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1. INTRODUCCIÓN, MOTIVACIÓN Y OBJETO

1.1. PLANTEAMIENTO GENERAL

El presente Documento Ambiental se redacta al objeto de analizar los efectos ambientales que la puesta

en funcionamiento del proyecto “Rediseño de maniobras de salida y llegada instrumentales para el

aeropuerto de Mallorca” promovido por ENAIRE, ente público empresarial adscrito al Ministerio de

Fomento, podría generar en el territorio donde se pretende implantar.

Las actuaciones contempladas en este documento consisten en la optimización de las actuales maniobras

instrumentales publicadas para el aeropuerto de Mallorca, mediante la modernización de los

procedimientos convencionales vigentes de llegadas y salidas al aeropuerto, adaptándolos a las

especificaciones de navegación de área (RNAV) basada en prestaciones PBN -(del inglés Performance-

Based Navigation)- (ver apartado 2 “Consideraciones previas”).

El concepto de Navegación basada en Prestaciones (PBN) supone una evolución de la navegación

convencional y de área que permite rutas de mayor precisión, más eficientes, directas y flexibles, y

aprovecha la capacidad de los sistemas de navegación de las aeronaves mediante la especificación de

requisitos de prestaciones, como por ejemplo, la utilización de ayudas a la navegación aérea basadas en

constelaciones de satélites, y en algunos casos alguna terrestre, en detrimento de la utilización de ayudas

de tipo convencional basadas en tierra (tales como VOR, DME, NDB, ILS).

Este proyecto, que se encuentra recogido en el Plan Estratégico de Navegación Aérea (Plan de Vuelo

2020) elaborado por ENAIRE, y más concretamente en el Plan de Capacidad y Eficiencia del espacio

aéreo, responde al compromiso de ENAIRE de implantar, en el espacio aéreo en el que presta sus

servicios, nuevos procedimientos de navegación avanzada basados en prestaciones (PBN).

El diseño de estas actuaciones está justificado en el Proyecto Piloto Común (Reglamento (UE) Nº716/214),

destinado a respaldar la ejecución del Plan Maestro de Gestión del Tránsito Aéreo europeo, que contempla

la modernización de la gestión del tránsito aéreo para lograr un cielo único europeo, y que determina entre

una de sus funcionalidades la “Gestión ampliada de llegadas y la navegación basada en el rendimiento

(PBN) en áreas terminales de control de la alta densidad” en el espacio aéreo de los estados miembros.

Su implementación contribuye a aplicar el enfoque estratégico definido por la Organización de Aviación

Civil Internacional (OACI) y recogido en el “Plan mundial de navegación aérea 2016–2030”, relativo a

la mejora de la seguridad operacional y la modernización de la navegación aérea permanente, y por otra,

con la “Política y Marco Estratégico para la Implantación de la PBN (Performance-Based Navigation)”

adoptada por la Dirección General de Aviación Civil (DGAC) del Ministerio de Fomento, en abril de 2014.

Por tanto, la modernización de las rutas del espacio aéreo de Mallorca, más precisas, directas y flexibles,

y basadas en las prestaciones y la aviónica avanzada, permitirá entre otras ventajas, la optimización del

uso del espacio aéreo, la mejora desde el punto de vista de la seguridad operacional y la eficiencia de las

operaciones, que se traducirá también en una reducción significativa del tiempo de demora que

actualmente se produce en este aeropuerto.

Finalmente, cabe destacar que este proyecto constituye una de las actuaciones encuadradas dentro del

marco de reestructuración del área de control terminal de las Islas Baleares, junto con la nueva propuesta
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de maniobras de llegadas y salidas a las pistas del aeropuerto de Menorca, cuyo Documento Ambiental

se encuentra igualmente sometido al trámite de Evaluación Ambiental simplificada con la administración

competente, el Ministerio de Transición Ecológica.

Esta propuesta o Fase I se enmarca dentro de un proyecto más global que consta de una fase posterior

en la que se propondrá una nueva estructura PBN (Fase II) culminando con la modernización del TMA de

Palma, prevista para 2020.

Este tipo de proyectos requieren ser abordados de forma faseada, dado que cada fase requiere la

consolidación de la fase anterior, y la familiarización de pilotos y controladores con la operativa de cada

una de ellas.

1.2. MARCO NORMATIVO AMBIENTAL DE REFERENCIA. MOTIVACIÓN DE LA

APLICACIÓN DE LA EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL SIMPLIFICADA

La Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, publicada con fecha 11 de diciembre de 2013

en el Boletín Oficial del Estado (nº 296), se constituye como la normativa básica estatal en materia de

impacto ambiental, regulando desde su entrada en vigor los diferentes procedimientos de evaluación de

impacto ambiental de planes, programas y proyectos. Posteriormente, se ha aprobado la Ley 9/2018, de

5 de diciembre, por la que se modifica la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, la Ley

21/2015, de 20 de julio, por la que se modifica la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes y la Ley

1/2005, de 9 de marzo, por la que se regula el régimen del comercio de derechos de emisión de gases de

efecto invernadero, que modifica sustancialmente algunos artículos de la Ley 21/2013.

Según lo dispuesto en la Ley 21/2013, los proyectos de modificaciones operativas de mejora o

estructuración del espacio aéreo podrían quedar englobados en el apartado c) del Artículo 7.2, que

establece:

“[…] Artículo 7. Ámbito de aplicación de la evaluación de impacto ambiental.

[…] 2. Serán objeto de una evaluación de impacto ambiental simplificada:

a) Los proyectos comprendidos en el anexo II.

b) Los proyectos no incluidos ni en el anexo I ni el anexo II que puedan afectar de forma

apreciable, directa o indirectamente, a Espacios Protegidos Red Natura 2000.

c) Cualquier modificación de las características de un proyecto del anexo I o del anexo II,

distinta de las modificaciones descritas en el artículo 7.1.c) ya autorizados, ejecutados

o en proceso de ejecución, que pueda tener efectos adversos significativos sobre el

medio ambiente. Se entenderá que esta modificación puede tener efectos adversos

significativos sobre el medio ambiente cuando suponga:

1.º Un incremento significativo de las emisiones a la atmósfera.

2.º Un incremento significativo de los vertidos a cauces públicos o al litoral.

3.º Incremento significativo de la generación de residuos.

4.º Un incremento significativo en la utilización de recursos naturales.
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5.º Una afección a Espacios Protegidos Red Natura 2000.

6.º Una afección significativa al patrimonio cultural.

Asimismo, existe también legislación autonómica para la evaluación ambiental de planes y proyectos en

el ámbito balear, en concreto la Ley 9/2018, de 31 de julio, por la que se modifica la Ley 12/2016, de 17

de agosto, de evaluación ambiental de las Illes Balears, que unifica el procedimiento de la evaluación

ambiental estratégica de proyectos, planes y programas, incluso los que puedan afectar espacios Red

Natura 2000, aunque estableciendo que “[...] La evaluación de impacto ambiental ordinaria, la evaluación

de impacto ambiental simplificada, la modificación de la declaración de impacto ambiental, la presentación

de la documentación y el cómputo de los plazos se llevarán a cabo de conformidad con los procedimientos

que prevé la normativa básica estatal de evaluación ambiental y las particularidades que prevé esta ley

[…]”, por ello y por ser el promotor, en este caso ENAIRE, un organismo dependiente de la administración

estatal (Ministerio de Fomento), será la mencionada Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación

ambiental, y los procedimientos en ella establecidos, los que se deban aplicar.

Es por ello que se redacta el presente documento, que contiene la información ambiental requerida en la

normativa vigente, y con el que se da inicio al procedimiento de evaluación de impacto ambiental

simplificada mediante su remisión al órgano ambiental competente, la Dirección General de Biodiversidad

y Calidad Ambiental del Ministerio para la Transición Ecológica, con el fin de que éste, tras conocer y

valorar las actuaciones proyectadas, pueda emitir la preceptiva resolución de evaluación de impacto

ambiental, y concluir sobre la ausencia de efectos significativos del proyecto sobre el medio ambiente o,

en su defecto, sobre la necesidad de sometimiento al procedimiento de evaluación de impacto ambiental

ordinaria.

