferreries.

Fuente: IDE – Menorca
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Unidad 8: Tramontana montañosa sobre roquedales paleozoicos: Tramuntana de Es
Mercadal, Ferreries y Ciutadella. Pese a no disponer de elementos con grandes alturas,
las fuertes pendientes y valles encajados provocan esta sensación al observador. Es una
zona con una larga tradición agroforestal que se ha ido perdiendo de forma irremediable
en los últimos años a una gran velocidad.



Unidad 9: Tramontana montañosa sobre el Triásico: Tramontana de Ferreries y noreste
de Ciutadella. Esta unidad de paisaje se localiza de forma residual en el término de
Mercadal en su sector más occidental. Marcado contraste entre sectores de marinas y
sectores de cultivos.



Unidad 14: Pasaje de las cuencas de Mercadal, Ferreries y Sta. Bárbara. Conjunto de tres
pequeñas cuencas topográficas y visuales.



Unidad 16: Colinas y marinas de Font Rodona, Roca des Frare y Puig Mal: al norte de es
Migjorn y al sur de la carretera Maó-Ciutadella entre es Mercadal y Ferreries. De carácter
montañoso constituido por pequeñas crestas y colinas muy destacadas.



Unidad 18: Barrancos y plataformas del Migjorn Occidental: Migjorn de Ciutadella y
Ferreries. Contraste entre la meseta calcárea suavemente basculada hacia la costa
meridional y las profundas hendiduras de los barrancos por los que circulan los torrentes.
Los interfluvios llanos entre los barrancos deben su fisiografía a la existencia de potentes
gruesos de bioconstrucciones y calcarenitas del antiguo sistema de arrecife.
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3.2. PAISAJE DE LA ZONA ÁMBITO DE ESTUDIO.
La unidad que encaja en la zona que abarca el proyecto en estudio es la Unidad 18 – Barrancos
y plataformas del Migjorn Occidental que describe el paisaje del noroeste del municipio de
Ferreries:
-

Elementos naturales y humanos que constituyen el paisaje.

Geoformas e hidrografía: Contraste entre la caliza suavemente basculada hacia la costa
meridional y las profundas grietas de los barrancos por los que circulan los torrentes. Los
interfluvios planos entre los barrancos deben su fisiografía a la existencia de potentes espesores
de bioconstrucciones y calcarenitas del antiguo sistema de arrecife.
Los torrentes, de claro rumbo norte-sur y de trazado sinuoso, encajan dentro barrancos de
taludes que llegan a ser verticales en algunos tramos, y que disponen en sus fondos de depósitos
cuaternarios.
La salida de los barrancos da lugar a calas relativamente profundas y de contornos redondeados,
con formación de playas y de pequeños sistemas dunares, como acontece en Son Saura, Cala
Macarella y Santa Galdana. Como contrapunto, los interfluvios rocosos caen sobre el mar en
acantilados masivos y altos, de hasta 40 m, y poco recortados.
El barranco de Algendar nace en el cerro de Santa Magdalena. Este barranco dispone de
escorrentía durante todo el año, ya que se alimenta en gran parte de las aguas subterráneas del
acuífero del Migjorn. Estos procesos dan lugar a la formación de pequeñas zonas húmedas como
la de Son Saura.
Cubierta vegetal: La vegetación natural domina en un frente litoral de aproximadamente 2 km
hacia el interior. En el sector occidental aparecen pinares con matorrales calcícolas de brezo y
romero y algunas manchas de encinar. En las zonas edáficamente más pobres y secas, el
acebuchal. Las sabinas aparecen también a menudo mezcladas con las formaciones anteriores,
especialmente en las inmediaciones de Macarella y Macarelleta.
En la parte oriental la diversidad botánica incrementa, apareciendo una masa importante de
pinares con encinares y un sotobosque bastante rico. El encinar es también la asociación más
bien implantada en el fondo húmedo y sombrío de los barrancos, sobre todo de sus tramos medio
y bajo, como sucede en las inmediaciones de Cala en Turqueta, Macarella o Trebalúger. La llanura
caliza de los interfluvios contrasta por el predominio de cultivos y pastos y para avanzados
procesos de abandono.
Usos del suelo: El aprovechamiento agropecuario de los interfluvios presenta de norte a sur un
gradiente en cuanto a la intensidad del uso del suelo.
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Al norte dominan los cultivos de herraje y pastos sobre una trama parcelaria de paredes secas
bastante densa y explotaciones agrarias de tamaño medio y grande y cierta presencia de regadío.
Hacia el sur, sobre suelos más pobres y pedregosos, se detectan procesos de abandono parcial.
Asentamientos: No hay otro núcleo concentrado, de naturaleza turística en este caso, que el de
Cala Santa Galdana, a la salida del barranco de Algendar. Fuera de este núcleo del área se
caracteriza por la existencia de numerosas cases de lloc, algunos de los cuales son la cabecera
de grandes explotaciones que se disponen entre el interior y la costa.
Red viaria: La red viaria está integrada por la carretera local de Ferreries a Cala Galdana y por un
conjunto de caminos rurales que se dirigen hacia Ciutadella y que no mantienen conexión con
los que se dirigen hacia Ferreries, debido al corte topográfico que introduce el barranco de Santa
Galdana. Estos caminos dan acceso a los puestos del sector occidental y llegan hasta los centros,
por lo que los caminos que conducen desde estos hasta el litoral y sus playas están dentro
propiedades privadas.
-

El carácter y la organización del paisaje

Homogeneidad y continuidad de la caliza del Migjorn, rota por los profundos barrancos y el
contraste que esta trama geomorfológica introduce en la cubierta vegetal y usos del suelo en el
interior.
Alternancia de acantilados y calas en el litoral. Mantenimiento de altos niveles de naturalidad y
ruralidad, al no existir ningún otro asiento turístico que el de Santa Galdana, y al mantenerse la
explotación agropecuaria y la cubierta forestal en todo este sector.
-

La visión del paisaje. Atalayas, hitos, corredores y cuencas visuales.

Dominan los planes de proximidad y planos medios a través de los caminos que ya se han
mencionado, especialmente desde los que conducen a Macarella y Torralba y el que lleva hasta
Sant Francesc. Se accede a los singulares barrancos bien desde sus desembocaduras hacia el
interior bien a través de caminos rurales de acceso a lugares próximos o vigilando a los taludes
de los barrancos, lo que no siempre es factible.
Se puede obtener una panorámica del litoral acantilado y de una cala interesante, pero
radicalmente transformada por la urbanización, desde el Morro Llevant. La visión del frente litoral
más natural del resto de la unidad sólo se consigue a través de caminos privados de las
explotaciones.
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-

Dinámica del paisaje.

Bajo la apariencia de relativa estabilidad en la dinámica del paisaje ocultan procesos de presión
importante. El abandono, junto con la intensificación, mediante riego, del área rural, puede
contribuir a la banalización del paisaje agrario de los interfluvios y a deteriorar aún más el frágil
equilibrio hidrogeológico del ecosistema y el paisaje de los barrancos.
El litoral y las llamadas playas vírgenes sufren la presión del uso turístico intenso, que incide
negativamente en los ecosistemas.
El fondeo masivo en las calas durante el verano constituye la expresión meramente visual del
notable deterioro del ecosistema marino. Tiene una incidencia evidente la acampada libre, tanto
en las inmediaciones de las playas como algunos tramos de los barrancos.
Por otro lado, y como hemos visto durante el presente estudio, según el mapa de ocupación del
paisaje de Menorca, en la cuadrícula de 1km x 1km que abarca la zona de afectación del proyecto
se considera un grado de ocupación del territorio medio. Esto se debe a que esta cuadrícula
engloba las casas de la propia finca, así como las casas y edificaciones anexas de otras fincas
vecinas, como la de Sta. Maria, y también el viario rural que da acceso a éstas. Todo ello implica
que la ocupación del territorio en esta cuadrícula sea medio.
Por otro lado, a partir de la variedad de cubiertas del suelo (CORINE LAND COVER – se puede
ver en al apartado de Inventario ambiental) presentes en la zona (cuadrícula de 1km x 1km) se
puede hacer una extrapolación y obtener un mapa de diversidad del paisaje de la zona. De este
modo, las cuadrículas que contienen mayor número de cubiertas diferentes se dice que tienen
una mayor diversidad paisajística. La cuadrícula que abarcan las edificaciones de Son Fonoll y,
por tanto, la zona donde se pretende desarrollar el proyecto, presenta una diversidad paisajística
general de media.
Esto se debe a que, aunque la zona presenta una diversidad notable de ambientes, los diferentes
cultivos de secano y las zonas forestales abarcan una gran superficie en esta zona, lo que a su
vez implica que la diversidad no sea de las más altas, aunque ello no implique que se trate de un
paisaje excepcional.
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Mapa de ocupación.