El contenido y estructura de este documento da respuesta al artículo 45 “Solicitud de inicio de la evaluación

de impacto ambiental simplificada” de la Ley 21/2013, modificado por la Ley 9/2018, de 5 de diciembre,

cuyo alcance comprende:

a) La motivación de la aplicación del procedimiento de evaluación de impacto ambiental

simplificada.

b) La definición, características y ubicación del proyecto, […].

c) Una exposición de las principales alternativas estudiadas, incluida la alternativa cero, y una

justificación de las principales razones de la solución adoptada, teniendo en cuenta los efectos

ambientales

d) Una descripción de los aspectos medioambientales que puedan verse afectados de manera

significativa por el proyecto.

e) Una descripción y evaluación de todos los posibles efectos significativos del proyecto en el

medio ambiente, […].

f) Se incluirá un apartado específico que incluya la identificación, descripción, análisis y si procede,

cuantificación de los efectos esperados sobre los factores enumerados en la letra e), derivados de

la vulnerabilidad del proyecto ante riesgos de accidentes graves o de catástrofes, sobre el

riesgo de que se produzcan dichos accidentes o catástrofes, y sobre los probables efectos



Elaborado: Mayo 2019

DOCUMENTO AMBIENTAL: “REDISEÑO DE MANIOBRAS DE SALIDA Y LLEGADA
INSTRUMENTALES PARA EL AEROPUERTO DE MALLORCA”

Cualquier versión impresa o en soporte informático, total o parcial de este documento se considera como copia no controlada y

siempre debe ser contrastada con su versión vigente en el Gestor Documental de ENAIRE. 4 de 139

adversos significativos sobre el medio ambiente, en caso de ocurrencia de los mismos, o bien

informe justificativo sobre la no aplicación de este apartado al proyecto […].

g) Las medidas que permitan prevenir, reducir y compensar y, en la medida de lo posible, corregir,

cualquier efecto negativo relevante en el medio ambiente de la ejecución del proyecto

h) La forma de realizar el seguimiento que garantice el cumplimiento de las indicaciones y

medidas protectoras y correctoras contenidas en el documento ambiental.

La realización de estas tareas se ha llevado a cabo mediante la recopilación de información bibliográfica

y ambiental disponible en los servidores cartográficos del Consell de Mallorca y del Govern de las Illes

Balears (con quien también se han mantenido contactos solicitando información ambiental), así como del

anterior Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (MAPAMA), habiéndose

consensuado con este último la estructura del documento que aquí se presenta.

Así, dentro del procedimiento de autorización del proyecto, el promotor y órgano sustantivo

(ENAIRE) presenta ante el órgano ambiental (Dirección General de Biodiversidad y Calidad

Ambiental del Ministerio para la Transición Ecológica), junto con la documentación exigida por la

legislación sectorial, la presente solicitud de inicio de la evaluación de impacto ambiental

simplificada, acompañada del Documento Ambiental.

1.3. OBJETO

El objeto del presente Documento Ambiental consiste en evaluar el impacto medioambiental que conlleva

la introducción de la nueva estructura de llegadas y salidas, por y desde la zona este-sur, al aeropuerto

de Palma de Mallorca en relación a las existentes en la actualidad.

1.4. ESTRUCTURA DEL DOCUMENTO

Para un mejor entendimiento de la estructura del presente Documento Ambiental, a continuación, se

describe brevemente el contenido de los capítulos que lo integran:

 Capítulos 1 y 2: incluyen la motivación y objeto del proyecto, así como una información básica
para entender los conceptos aeronáuticos incluidos en el Documento Ambiental.

 Capítulo 3: explica las características geográficas y aeronáuticas del entorno del aeropuerto de
Palma de Mallorca, donde se va a encuadrar el proyecto.

 Capítulo 4: incluye una descripción de las principales alternativas.

 Capítulo 5: contiene una descripción de la propuesta valorada.

 Capítulo 6: se realiza una caracterización ambiental del área de estudio

 Capítulo 7: analiza los diferentes impactos generados por la alternativa seleccionada.

 Capítulos 8: incluye justificación de la no aplicación del análisis de vulnerabilidad del proyecto
ante el riesgo de accidentes.

 Capítulos 9 y 10: incluye una propuesta de medidas preventivas y correctoras orientadas a reducir
y/o eliminar los efectos ambientales esperados, así como medidas de seguimiento ambiental.

 Capítulo 11: incluye las conclusiones del documento.
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2. CONSIDERACIONES PREVIAS

Para un mejor entendimiento del proyecto, se considera necesario incluir en este apartado una serie de

nociones previas y terminología de navegación aérea que se va a utilizar a lo largo del documento. Hay

que tener en cuenta que el lenguaje aeronáutico es internacional y muchos de los términos y siglas se

usan en inglés como lenguaje común. Así, se incluyen las siguientes definiciones:

 TMA (Terminal Control Area): Área de Control Terminal (espacio aéreo). Área controlada que se

establece generalmente sobre uno o varios aeropuertos donde confluyen aerovías con rutas de

aproximación y salida y cuyo objetivo es controlar el tráfico que entra o sale de los mismos.

 OACI: Organización de Aviación Civil Internacional, que establece las normas y procedimientos

comunes para la aviación.

 PCP: Proyecto Piloto Común (Pilot Common Project). Definido en el Reglamento de Ejecución

(UE) Nº 716/2014 de la Comisión, de 27 de junio de 2014, relativo al establecimiento del proyecto

piloto común destinado a respaldar la ejecución del Plan Maestro de Gestión del Tránsito Aéreo

europeo.

 ATM: Gestión del Tráfico Aéreo (Air Traffic Management)

 LEPA: Código OACI con el que se denomina al aeropuerto de Palma de Mallorca.

 Unidades de medida habituales utilizadas en aviación:

 NM: Millas náuticas (1 NM = 1.852 metros)
 ft: Pies (1 metro = 3,28 pies)

 ARR: Llegada, arribada.

 DEP: Salida, despegue.

 ATC (control de tráfico aéreo): servicio prestado por controladores aéreos, que aplican

separaciones entre los aviones y emiten autorizaciones de control a petición de los pilotos, a propia

iniciativa, en función de las condiciones del tránsito y del entorno.

 Denominación de Pistas: Generalmente, las pistas de aterrizaje y despegue se nombran como

RWY (Runway o pista del aeropuerto), seguida del número de pista con dos dígitos que indica su

rumbo magnético (ej.: RWY24, orientada a rumbo magnético 240º) y las letras R (Derecha) ó L

(Izquierda) en el caso de pistas paralelas. Ej. RWY 24L.

 Sectores de control: espacios con diferentes volúmenes tridimensionales en los que se divide el

espacio aéreo controlado, cada uno de los cuales es gestionado por distintas posiciones de control

al objeto de repartir la carga de tráfico de una manera ordenada y segura.

 SID (Standard Instrument Departure): Término referido a un procedimiento de salida desde el

aeropuerto. Abarca desde despegue en la pista hasta la incorporación de la aeronave a la aerovía

de una ruta aérea.

 STAR (Standard Instrument Arrival): Término referido a un procedimiento de llegada al aeropuerto.

Constituye la fase de la ruta previa a la aproximación. Dirige la aeronave desde la aerovía en ruta
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hasta un punto cercano al aeropuerto denominado IAF (Fijo de Aproximación Inicial / Initial

Approach Fix), donde comienza la maniobra de aproximación para aterrizar.

 Vectorización: procedimiento por el cual se desvía una aeronave del rumbo nominal fijado en las

cartas aeronáuticas publicadas, por instrucción expresa del controlador aéreo.