Fuente: IDE – Menorca

Mapa de diversidad.

Fuente: IDE – Menorca
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Panorámica y alrededores de Son Fonoll.
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3.2.1. Caracterización visual de la actuación a analizar.
Las actuaciones a desarrollar por el proyecto que pueden suponer un impacto sobre el paisaje
son únicamente las siguientes:
Fase de ejecución
- Movimientos de tierras / Construcción piscina
- Instalación placas solares
- Pavimentación de exteriores
- Presencia de maquinaria
- Transporte de materiales
Fase de funcionamiento
Durante la fase de funcionamiento podría suponer un impacto visual el aumento de tránsito por
la zona, ya sea por los huéspedes del agroturismo, como el personal de servicios del mismo, ya
que el camino de acceso a la finca (Camí de Algendaret), es el mismo que se usa para acceder a
las fincas vecinas y no es tramo directo de acceso a playas o grandes urbanizaciones. Aun así,
no se considera que el impacto visual por el tránsito que se genere sea significativo.
El mantenimiento de la arquitectura rural tradicional de las edificaciones, la continuidad de la
actividad agraria de la finca, así como el mantenimiento del camino de acceso y la vegetación
natural propia de la zona, atenuará posibles impactos visuales en la zona.

3.2.2. Análisis de focos visuales.
Se trata en este punto de la porción de terreno que es vista desde un determinado punto, que
se denomina punto de observación. Los puntos de observación, son aquellos lugares del territorio
desde los cuales se percibe principalmente el paisaje. Así, podemos facilitar su percepción o
mitigar los efectos posibles de las obras, según el caso.

La elección de los puntos de mayor visibilidad sobre una zona no es una cuestión menor; si bien
es cierto que el campo visual de un punto aumenta a medida que lo hace su altura, también lo es
que la extensión de su cuenca visual depende de las características topográficas del entorno, que
puede actuar a modo de barrera. De esta manera, los puntos de observación se definen como
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miradores estáticos (poblaciones, miradores, puntos de interés, etc.) cuando el observador no
está en movimiento o como corredores dinámicos (carreteras, sendas, etc.) si el observador está
en movimiento.
Para acceder a la finca de Son Fonoll hay que situarse en el camino de Algendaret donde
únicamente se puede tener una visual de la zona accediendo a través de dicho vial o desde la
finca vecina: Sta. Maria (a 460m aprox.). Estos caminos son privados y cerrados a la población
en general, por lo que dificulta obtener una visual de la finca. La otra finca que queda más próxima
a Son Fonoll es la finca de Algendar que queda a 1km en línea recta, por lo que también es difícil
obtener visual desde esta zona dado el tipo de terreno y la vegetación de la zona.
Las demás fincas cercanas, están situadas al otro lado del barranco de Algendar con lo que
quedaría obstaculizado el impacto visual desde la finca de Sta. Galdana o Son Mestres de Dalt.
Además, se trata de fincas privadas, por lo que el número de espectadores, es de ámbito
reducido.

Algendaret

Sta Galdana
Son Fonoll

Son Mestres de Dalt
Sta Maria

Posibles visuales con las fincas próximas a Son Fonoll.
Una excursión muy típica y conocida es la que se realiza en el barranco de Algendar. Empieza
cerca de Ferreries, junto a la carretera general que une Maó con Ciutadella, en el llamado Puig de
Santa Magdalena o d’Urgell, y desemboca en la playa de Cala Galdana. Su longitud es de 7 km,
valor que equivale al de la mitad de la anchura media de la isla, que es de 13,5 km. Sus paredes
más verticales pueden llegar en algunos puntos a los 80m de altura, aunque el valor más
frecuente es de 50 m.
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Ruta barranco de Algendar.
Se trata de una zona por la que es habitual encontrar numerosos senderistas o excursionistas
cualquier época del año. Aunque su afluencia es frecuente, no se trata de una zona desde la que
se tenga una visual de la finca de Son Fonoll, dado que ésta, como hemos visto, se encuentra en
la cima del barranco, y tanto la vegetación como el relieve obstaculiza la visibilidad, aunque no
se descarta que desde algún punto concreto en el recorrido pueda apreciarse la finca.

Son Fonoll

Visual desde el Mirador des Riu (Cala Galdana), no se aprecia Son Fonoll.
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Desde el mirador des Riu, que se encuentra a una altura de unos 45m no se observa la finca de
Son Fonoll que ésta se encuentra a unos 80m. La vegetación de la zona junto con la orografía
del entorno, dificulta obtener una visión de la finca.
A continuación, aparecen los diferentes mapas de cuencas visuales tomando de referencia
diferentes puntos de observación, tanto estáticos como dinámicos:
1.

Camino d’Algendaret.

2.

Barranco d’Algendar

3.

Urbanización Cala Galdana (zona aparcamiento apartamentos Desmais)

4.

Carretera Me-22 (altura con Es Barrancó)

Como se aprecia, es muy difícil obtener visual desde dichos puntos, considerados como zonas
con mayor potencial de concurrentes, aunque es posible que desde algún tramo del barranco o
de la propia carretera se pueda observar.
También hay que recordar que las actuaciones previstas en Son Fonoll no implican un fuerte
impacto visual por lo que disminuye la atención del observador potencial.
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4. IDENTIFICACIÓN DE LOS EFECTOS SOBRE EL PAISAJE.
Los principales efectos sobre el paisaje tendrán lugar durante la fase de ejecución, puesto que
cualquier tipo de obra no suele ser agradable a la vista, a causa de la presencia de infraestructuras
y maquinaria de uso temporal, ruidos y cierto desorden en la zona.
Por otro lado, no se cree que el funcionamiento del complejo vaya a tener efectos negativos
sobre el paisaje, puesto que una vez realizadas las obras de sus nuevas infraestructuras quedarán
perfectamente integradas en el entorno y paisaje del lugar.

5. MEDIDAS PROTECTORAS, CORRECTORAS O COMPENSATORIAS.
- Se retirará cualquier tipo de residuo generado durante la fase de obras.
- Se restaurará el medio de las inmediaciones de la zona afectada por el proyecto.
- Los materiales de acabado utilizados para paredes de mampostería serán las propias de la zona,
para que no desentonen con el lugar.
- Se arreglará cualquier desperfecto ocasionado en la infraestructura viaria de la zona para evitar
molestias a los demás usuarios.

6. CONCLUSIÓN.
Estudiado el proyecto presentado, se observa que se trata de una capacitación de los
diferentes edificios ya existentes para su uso turístico, además de la construcción de una serie
de infraestructuras adyacentes al agroturismo, como serían la piscina y la instalación de placas
solares.
Las principales afecciones al paisaje se producirán durante la fase de ejecución del proyecto
con las obras a realizar en general. Por otro lado, estas obras no suponen la realización de
desmontes, ni de eliminación importante de vegetación, puesto que se quiere poner en valor
unas construcciones y entorno tradicionales para su conversión a agroturismo, a la vez que el
mantenimiento de la actividad agraria de la finca.
Finalmente, una vez puesto en marcha el agroturismo, no se espera que se puedan producir
impactos negativos sobre el paisaje y se espera que el proyecto quede perfectamente
integrado en el medio que lo rodea.
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Por tanto, se puede decir que no se considera que el desarrollo del proyecto pueda afectar al
paisaje de la zona de manera significativa.
Lo cual se comunica para su conocimiento y que tenga los efectos que correspondan.