 Esperas: procedimiento orientado a la retención del tráfico aeronáutico mediante la realización de

trayectorias circulares dentro de un espacio aéreo específico, a la espera de que quede un hueco

libre en la secuencia para aterrizar en la pista. Se adjunta esquema que ilustra su funcionamiento.

Figura 2.a.- Circuito y procedimiento de esperas (detalle en perfil).

 Puntos de paso, notificación o recorrido: En las cartas de los procedimientos que irán apareciendo

más adelante, figuran lo que en aviación se denominan puntos de notificación, los cuáles son

puntos geográficos definidos en el espacio aéreo, identificados normalmente con un nombre de

cinco letras, que unen las trayectorias de entrada y salida. Las altitudes de sobrevuelo de los

puntos en las cartas se expresan en decenas de pies, así por ejemplo, el nivel de vuelo 80 (FL80)

corresponde a una altitud de 8.000 pies.
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Figura 2.b.- Ejemplo de puntos de notificación de una carta de salida normalizada (SID). Fuente: ENAIRE.

 Especificación de navegación RNAV: Conjunto de requisitos (precisión, disponibilidad,

continuidad, etc.) que debe cumplir la ejecución de un vuelo dentro de un espacio aéreo definido.

Por ejemplo, la especificación RNAV 1 establece un método de navegación que requiere del

equipo de a bordo y de la tripulación que sean capaces de volar con una precisión de navegación

lateral de +/- 1 milla náutica durante al menos, el 95% del tiempo de vuelo.

 Especificación de navegación RNP: es similar a la especificación de navegación RNAV, siendo la

única diferencia que incluye el requisito de vigilancia y alerta de la performance a bordo,

característica que no incluye la citada especificación RNAV.

 ILS (Instrument Landing System): Sistema de aterrizaje instrumental de ayuda a la aproximación

y el aterrizaje establecido por OACI (Organización de Aviación Civil Internacional) como sistema

normalizado en todo el mundo. Este sistema de señales radioeléctricas permite que un avión sea

guiado con precisión durante la aproximación final a la pista de aterrizaje.

 IAF (Fijo de Aproximación Inicial / Initial Approach Fix): Punto dentro del Área de Control Terminal

en donde confluyen las llegadas estándar procedentes de una dirección geográfica y desde donde

comienza la maniobra de aproximación al aeropuerto.

 CDO (Continous Descent Operation): Operación en descenso continuo en el cual las aeronaves

aplican un régimen óptimo de motor en cuanto a consumo de combustible, en lugar de bajar de

manera escalonada acelerando en distintas altitudes intermedias. Este método se denomina

“aproximación verde” por estar diseñado para reducir el consumo de combustible y el ruido en

comparación con los descensos convencionales (ver figura adjunta).
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Figura 2.c.- Diferencia entre una aproximación convencional (color naranja) y una aproximación en descenso

continuo (color azul).

 CCO (Continous Climb Operation): Operación en ascenso continuo en el cual las aeronaves

aplican un régimen óptimo de motor en cuanto a consumo de combustible sin interrumpir el

ascenso hasta alcanzar el nivel de crucero.

Figura 2.d.- Diferencia entre una salida convencional (color naranja) y una salida en ascenso continuo

(color azul).

 AIP: Publicación oficial de Información Aeronáutica
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3. DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LA UBICACIÓN DEL PROYECTO

3.1. UBICACIÓN DEL PROYECTO

El proyecto se enmarca en el espacio aéreo Balear, dentro del área de control terminal (TMA) de Palma

de Mallorca, el cual abarca la totalidad de las islas que componen la Comunidad Autónoma de las Islas

Baleares (Mallorca, Menorca, Ibiza, Formentera y Cabrera), tal y como se refleja en la siguiente figura:

Figura 3.1.- Límites del TMA de Palma. Fuente: INSIGNIA (ENAIRE).

Concretamente, las actuaciones recogidas en este Documento Ambiental y que forman parte de la

reestructuración prevista para el TMA de Palma se encuadran, concretamente, en el aeropuerto de Palma

de Mallorca, y en su ámbito más cercano.

Sin embargo, no se ha considerado tener en cuenta la zona septentrional de la isla que incluye la Sierra

de Tramontana, por no llevarse a cabo modificaciones de maniobras en esa parte de la isla, y, por lo tanto,

esta zona en concreto, queda fuera de la zona de estudio de este Documento Ambiental. Como se podrá

observar en los siguientes apartados que describen las maniobras, esta zona no va a verse afectada por

los cambios de éstas.

Respecto a las características principales del aeropuerto de Palma de Mallorca, cabe destacar que éste

se encuentra situado a 8 km al sureste del centro de la ciudad de Palma de Mallorca, enclavado dentro del

IBIZA

MALLORCA
MENORCA

FORMENTERA

CABRERA
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mismo municipio de Palma, en la isla de Mallorca, la de mayor superficie de las pertenecientes a la

Comunidad Autónoma de las Islas Baleares.

Es un aeropuerto civil internacional con categoría OACI «4-E», y aeródromo de letra clave «A». Igualmente,

el aeropuerto forma parte del aeródromo utilizado conjuntamente por una base aérea y un aeropuerto civil,

denominado Palma de Mallorca/Son San Juan. Dispone en la actualidad de dos pistas paralelas,

denominadas 06L-24R, o pista norte, de 3.270 x 45 m, y 06R-24L, o pista sur, de 3.000 x 45 m, además

de la rodadura paralela de la pista norte, situada a 200 m de ella, que puede emplearse como pista de

vuelo en caso necesario. El punto de referencia del aeródromo (ARP) se localiza en las coordenadas 39º

33’ 06’’ N y 02º 44’ 20’’ E y su elevación es de 8 m sobre el nivel del mar. El código del aeropuerto es LEPA

según OACI (Organismo Internacional de Aviación Civil).

Este ámbito de actuación y estudio se muestra, de forma más detallada en los Planos nº 1 “Situación” y

nº 2 “Ámbito de la actuación”.

3.2. ENTORNO AERONÁUTICO DEL AEROPUERTO

Seguidamente, se realiza una breve descripción del entorno aeronáutico del aeropuerto de Palma de

Mallorca y de la estructura del espacio aéreo.

3.2.1. Espacio Aéreo

Actualmente, el espacio aéreo de la Región Balear se encuentra dividido en varios sectores de control

operativos, que facilitan la gestión del tráfico aéreo. El ámbito del aeropuerto de Mallorca se encuadra en

los sectores DW1, L1W, DE1, DE2, L2W, DSX, IXX y DW1, en el centro del espacio aéreo balear, según

imagen adjunta.

Figura 3.2.1.- Sectores de la Región Balear. Fuente: elaboración propia.
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3.2.2. Datos del Aeropuerto

El aeropuerto de Palma de Mallorca es un aeropuerto de uso público y está disponible para el uso de la

Aviación Comercial, Aviación General, Trabajos Aéreos y Vuelos de Estado.

El horario operativo del aeropuerto, según el AIP-España, es de 24 horas al día, si bien, desde el 01 de

mayo hasta el 31 de octubre, diariamente de 05:30 a.m. a 07:00 a.m. y de 16:00 p.m. a 18:30 p.m., las

aeronaves cuya velocidad de crucero sea inferior a 220 nudos (excepto aeronaves de estado, hospitales

y salvamento) tendrán restringido el uso del aeropuerto.

El aeropuerto de Palma de Mallorca (LEPA) dispone de 2 pistas (pista 24R/L y 06 R/L) y dos

configuraciones de uso que se utilizan durante el día en función de las condiciones de viento predominante

en el aeródromo, configuraciones Este (E) y Oeste (O).

La localización de las pistas se muestra en la siguiente figura.

Figura 3.2.2.- Ortofotografía del aeropuerto de Palma de Mallorca. Disposición de las cabeceras de pista.