Maó, abril de 2021

Antoni Roca Martínez.
Ingeniero Agrónomo. Colegiado núm. 1622
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ANEXO II. IMPACTO DIRECTO E INDUCIDO SOBRE EL CONSUMO
ENERGÉTICO
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1. INTRODUCCIÓN
La Ley 10/2019, de 22 de febrero, de cambio climático y transición energética, traslada la
perspectiva climática a los procedimientos de evaluación ambiental de planes, programas y
proyectos, que deberán tener en cuenta los objetivos de la ley y los del Plan de Transición
Energética y Cambio Climático. Según esta ley, en su disposición adicional sexta. Políticas
sectoriales. Dice en su punto 1. Sector del turismo que se avanzará hacia un modelo más
sostenible, menos consumidor de recursos y más respetuoso con el territorio, que sea menos
vulnerable a los efectos del cambio climático, incorporando, entre otros:
a) La inclusión de criterios de sostenibilidad en la estrategia de promoción turística.
b) La evaluación de los riesgos derivados del cambio climático para el sector.
c) La sensibilización e información del personal que trabaja en el sector turístico y de los turistas
sobre el impacto del cambio climático y el uso sostenible de los recursos.
d) El fomento de certificaciones ambientales para las actividades y los establecimientos
turísticos.
e) El impulso de medidas que fomenten la rehabilitación energética, la reducción del consumo
de energía y agua, y el incremento de la aportación de energías renovables en las instalaciones
y actividades turísticas.
El Decreto Legislativo 1/2020, de 28 de agosto, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley de evaluación ambiental de las Illes Balears en el capítulo II de evaluación de impacto
ambiental de proyectos, en su artículo 21 Trámites y documentación de la evaluación de impacto
ambiental ordinaria, de la evaluación de impacto ambiental simplificada y de la modificación de
la declaración de impacto ambiental, dice en su punto 2 b), que los estudios de impacto ambiental
deben incluir, además del contenido mínimo que establece la normativa básica estatal de
evaluación ambiental, lo siguiente:
b) un anexo consistente en un estudio sobre el impacto directo e inducido sobre el consumo
energético, la punta de demanda y las emisiones de gases de efecto invernadero, así como la
vulnerabilidad ante el cambio climático.

2. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: EL TURISMO RURAL EN
MENORCA
El turismo es uno de los motores económicos más importantes de la isla y de más rápido
crecimiento en las últimas décadas. El potencial de la naturaleza, la diversidad de los paisajes y
la cultura tradicional, ha hecho que se haya puesto en valor el campo menorquín apostando por
la inclusión de la oferta extrahotelera de agroturismos y hoteles rurales, práctica que cada vez se
está extendiendo más en la isla.
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El turismo rural en Menorca, según la encuesta de ocupación elaborada por el INE (Instituto
Nacional de Estadística) en mayo de 2019, permitió una ocupación del 45,7% sobre el total de las
plazas ofertadas. El Plan de Desarrollo Turístico (2018 – 2025) elaborado por el CIMe fomenta la
actividad turística en un actor activo como la actividad agroganadera, en la conservación del
territorio y de los recursos naturales.
Asimismo, el turismo rural, contribuye a la conservación del entorno natural en buen estado,
fomentando la actividad agroganadera como generadora de paisaje además de dar valor y salida
a los productos del sector primario.
Si observamos los datos ofrecidos por IBESTAT, el número de establecimientos de agroturismos
y hoteles rurales en Menorca (2014 – 2018), ha crecido en los últimos años, pero de forma muy
sostenida. En el caso del municipio de Ferreries, se ha pasado de 02 agroturismos en 2010, a 05
agroturismos en 2019. Por otro lado, no se contabilizan hoteles rurales en el municipio de
Ferreries.

2018

2017

2016

2015

2014

Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
establecimientos plazas establecimientos plazas establecimientos plazas establecimientos plazas establecimientos plazas

MENORCA

(AG) AGROTURISMO
(HR) HOTEL RURAL

26

451

24

378

22

336

24

355

21

285

6

212

6

202

6

202

6

202

6

199

2019

FERRERIES

Número
establecimient

(AG) AGROTURISMO
(HR) HOTEL RURAL

2017

Número
plazas

Número
establecimient

2015

Número
plazas

Número
establecimient

2013

Número
plazas

Número
establecimient

2010

Número
plazas

Número
establecimient

Número
plazas

5

67

5

53

5

53

4

41

2

19

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Fuente: IBESTAT.
La opción de la creación y funcionamiento de agroturismos, es una apuesta que contribuye al
desarrollo

social

y

económico

del

territorio

rural

menorquín,

generando

ingresos

complementarios a la actividad agrícola, además de invitar a participar y a conocer a los
visitantes el mundo agrario de la isla. Así, la actividad agroturística ha mejorado la viabilidad
económica de las diferentes explotaciones al aumentar la renta total, sin necesidad de recurrir al
abandono del campo y manteniendo así el equilibrio con el ecosistema, clave en Menorca como
Reserva de la Biosfera.