Los datos principales de las pistas del aeropuerto, son:

 Longitud de pista 06L/24R: 3.270 m x 45 m.

 Longitud de pista 06R/24L: 3.000 m x 45 m.

El uso de una u otra pista depende generalmente de la dirección predominante del viento en cada

momento, ya que por razones de seguridad tanto el aterrizaje como el despegue deben realizarse con la

componente principal de viento de cara, evitando el viento de cola.
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3.2.3. Funcionamiento del Aeropuerto

Tal y como figura en la Publicación de Información Aeronáutica AIP-España, la configuración preferente

establecida en Palma de Mallorca es la configuración Oeste (se despega y aterriza hacia el oeste), en la

que se utiliza de forma mayoritaria la pista 24L para los aterrizajes y la pista 24R para los despegues.

Asimismo, para acelerar el tránsito de llegadas, la pista RWY 24R en esta configuración, podrá utilizarse

a iniciativa del controlador. Según los datos de tráfico registrados durante el año 2017, esta configuración

fue utilizada aproximadamente por el 68,63% de las operaciones.

Cuando las condiciones meteorológicas (dirección predominante del viento) no permiten el uso de la

configuración preferente, se utiliza la configuración Este, usando para llegadas la pista 06L y para los

despegues la pista 06R (ver Figura 3.2.3). Asimismo, para acelerar el tránsito de salidas, la pista RWY 06L

podrá utilizarse a iniciativa del ATC. Esta configuración la utilizaron a lo largo del año 2017

aproximadamente un 31,37 % de las operaciones.

Figura 3.2.3.a.- Configuración de uso de las pistas del aeropuerto de Palma de Mallorca. Fuente: ENAIRE.

Cuenta con restricciones ambientales de atenuación de ruido, según se recoge en el capítulo 21

“Procedimientos de atenuación de ruidos” del AIP-España en vigor, tanto para despegues como para

aterrizajes, relacionados con el uso de pistas al restringir las llegadas por las RWY 06R a aeronaves

propulsadas por hélice y en horario diurno, mientras que la RWY24L no se utilizará para despegues, salvo

contingencia operacional.

Asimismo, no se deben solicitar ni autorizar cambios sobre los procedimientos hasta no haber alcanzado

6.000 pies excepto las aeronaves propulsadas por hélice.

Adicionalmente, existen definidos otros procedimientos de atenuación de ruidos adicionales, como por

ejemplo, la prohibición de vuelos de entrenamiento por la noche; la realización de un seguimiento un

seguimiento radar de las trayectorias de salida y entrada al aeropuerto, así como medición del nivel

acústico producido por cada operación, restricciones a las pruebas de potencia de motores, entre otros.
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El análisis del tráfico registrado para 2017 (base de datos de ENAIRE) cifra la distribución de las llegadas

y las salidas en 104.272 y 104.229 respectivamente (Ver tabla 3.2.3.a).

Tráfico Palma de Mallorca (año 2017)

SALIDAS LLEGADAS Total

Movimientos totales 104.229 104.272 208.501

Día promedio Total 285 286 571

Tabla 3.2.3.a.- Promedio de operaciones totales para simulación.

La distribución de las operaciones por tipo y pista refleja los siguientes datos:

De las 104.229 salidas registradas:

Operaciones de salida por Pista
Pista

Despegue
Total % Salidas % Total

LEPA-06L 2.316 2,222% 1,111%

LEPA-06R 30.467 29,231% 14,612%

LEPA-24L 8 0,008% 0,004%

LEPA-24R 71.438 68,539% 34,263%
Tabla 3.2.3.b.- Número de despegues por pistas para el año 2017.

Como se puede comprobar, el uso de las pistas 06L y 24L en despegues es muy escaso y prácticamente

residual para la 24L.

En cuanto a las 104.272 llegadas registradas:

Operaciones de llegada por Pista
Pista

Aterrizaje
Total % Llegadas % Total

LEPA-06L 32.626 31,289% 15,648%

LEPA-06R 4 0,004% 0,002%

LEPA-24L 67.522 64,756% 32,384%

LEPA-24R 4.120 3,951% 1,976%
Tabla 3.2.3.c.- Número de aterrizajes por pista (año 2017).

Análogamente a lo que ocurre con las salidas, el uso de las pistas 24R y 06R en llegadas es muy escaso.

Los anteriores datos de tráfico muestran que, durante el año 2017, la configuración que mayor tiempo

estuvo operativa durante los despegues y los aterrizajes fue la configuración Oeste (se despega y aterriza

hacia el oeste), utilizada aproximadamente por el 68,63% de las operaciones, frente a la configuración

Este, que fue utilizada por un 31,37% de las operaciones.
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Movimientos por configuración % uso por configuración

Nº de
Operaciones

% operaciones

Conf. Este 65.413 31,37%

Conf. Oeste 143.088 68,63%

Figura 3.2.3.b.- Porcentaje de uso de cada configuración en el aeropuerto de Mallorca (LEPA) (año 2017).

3.2.4. Operativa del Espacio Aéreo

Desde el punto de vista operativo, los flujos de salida y llegadas al aeropuerto de Palma de Mallorca se

gestionan mediante el uso de procedimientos de vuelo publicados en el AIP-España.

Este aeropuerto cuenta con 4 cartas de salida instrumental (dos por configuración) con distintos

procedimientos de vuelo y otras 4 de llegada.

Con relación a las trayectorias nominales de salida, éstas tienen su inicio en el extremo de una pista del

aeropuerto y se dirigen, a través de las rutas definidas en el AIP, hacia unos puntos de notificación

(significativos) en el espacio aéreo, en función del destino previsto. En la imagen siguiente se representa

un esquema de los procedimientos de salida vigentes, diferenciados por pista, identificando en color

amarillo los puntos significativos.

En total existen 13 procedimientos de salida, para RWY 06R y otros 13 para RWY 24R, que se dirigen a

los puntos: BAVER, CDP, DRAGO, EPAMA, ESPOR, GALAT, ISTER, MEBUT, MEROS, MORSS, NELUX,

OSGAL Y TONIS.
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Figura 3.2.4.a.- Procedimientos actuales de salida del aeropuerto de Mallorca.

Respecto a las trayectorias nominales de llegada al aeropuerto, éstas comienzan sobrevolando unos

puntos fijos en el espacio, denominados IAF (Fijos de Aproximación Inicial), y dirigiéndose desde allí hacia

unos puntos denominados IF (Fijos de aproximación Intermedios), a partir del cual la aeronave se alinea

con el eje de pista para aterrizar. Las trayectorias nominales se pueden acortar o alargar en función de la

densidad del tráfico que sea preciso colocar en la secuencia de aterrizaje en cada momento. En la imagen

siguiente se representa un esquema de los procedimientos de llegada vigentes, diferenciados por pista.

Durante el periodo diurno, en el cual se desarrolla una densidad de tráfico elevada, especialmente en la

temporada estival, las aeronaves llegan al aeropuerto de Palma de Mallorca mayoritariamente por dos

rutas principales, estando la primera ubicada al noreste (IAF POLLENSA) y la otra al este de la isla (IAF

CAPDEPERA).

Existen 12 procedimientos de llegadas para la RWY 06L y otros tantos para la RWY24L, que en cualquiera

de las dos pistas se dirigen hacia los puntos: GODOX, KENAS, LAMPA, LORES, LUNIK, MAMEB, MEBUT,

MORSS, OSGAL, RIXOT, RUXET Y TOLSO.
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Figura 3.2.4.b.- Procedimientos actuales de llegada al aeropuerto de Mallorca.

En la siguiente tabla, se resumen los actuales procedimientos de salida y llegada del aeropuerto de

Mallorca, denominados según los puntos significativos hacia o desde los que se dirigen en relación con el

aeródromo.
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TRÁFICO ANUAL 2017 LEPA

Salidas LEPA por Pista Llegadas LEPA por Pista

RWY PROCEDIM. Operaciones % total RWY PROCEDIM. Operaciones %

06R

BAVER 1.025 0,98%

06L

GODOX 3.681 3,53%

CDP 363 0,35% KENAS 2.775 2,66%

DRAGO 4.220 4,05% LAMPA 1.857 1,78%

EPAMA 3.612 3,47% LORES 6.336 6,08%

ESPOR 2.508 2,41% LUNIK 8.559 8,21%

GALAT 3182 3,05% MAMEB 1.365 1,31%

ISTER 983 0,94% MEBUT 22 0,02%

MEBUT 55 0,05% MORSS 2.647 2,54%

MEROS 13.982 13,41% OSGAL 68 0,07%

MORSS 359 0,34% RIXOT 2.209 2,12%

NELUX 1.607 1,54% RUXET 606 0,58%

OSGAL 44 0,04% TOLSO 2.505 2,40%

TONIS 843 0,81%

06R SUBTOTAL 32.783 31,44% 06L SUBTOTAL 32.630 31,30%

24R

BAVER 2.447 2,35%

24L

GODOX 7.109 6,82%

CDP 4 0,00% KENAS 742 0,71%

DRAGO 10.092 9,68% LAMPA 4.295 4,12%

EPAMA 7.535 7,23% LORES 7.134 6,84%

ESPOR 5.306 5,09% LUNIK 24.835 23,82%

GALAT 8.025 7,70% MAMEB 3.029 2,90%

ISTER 2.358 2,26% MEBUT 96 0,09%

MEBUT 82 0,08% MORSS 171 0,16%

MEROS 28.700 27,54% OSGAL 198 0,19%

MORSS 683 0,66% RIXOT 4.946 4,74%

NELUX 3.448 3,31% RUXET 1.801 1,73%

OSGAL 141 0,14% TOLSO 17.286 16,58%

TONIS 2.625 2,52%

24R SUBTOTAL 71.446 68,56% 24L SUBTOTAL 71.642 68,70%

TOTAL SALIDAS 104.229 100% TOTAL LLEGADAS 104.272 100%
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TRÁFICO ANUAL 2017 LEPA

Salidas LEPA por Pista Llegadas LEPA por Pista

RWY PROCEDIM. Operaciones % total RWY PROCEDIM. Operaciones %

Tabla 3.2.4.- Distribución del tráfico anual del aeropuerto de Mallorca por procedimientos, de salida y llegada (año

2017).

El análisis pormenorizado del tráfico anual registrado en Mallorca durante el año 2017, caracteriza a este

aeropuerto como claramente estacional puesto que el 62,59% del total se ha producido durante el periodo

estival, concentrando el mayor volumen de operaciones entre los meses de mayo a septiembre (130.491

operaciones).

El mes de julio ha sido el que ha registrado mayor intensidad de tráfico, con 28.972 operaciones, seguido

del mes de agosto, con 28.970 operaciones, en el extremo contrario, se sitúan el mes de enero, que sólo

registró 6.903 operaciones, representando el 13,9%, 13,89% y el 3,31%% del total de movimientos,

respectivamente.

El comportamiento del tráfico se corresponde con el de un entorno turístico asociado al segmento sol y

playa, como es la isla de Mallorca.

Figura 3.2.4.c.- Evolución del tráfico aéreo en temporada baja y temporada alta correspondiente al aeropuerto de
Palma de Mallorca.
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La comparativa entre la distribución de operaciones por configuración en temporada alta es coincidente

con el comportamiento global anual, manteniéndose la Oeste como la que más tiempo estuvo operativa,

tal y como se muestra en las siguientes gráficas:

TRÁFICO ANUAL 2017_ TEMPORADA ALTA (MAYO – SEPTIEMBRE)

Salidas LEPA Llegadas LEPA

Figura 3.2.4.d.- Distribución del tráfico del aeropuerto de Mallorca en temporada alta, por procedimientos, de salida

y llegada (año 2017).

El estudio de la evolución del tráfico por semanas muestra que se producen puntas durante el fin de

semana, siendo el día de mayor intensidad el sábado, seguidos del domingo y del viernes. La siguiente

figura muestra los valores desagregados para cada día de la semana, correspondientes a la evolución

semanal del tráfico durante los cinco meses de mayor tráfico.

Figura 3.2.4.e.- Evolución semanal del tráfico del aeropuerto de Mallorca, en temporada alta (año 2017).
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4. PRINCIPALES ALTERNATIVAS Y JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN

PROPUESTA

Tal y como se ha señalado en capítulos anteriores, el presente proyecto pretende implementar la

Navegación Basada en Prestaciones (PBN) en el espacio aéreo de las islas Baleares, mediante la

adaptación y optimización de las actuales maniobras de llegada y salida al aeropuerto de Palma de

Mallorca, por otras que permitirán incrementar la seguridad operacional, organizar un uso más eficiente

del sistema con trayectorias más flexibles y precisas que proporcionen operaciones óptimas y lograr un

único espacio aéreo continuo integrado, armonizado e interfuncional, mejorando la capacidad y seguridad

global, de acuerdo con la visión de la OACI y la Política y Marco Estratégico para la Implantación de la

PBN adoptados por la Dirección General de Aviación Civil (DGAC) en abril de 2014.

Así, las actuaciones a realizar vienen a cubrir las necesidades de armonizar el espacio aéreo del área de

control terminal de Mallorca, tal y como ha establecido la reglamentación europea en relación con la

necesidad de implantar la Navegación Basada en Prestaciones en los TMA de alta densidad europeos

(Reglamento EU 716/2014), en virtud del cual el Estado español ha desarrollado su Plan PBN nacional,

en el cual se contempla esta actuación.

Figura 4.- Navegación convencional (rojo) frente RNAV (gris)

En este contexto, el diseño de alternativas en las nuevas rutas RNAV para la reestructuración del área de

control terminal (TMA) de Palma, encaminadas a la adecuación y adaptación a las especificaciones de

navegación PBN, está condicionado por un conjunto de requisitos muy específicos, entre los que destaca:

o La presencia de tres aeropuertos en el mismo volumen de espacio aéreo del TMA, y muy

próximos entre sí, como son los de Mallorca, Menorca e Ibiza, con las correspondientes

características físicas de las pistas de los aeródromos.

o Estructura del espacio aéreo TMA y los procedimientos publicados, que implica el diseño

coordinado de maniobras de salida, llegada y aproximación, para los tres aeropuertos

afectados así como las interconexiones entre los mismos.
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o Presencia de zonas de vuelo prohibidas, restringidas y peligrosas, áreas temporalmente

segregadas, etc.

o Márgenes de franqueamiento de obstáculos (altitud) necesarios para lograr un nivel

aceptable de seguridad en las operaciones.

o El volumen de tráfico que opera en los aeropuertos, así como la flota de aviones y la

categoría de las aeronaves.

o Condiciones climatológicas y meteorológicas de los entornos aeroportuarios.

o Ubicación de las radioayudas en tierra (DMEs) que condicionarán, dada la baja densidad

de estas instalaciones en las Islas Baleares, la cobertura RNAV 1 que se exige para este

tipo de operaciones.

o Criterios estrictos de diseño técnico (distancias al aeropuerto, distancias entre puntos de

notificación, simetrías entre maniobras, etc.).

o Criterios ambientales: evitar el sobrevuelo de poblaciones, y muy especialmente en las

fases más bajas de cotas de vuelo.

Por este motivo, las rutas definidas en este documento son el resultado de la consideración de los

anteriores requisitos, no siendo viable encajar otras rutas diferentes a las aquí propuestas.

En cualquier caso, en los siguientes apartados se incluye una comparativa ambiental de la alternativa 0 en

relación con la implementación del presente proyecto y teniendo en cuenta los efectos esperados por la

operativa de las mismas, para finalizar con una justificación de la alternativa más favorable desde el punto

de vista ambiental y operativa.