2.1. DESCRIPCIÓN DEL AGROTURISMO EN LA FINCA DE SON FONOLL
Las actuaciones que se pretenden en Son Fonoll para su adecuación a agroturismo consisten en
la habilitación de la edificación 1 y la reforma de la edificación anexo 2 para su uso turístico.
Además, se prevé la construcción de una piscina, pérgola y zona pavimentada.
Igualmente, en la explotación gestionada por 1778 SANTA PONSA S.L. se producen los siguientes
cultivos y aprovechamientos:
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Forrajes y cereales: Cultivo de 3Ha de forrajes para la alimentación de la cabaña ganadera en la
explotación, compuesta por 11 cabezas de ganado vacuno reproductor y 3 terneros.
Olivos: Actualmente exististe en la finca Santa Ponsa una plantación de olivos con una superficie
total de ocupación de 6,95ha, con un marco de plantación de 6x6m y con un total de 1596
árboles.
Árboles frutales: Actualmente según SIGPAC en la finca Santa Ponsa existe 0,785ha de frutales
diferentes variedades como limoneros, aguacates, níspero, etc.

3. METODOLOGÍA DE CÁLCULO
La base metodológica para calcular las emisiones de gases de efecto invernadero asociadas a la
actividad de la bodega proyectada, objeto del presente informe consiste en aplicar la siguiente
ecuación;

Siendo:

𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑛𝑛𝑛𝑛 = 𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑙𝑙𝑙𝑙 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑥𝑥 𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒ó𝑛𝑛

-

Dato de actividad: parámetro que define el grado de actividad.

-

Factor de emisión normalizado: supone la cantidad de gases efecto invernadero
emitidos por cada unidad de parámetro “dato de actividad”

La unidad empleada para exponer los resultados es la t CO2 eq.
Además, citar que la metodología empleada para la realización de cálculos de alcance 1+2 se basa
en los procedimientos recogidos en el Estándar corporativo de contabilidad y reporte del
Protocolo de gases de efecto invernadero, GHGprotocol.
A continuación, se desglosan los pasos seguidos para realizar el cálculo de la huella de carbono
en el presente informe:
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4.

ESTABLECIMIENTO

DE

LÍMITES

TEMPORALES

DE

LA

ORGANIZACIÓN Y OPERATIVOS.
4.1. LÍMITE TEMPORAL
Dado que el agroturismo objeto de informe se encuentra en fase de desarrollo de proyecto de
ejecución, no se tienen datos concretos del desarrollo de la actividad ni tampoco seleccionados
exactamente los equipos y aparatos a disponer.
Por lo que para la realización del presente informe no se puede delimitar el periodo de tiempo
en el que se realiza el informe, por lo que se tendrán en cuenta los datos medios de un
agroturismo similar.

4.2. LÍMITE DE LA ORGANIZACIÓN – ENFOQUE
Se aplica un enfoque de control operativo, bajo el cual quedan incluidas para el análisis
únicamente aquellas instalaciones, dotaciones y vehículos previstos para las cuales el
agroturismo desarrollará su actividad.

5. LA HUELLA DE CARBONO
La Huella de Carbono (HdC), definida en forma muy general, representa la cantidad de gases
efecto invernadero (GEI) emitidos a la atmósfera derivados de las actividades de producción o
consumo de bienes y servicios (Pandey et al., 2010; Wiedmann, 2009), y es considerada una de
las más importantes herramientas para cuantificar las emisiones de dichos gases.
Así se calcula el alcance 1 y alcance 2. Dónde el alcance 1 se calculan las emisiones asociadas al
transporte y en alcance 2, el consumo de electricidad del complejo.

CURVAS DE DEMANDA DE ENERGÍA Y CONSUMO ELÉCTRICO.
CÁLCULO ALCANCE 1 + ALCANCE 2
La curva de demanda es la representación gráfica de la forma en que la instalación consumidora
hace uso de sus equipos eléctricos en un determinado intervalo de tiempo. En las curvas de carga
podemos observar la existencia de picos de demanda, es decir, espacios de tiempo en los que
hay máxima demanda de energía dentro de la instalación.
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Curva de demanda en verano