4.1. ALTERNATIVA 0: MANTENIMIENTO DE LA SITUACIÓN ACTUAL

La implantación de la alternativa 0 supondría el mantenimiento de la situación actual, es decir, la existencia

de las antiguas maniobras convencionales y RNAV en el aeropuerto de Mallorca.

Tal y como ya se ha señalado, la navegación aérea convencional se apoya en el uso de las redes terrestres

de radioayudas (p.e. VOR/DME/NDB) que definen, a su vez, la estructura de las rutas ATS que transitan

las aeronaves. Este sistema de rutas es, por tanto, fijo e inflexible desde un punto de vista geográfico.

El continuo crecimiento del tránsito aéreo y las previsiones de aumento de la demanda muestran que la

red de rutas ATS resulta claramente ineficaz para gestionar la capacidad disponible de espacio aéreo y

satisfacer las expectativas de los usuarios en términos de mayor flexibilidad operacional, puntualidad y

reducción de costes a los operadores. De igual modo, el sistema de rutas tampoco permite explotar las

nuevas tecnologías de equipos de navegación aérea.

Por todo lo anterior, la no implementación de maniobras RNAV en Mallorca supondría, además de no

permitir una mejora en la capacidad, seguridad y eficiencia operacional en el espacio aéreo de las Islas

Baleares, el incumplimiento para ENAIRE, como proveedor de servicios de navegación aérea del espacio

aéreo español, sobre la implantación de la PBN, con los criterios y escenarios previstos por la OACI, así

como la obsolescencia del sistema de Navegación Aérea español.
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RUTAS CONVENCIONALES RUTAS RNAV RUTAS RNP

Figura 4.1.- Comparativa de trayectorias convencional, RNAV y RNP

La visión global de las nuevas maniobras de salidas y llegadas sobre el terreno para el caso del aeropuerto

de Palma de Mallorca, se pueden observar en el Plano nº 3 “Detalle de procedimientos propuestos

RNAV sobre ortofoto”.

Se ha hecho especial hincapié, durante la fase de diseño, en evitar el sobrevuelo de grandes núcleos de

población de la isla tanto en llegadas como en salidas, sin perder de vista el diseño operacional, y dentro

del marco de la seguridad aeronáutica, si bien se ha tenido especial consideración con el sobrevuelo de

grandes núcleos durante las maniobras de salida, puesto que son éstas las que generan un mayor impacto

acústico sobre las poblaciones, como consecuencia del régimen de motor usado durante el despegue.

Como se va a poder apreciar en los siguientes capítulos del documento, también se ha intentado

aprovechar algunas de las trayectorias que recorren las actuales maniobras, solapándose con los nuevos

procedimientos. En los casos en el que esto no ha sido posible, las nuevas maniobras se han diseñado de

tal forma que se ha tratado de ajustarlas lo más posible a las actuales, tratándose de minimizar el

desplazamiento de millas náuticas.

Muchas de estas llegadas, ya desde sus correspondientes aeropuertos de origen, sufren demoras y

retrasos, como consecuencia del elevado tráfico de llegadas existente en la isla, lo que supone un perjuicio

directo sobre las aerolíneas y los viajeros.

Aparte de los retrasos en los aeropuertos de origen, cuando el número de vuelos que entran a la

aproximación supera con creces los máximos establecidos de secuenciación, el espacio aéreo comienza

a saturarse, siendo necesario enviar a los aviones que van llegando a unas “salas de espera en el aire”,

denominados circuitos de espera, mientras la pista del aeropuerto va absorbiendo los aterrizajes.

El procedimiento de espera es un mecanismo de retención del tráfico mediante la realización de

trayectorias circulares dentro de un espacio aéreo específico establecido, normalmente asociados a los
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IAF, a la espera de que quede un hueco libre en la secuencia para aterrizar en la pista. Se adjunta esquema

que ilustra su funcionamiento.

4.2. ALTERNATIVA 1: RUTAS RNAV 1

En la última década, el diseño de maniobras de navegación aérea ha venido evolucionando hacia el

concepto denominado Navegación Basada en Prestaciones (PBN). En la navegación convencional era

necesario desarrollar procedimientos por cada tipo de sensor; así, por ejemplo, si se instalaba un radiofaro

VOR, se diseñaba un procedimiento VOR y la aeronave debía llevar a bordo un receptor VOR. El concepto

PBN mejora en este sentido la situación, pudiendo volar un mismo procedimiento con varios sensores, por

ejemplo, se podría diseñar un procedimiento basado en satélites o en una radioayuda en tierra el cual

podría volarse con cualquiera de ellos, o con combinación de ambos. El cambio consiste en que a la

aeronave ya no se le exige llevar a bordo un equipo concreto, sino volar con una determinada

especificación de navegación, que son los requisitos de avión y tripulación para poder volar en ese espacio

aéreo. Por ejemplo, dentro de un espacio aéreo con especificación RNAV 1, el equipamiento de la

aeronave junto con su tripulación deberá ser capaces de seguir las trayectorias nominales establecidas en

las cartas con una precisión de navegación lateral de +/- 1 milla náutica durante al menos el 95% del

tiempo de vuelo.

En este sentido, a nivel reglamentario, la resolución A37-11 “Metas mundiales de navegación basada en

la performance” que se acordó en la 37ª Asamblea de la OACI, celebrada en Montreal entre el 28 de

septiembre y el 8 de octubre de 2010 instaba a todos los Estados a implantar procedimientos de

aproximación de conformidad con el concepto PBN de OACI. En esta misma línea, la reglamentación

europea ha establecido la necesidad de implantar la Navegación Basada en Prestaciones en los TMA de

alta densidad europeos (Reglamento EU 716/2014), en virtud del cual el Estado español ha desarrollado

su Plan PBN nacional.

La especificación de navegación RNAV 1, en la que se basan las maniobras de la presente alternativa,

permite implantar la navegación PBN dentro del espacio aéreo de un TMA.

El planteamiento de posibles alternativas de diseño de una estructura RNAV 1 en el TMA de Palma se ha

visto condicionado por la localización del aeropuerto de Palma de Mallorca y la estructura del espacio

aéreo que lo circunda, así como al conjunto de requisitos técnicos mínimos necesarios exigidos para la

correcta realización de las maniobras de aterrizaje, en relación con la distancia, velocidad y altitud de las

aeronaves.

En la siguiente imagen esquemática, se recoge la actual propuesta de maniobras de llegadas y salidas

(incluidas RNAV1 y las que permanecen en modo convencional) para las pistas RWY 06R/L y RWY

24R/24L, que se ha analizado con detalle en el apartado 4 del presente documento “PRINCIPALES

ALTERNATIVAS Y JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN PROPUESTA”.
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Figura 4.2.- Alternativa 1: maniobras propuestas de salidas (trazas azules) y llegadas (trazas

marrones) para las pistas RWY 06R/L y RWY 24R/24L.

4.3. JUSTIFICACIÓN DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA

Ya se ha mencionado en este documento que el concepto de Navegación basada en Prestaciones (PBN)

supone una evolución de la navegación de área (RNAV) que aprovecha la capacidad de los sistemas de

navegación de las aeronaves mediante la especificación de requisitos de prestaciones, en vez de basarse

en radioayudas específicas.

La implementación del concepto de Espacio Aéreo PBN, se apoya en el concepto operacional ATM

mundial (Doc 9854), en el Manual PBN (Doc 9613) de la OACI, en la Política y Marco Estratégico de

Referencia para la Implantación en España de la “Navegación Basada en las Prestaciones (PBN)” y en el

Plan de Implementación de Navegación Aérea (que está desarrollando ENAIRE).

A nivel comunitario, el Cielo Único Europeo (Single European Sky, SES) es una iniciativa reglamentaria de

la Unión Europea (año 2004) que tiene el objetivo fundamental de reestructurar el sistema de gestión de

la navegación aérea del continente, promoviendo su evolución hacia un sistema de transporte aéreo más

eficaz.

Los objetivos de SES son la armonización y mejora de eficiencia en la prestación de los servicios de

navegación aérea en la Unión Europea al aumentar la capacidad del control aéreo, reforzar la seguridad,
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reducir la fragmentación del espacio aéreo europeo, mejorar la integración del ámbito militar en nuestros

cielos y facilitar la introducción de nuevas tecnologías. Entre las principales iniciativas del proyecto Cielo

Único Europeo destacan el Programa SESAR (Single European Sky ATM Research), que incluye la fase

de I+D asociada a la modernización de la gestión de tráfico aéreo en Europa (actualmente en fase de

desarrollo y validación, que continuará hasta 2024).

Desde su establecimiento, ENAIRE se ha convertido en uno de los proveedores con más peso en el Cielo

Único Europeo, participando en las actividades de planificación del despliegue de SESAR a través de los

distintos mecanismos y procesos puestos en marcha por la Comisión Europea, como es el caso particular

de la actualización del Plan Maestro ATM europeo.

Este Plan Maestro contempla la implementación de la navegación de área en los distintos estados

miembros, y en el caso concreto de España, debe ser de aplicación en las áreas de control terminal (TMA)

de alta densidad y de los principales aeropuertos, como los de Madrid, Barcelona y Palma. Esto se aprecia

en la siguiente imagen.

Figura 4.3.- Estado de la implementación de PBN en Europa. Fuente: The European ATM Master Plan (MP) Level 3

Implementation Report (2016). SESAR

El importante crecimiento del tráfico aéreo junto con la construcción del Cielo Único Europeo son dos

grandes retos que tiene planteados ENAIRE.

Respecto a los TMA de alta densidad anteriormente citados, el volumen de espacio aéreo de las Islas

Baleares engloba los aeropuertos de Palma, Menorca e Ibiza.
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En el caso de Palma de Mallorca, el aumento del volumen de tráfico que ha venido experimentando el

aeropuerto durante los últimos años, junto con el incremento de los flujos de tráfico que atraviesan por el

espacio aéreo Balear, basados en navegación convencional, están dificultando la gestión del tráfico aéreo.

La combinación de estos factores está generando un aumento de la congestión del aeropuerto y su espacio

aéreo, debido al uso de unos procedimientos y una estructura que se han ido quedando limitados, siendo

necesario adaptarlos a la situación actual.

Las consecuencias de la saturación de los sectores se traducen en un descenso de la calidad del servicio

ofrecida, tanto por el aumento de demoras de los vuelos en origen, como por la generación de las esperas

de las aeronaves en el aire hasta poder tener permiso para aterrizar. La congestión de los sectores que

coordinan las entradas y las salidas provoca igualmente mayores tiempos de espera de las aeronaves en

cabecera de pista mientras se aguarda la autorización de despegue. Estas consecuencias tienen un doble

impacto tanto en demoras por capacidad como medioambientales (consumos de combustible y aumento

de emisiones atmosféricas).

Se considera necesario actuar sobre estos factores al objeto de:

• Aumentar la eficiencia de las salidas y de las secuencias de llegadas.

• Conseguir mayor estandarización en la operación.

• Reducir el número de minutos de demora en origen.

• Optimizar el uso de pistas.

Por tanto, con la intención de solventar esta situación, se descarta la alternativa 0 pues implicaría el

mantenimiento de las condiciones y usos actuales del espacio aéreo. Además, considerando la necesidad

impuesta a nivel global de implementar la navegación PBN en las principales áreas de control terminal, se

plantea el rediseño del área de control terminal de Baleares, mediante la adaptación y optimización de las

actuales maniobras de llegada y salida de las pistas del aeropuerto de Palma de Mallorca.

La implantación de nuevos procedimientos basados en el concepto denominado “Navegación Basada en

Prestaciones” permite a las aeronaves seguir trayectorias estándar previamente establecidas con un gran

nivel de precisión. En concreto, la nueva estructura aérea de Palma de Mallorca estará compuesta por

procedimientos formados por una secuencia de tramos que deberán ser volados con una especificación

de navegación RNAV 1 que, como se ha explicado en el capítulo 2, requiere una precisión de navegación

lateral de +/- 1 milla náutica durante al menos el 95% del tiempo de vuelo. Estos procedimientos se

pretenden aplicar a las salidas y llegadas de las dos pistas (06 y 24) y están sujetos a los siguientes

condicionantes:

 Deben ser capaces de acomodar la creciente demanda de tráfico que ha experimentado el

aeropuerto de Mallorca y el TMA de Palma.

 Deben estar diseñados manteniendo las mínimas de separación (laterales y verticales), para ser

aplicados en la separación de aeronaves durante la fase en ruta, así como de aeronaves en las

fases del vuelo de llegada y salida.
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 Deben ser capaces de gestionar el elevado tráfico aéreo en temporada alta además de dar

respuesta al incremento de carga en los distintos sectores controlados del espacio aéreo (TMA)

con motivo de la evolución al alza de los flujos de tráfico procedentes de Europa.

Complementariamente, se ha considerado que la alternativa 1 abre una ventana de oportunidad para

modificar y mejorar la situación acústica en las inmediaciones del aeropuerto de Palma con respecto a las

salidas por la RWY06L y 06R.

La nueva propuesta aleja las maniobras de las urbanizaciones situadas al este del aeropuerto respecto a

las actuales trayectorias, a la vez que define dos flujos de tráfico diferenciados, uno para tráfico lento y

otro para tráfico más rápido.

Con esta solución, se reduce la densidad de sobrevuelos mejorando la situación acústica del entorno de

la zona de Son Gual, a la vez que se agiliza la gestión del tráfico al separarlos en distintos flujos.

Bajo esta premisa, y analizando la respuesta a problemas similares en otros TMA de alta densidad,

la alternativa 1 es la única solución que cumple con los objetivos previstos.
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5. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA VALORADA

La solución adoptada conlleva la definición, para cada pista, de maniobras de llegada y salida, que en los

siguientes puntos son detalladas individualmente.

5.1. LLEGADAS A LAS PISTAS RWY 06L/06R (CONFIGURACIÓN ESTE)

En este apartado se describe la propuesta para la implantación de las nuevas llegadas RNAV1 a las pistas

RWY 06L y RWY 06R, que son coincidentes en su mayor parte con las maniobras actuales

convencionales, a las que sustituyen.

Por tanto:

 Se propone la supresión de todas las llegadas actuales convencionales para las pistas RWY

06L/06R del aeropuerto de Palma de Mallorca, a excepción de las actuales llegadas desde TOLSO

y LORES.

 Se sustituyen las llegadas eliminadas, por otras análogas en especificación RNAV1.

 Se mantienen invariables los puntos de llegada y sus procedimientos asociados a RUXET,

LAMPA, MEBUT, LORES, TOLSO y GODOX y se crean los puntos KENAS, LUNIK, RIXOT y

MORSS junto con sus procedimientos asociados.

 Se suprimen los puntos OSGAL y MAMEB y sus procedimientos asociados

 Se incluyen nuevas llegadas desde los puntos ROTET y XILPA, con sus procedimientos asociados

ROTET1M y XILPA1M.

En las siguientes figuras se representan las llegadas para las pistas 06L y 06R actuales como propuestas

Como se puede apreciar, la propuesta de las nuevas maniobras de llegada se basa en la carta de llegadas

en especificación RNAV1 y en la carta de llegadas convencionales, si bien éstas últimas serán sustituidas

por completo.