Curva de demanda en invierno
Fuente: Red Eléctrica de España

En Menorca se observan diferentes comportamientos en cuanto consumo energético en verano,
respecto del invierno. Así, en verano, la demanda crece a media mañana manteniéndose hasta
entrada la noche. En cambio, en invierno, se aprecian dos picos, a medio día, y por la tarde –
noche. Por lo que es de esperar que en el agroturismo previsto en St. Josep se dará la misma
situación.
En nuestro objeto de estudio, una vez quedan establecidos los límites de la organización, se
procede a establecer los límites operativos.
La potencia demandada por la instalación eléctrica de la vivienda objeto de este estudio es de 17
Kwh. El objetivo es que todos los elementos de la instalación eléctrica cumplan las exigencias
del Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Técnicas Complementarias
(ITC) BT01 a BT05. Para realizar la justificación del sistema de energía renovable que suponga
al menos un 20% del suministro energético global del complejo se han tenido en cuenta las
siguientes consideraciones:
Suministro eléctrico:
Se ha contabilizado el consumo eléctrico total de toda la edificación teniendo en cuenta lo
siguiente:
-

Se considera que se ha mantenido encendida, la iluminación de todo el complejo, tal y
como se detalla en la tabla adjunta según el mes correspondiente, se han estimado unas
horas/día, considerando que la instalación será utilizada como una instalación habitual.

-

En cuanto a la potencia de equipos, bombas, motores, se ha considerado seguirá el
mismo criterio de horas establecido anteriormente.

-

Aunque las bases auxiliares, no se ha contabilizado su uso.
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Suministro de climatización:
Se ha realizado un cálculo de cargas térmicas y necesidades de energía a partir del programa de
simulación TECKTON 3D, Imventa Ingenieros, Versión 1.5.7.8. Actualización julio 2017.
-

Edificación e instalaciones.

-

Climatización por agua

-

Carga y demandas térmicas.

Introduciendo los parámetros de cada uno de los edificios del establecimiento genera una
simulación homologada de cargas térmicas. El resultado son las demandas energéticas medias
de todos los meses.
De acuerdo con las bases de cálculo, los coeficientes de cada uno de los cerramientos y las
necesidades térmicas de datos históricos de condiciones atmosféricas para Menorca de los
organismos oficiales durante los meses de mayo y octubre son nulas.
La finca SON FONOLL no dispone de datos de consumo anual, ya que hasta el momento no
dispone de suministro de energía eléctrica. Eso sí, se estima un consumo de unos 39.420 kWh
anuales. A continuación, adjuntamos tabla justificativa del consumo energético estimado
residencial y de la explotación agraria existente en la finca.

Tabl a con su mo en ergeti co an u al esti mado
N º de
aparatos

Ti empo de u so aprox.
h / mes

Con su mo kWh men u sal
aproxi mado

A paratos

Poten ci a kW

Aire aconduicionado

1,4

3

120

Horno electrico

1,3

1

120

156

Vitrocerámica

4,5

1

60

270

Resi den ci al
504

Lavavajillas

1,3

1

30

39

Nevera/Congelador

0,89

2

720

1.281,60

Televisión

0,5

3

230

345

Ordenador portàtil

0,6

2

160

192

Ordenador sobremesa

0,4

1

160

64

Puntos de Luz

0,01

46

15

6,9

0,75

1

90

Motor piscina

67,5

Total poten ci a mes resi den ci al

2. 926, 0 0

Total poten ci a añ o resi den ci al

3 5 . 1 1 2, 0 0

Agrí col a
1,5

1

36

54,00

Pequeña maquinaria (taladro,
amoladora, etc).

Bomba de agua

1,1

1

24

26,40

Soldador

3,5

1

7

24,50

Compresor de aire

1,8

1

5

9,00

Iluminación

0,01

16

32

5,12

Coche eléctrico

20

1

12,00

240,00

Total poten ci a mes agrí col a

3 5 9, 0 2

Total poten ci a añ o agrí col a

4. 3 0 8, 24

TOTA L POTEN CIA A Ñ O

39.420,24
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Al estar en fase de diseño y no conocerse todavía todos los consumos que se van a realizar en
la finca, se estima una previsión de potencia en base a lo establecido en la ITC-BT-10. Se
consideran el edificio principal del agroturismo como una vivienda con grado de electrificación
elevada, al superar los 160 m2, por lo se prevé 9.200 W. El anexo 2 destina 49,88m2 a agroturismo,
por lo que se prevé 5.750 W. Estando en funcionamiento todo el año y 16 h al día, da una
estimación de estimación de 86.112 kW año el total de las edificaciones destinadas a agroturismo.
En cuanto a la piscina, de acuerdo a su superficie se estima que se dispondrá depuradora con un
consumo estimado de 2 kWh, que, con un funcionamiento diario de 4 horas, 3 meses al año, nos
da un consumo de 720 kW al año.
¿Dispone

de

Garantía de Origen
Actividad

(GdO)

de

electricidad

la

Factor
Comercializadora

Consumo

emisión

de energía

(kWh)

(kg
CO2/kWh)

renovable?
Agroturismo No

-

86.832

Emisiones
parciales
(kg CO2)

0,380

32.996,19

TOTAL

32.996,16

En cuanto a la flota de vehículos estimados, dada la singularidad del agroturismo,
consideraremos el número máximo de vehículos tanto en temporada alta como en temporada
baja. Así calculamos 2 vehículos para los huéspedes, más 2 para el personal del agroturismo. Las
emisiones de CO2 que emite un vehículo dependen del tipo de vehículo (gasolina o diésel), de
los Kms recorridos, así como la antigüedad del mismo. Así se estima que cada vehículo emite una
media de 118,1gr/Km de CO2 al año, por lo que teniendo en cuenta la flota prevista en ambas
temporadas del año, nos da un consumo de 3,62 t de CO2..
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HUELLA DE CARBONO TOTAL
En la siguiente tabla se aporta el desglose de emisiones de alcance 1+2 para el año de referencia;
Emisiones alcance 1+2
Alcance

Fuente emisora
t CO2

%

1

Consumos combustibles

3,62

9,89

2

Consumo eléctrico

32,99

90,11

36,61

100%

TOTALES

6. COMPENSACIÓN PARA ABSORCIONES CO2
El proyecto presentado no prevé un aumento muy significativo del consumo energético del que
ya tenía con anterioridad, ya que se prevén únicamente cuatro plazas turísticas y la construcción
de una piscina.
Además, según el art. 35 de la Derogación Parcial de la Norma Territorial Transitoria se insta que
en el régimen de las instalaciones y de los establecimientos turísticos en su punto 5 b) se tendrán
que instalar necesariamente sistemas de energías renovables que supongan como mínimo un
20% del suministro energético global a la edificación. Por lo que contribuye a la disminución de
consumo eléctrico aportando producción procedente de energía solar fotovoltaica en las horas
de consumo punta, que ya que el máximo consumo coincide con las horas de máxima insolación
y por tanto de máxima producción. Por lo tanto, el proyecto está en consonancia y supondrá una
aportación de energía durante las horas punta de consumo eléctrico.
Además, la finca de Son Fonoll mantiene la actividad agrícola con cultivos de cereales, frutales y
olivar que a su vez absorben parte de las estimaciones realizadas de emisión de CO2.

Por otro lado, como se aprecia en el apartado de dotación de servicios de este EIA, se propone
una instalación solar fotovoltaica de autoconsumo de 22 kWp aproximadamente, formada por
30 módulos fotovoltaicos de 2 m2 cada uno y 750 Wp de potencia nominal. De esta forma el
93,75% del suministro energético será procedente de fuentes renovables.
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7. CONCLUSIONES
El cálculo de la Huella de Carbono es una forma de determinar la emisión de Gases de Efecto
Invernadero (GEI) de la actividad de una organización o dentro de ella la que se deriva la
elaboración de un producto concreto. Es una información de partida para reducción en las
emisiones y la reducción de costes, sobre todo energéticos.
Tras el estudio previo de las emisiones de CO2 que podría generar el PROYECTO DE
AGROTURISMO EN LA FINCA DE SON FONOLL, en Ferreries, se podría concluir que no genera
un gran impacto de consumo energético dadas las características del agroturismo, además de
implementar las medidas preventivas de consumo energético desarrolladas en el estudio
ambiental.
Por otro lado, la conservación de la masa forestal de la zona, además del mantenimiento de los
cultivos propios de la finca, son compensada con las absorciones de las emisiones que pueda
generar la nueva actividad turística.
Para que conste a los efectos oportunos, firmo el presente informe.

Maó, abril de 2021

Antoni Roca Martínez.
Ingeniero Agrónomo. Colegiado núm. 1622
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