Se incluye además, el Plano nº 4.A.1. “Procedimiento propuesto de llegadas RNAV1 sobre carta de

navegación actual. Pistas RWY 06R/06L” y Plano nº 4.A.2. “Procedimiento propuesto de llegadas

convencionales sobre carta de navegación actual. Pistas RWY 06R/06L”, donde se reflejan

detalladamente la comparativa entre las maniobras actualmente vigentes y las futuras.
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Figura 5.1.- Comparativa de llegadas actuales (izquierda) y las llegadas propuestas (derecha). Fuente ENAIRE.
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5.2. LLEGADAS A LAS PISTAS RWY24L/24R (CONFIGURACIÓN OESTE)

Se describe la propuesta para la implantación de las nuevas llegadas RNAV1 a las pistas RWY 24L y RWY

24R, que son coincidentes en su mayor parte con las maniobras actuales convencionales, a las que

sustituyen. Por tanto:

 Se propone la supresión de todas las llegadas actuales convencionales para las pistas RWY

24L/24R del aeropuerto de Palma de Mallorca, excepto los procedimientos asociados a los puntos

de notificación TOLSO y LORES.

 Las actuales llegadas que se suprimen serán sustituidas por llegadas RNAV 1, más nuevas

llegadas propuestas en modo de navegación RNAV1 hasta completar el elenco de llegadas que

contenía la eliminada carta STAR 3 RWY 24L/24R.

 Se mantienen invariables los puntos y sus procedimientos asociados de RUXET, LAMPA, MEBUT,

LORES, TOLSO, GODOX, creándose nuevos los puntos y procedimientos de KENAS, LUNIK,

RIXOT y MORSS.

 Se suprimen los puntos OSGAL y MAMEB, y sus procedimientos asociados.

 Se incluyen nuevas llegadas desde los puntos ROTET y XILPA, con sus procedimientos

asociados.

En las siguientes figuras se representan las llegadas para las pistas 06L y 06R actuales como propuestas

Como se puede apreciar la propuesta de las nuevas maniobras de llegada se basa en la carta de llegadas

en especificación RNAV1 y en la carta de llegadas convencionales, si bien éstas últimas serán sustituidas

por completo.

Además, Plano nº 4.A.3. “Procedimiento propuesto de llegadas RNAV1 sobre carta de navegación

actual. Pistas RWY 24R/24L” y Plano nº 4.A.4. “Procedimiento propuesto de llegadas

convencionales sobre carta de navegación actual. Pistas RWY 24R/24L”, donde se refleja

detalladamente la comparativa entre las maniobras actualmente vigentes y las futuras.
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Figura 5.2.- Comparativa de llegadas actuales (izquierda) y las actuales llegadas propuestas (derecha). Fuente ENAIRE.



CDP

KENAS

LUNIK

PEKOX

INVIS

RUBUR

PA610

PA430

UROVA

PA613

ROTET

GINIB
PA612

PA431

RIXOT

MORSS

DEPUN

XILPA

IBIVU

289063 319063 349063 379063 409063 439063 469063 499063 529063 559063 589063 619063 649063
42

65
54

2

42
65

54
2

42
95

54
2

42
95

54
2

43
25

54
2

43
25

54
2

43
55

54
2

43
55

54
2

43
85

54
2

43
85

54
2

44
15

54
2

44
15

54
2

44
45

54
2

44
45

54
2

44
75

54
2

44
75

54
2

Coordinate System: ETRS 1989 UTM Zone 31N

0 10 205
km

DIVISIÓN DE CALIDAD 
  Y MEDIO AMBIENTE

DOCUMENTO 
AMBIENTAL

1/900.000 (DIN A3)

TÍTULO DEL PLANO:

4A3
PROYECTO: ESCALA: FECHA:DIVISIÓN: TIPO DE DOCUMENTO: Nº PLANO:

Aeropuerto de Palma de Mallorca
 (LEPA)

LEYENDA

¯

      PROCEDIMIENTO PROPUESTO DE LLEGADAS 
RNAV1 SOBRE CARTA DE NAVEGACIÓN 

ACTUAL. PISTAS RWY 24R/24L.

Propuesta llegadas 
RNAV1
RWY 24R/24L

Llegadas RNAV1 
actuales
RWY 24R/24L 
(carta navegación)

REDISEÑO DE MANIOBRAS DE SALIDA Y LLEGADA 
INSTRUMENTALES PARA EL AEROPUERTO DE MALLORCA MAYO 2019



POS

LISAS

LORESTOLSO

409558 439558 469558 499558 529558 559558 589558 619558 649558
43

38
24

9

43
38

24
9

43
68

24
9

43
68

24
9

43
98

24
9

43
98

24
9

44
28

24
9

44
28

24
9

44
58

24
9

44
58

24
9

44
88

24
9

44
88

24
9

Coordinate System: ETRS 1989 UTM Zone 31N

0 10 205
km

DIVISIÓN DE CALIDAD 
  Y MEDIO AMBIENTE

DOCUMENTO 
AMBIENTAL

1/600.000 (DIN A3)

TÍTULO DEL PLANO:

4A4
PROYECTO: ESCALA: FECHA:DIVISIÓN: TIPO DE DOCUMENTO: Nº PLANO:

Aeropuerto de Palma de Mallorca
 (LEPA)

LEYENDA

¯

Propuesta llegadas 
convencionales 
RWY 24R/24L

Llegadas 
convencionales 
actuales RWY 24R/24L 
(carta navegación)

      PROCEDIMIENTO PROPUESTO DE LLEGADAS 
CONVENCIONALES SOBRE CARTA DE 

NAVEGACIÓN ACTUAL. PISTAS RWY 24R/24L.

REDISEÑO DE MANIOBRAS DE SALIDA Y LLEGADA 
INSTRUMENTALES PARA EL AEROPUERTO DE MALLORCA MAYO 2019



Elaborado: Mayo 2019

DOCUMENTO AMBIENTAL: “REDISEÑO DE MANIOBRAS DE SALIDA Y LLEGADA
INSTRUMENTALES PARA EL AEROPUERTO DE MALLORCA”

Cualquier versión impresa o en soporte informático, total o parcial de este documento se considera como copia no controlada y

siempre debe ser contrastada con su versión vigente en el Gestor Documental de ENAIRE. 32 de 139

5.3. SALIDAS DESDE LAS PISTAS RWY 06R/06L (CONFIGURACIÓN ESTE)

En este apartado se describe la propuesta para la implantación de las nuevas salidas desde las pistas

RWY 06R y RWY06L, que son prácticamente coincidentes con la situación actual.

Se proyectan las siguientes modificaciones, con respecto a las maniobras actuales descritas en el anterior

apartado 3.2.4:

Para las salidas por ambas pistas RWY 06L y RWY 06R

 Se propone la sustitución de las salidas convencionales que se dirigen hacia el este y el sur

(TONIS, MEROS, ISTER, MORSS, CDP, OSGAL, MEBUT, NELUX y BAVER) por salidas de tipo

RNAV 1, si bien se mantienen las que se dirigen hacia los puntos ESPOR, GALAT, DRAGO y

EPAMA.

 Se proponen tres nuevas salidas hacia los puntos DOMOX, UMUTI y XILPA.

 Las salidas a TONIS y CDP se eliminan sin reemplazamiento.

 También se elimina la salida a OSGAL y su procedimiento asociado.

 Se mantienen las actuales maniobras de salidas de la pista RWY 06R/L bajo la especificación

RNAV 1.

Para salidas desde la pista RWY 06L

 Se propone la creación de dos nuevos puntos de notificación a la salida de la pista RWY06L,

denominados PA530 y PA520.

Para salidas desde la pista RWY 06R

 Se propone la creación de dos nuevos o puntos de notificación a la salida de la pista RWY06R,

denominados PA510 y PA500.

A continuación, se muestra en las siguientes imágenes los cambios propuestos entre las salidas actuales

y las propuestas.

En el Plano nº 4.B.1. “Procedimiento propuesto de salidas RNAV1 sobre carta de navegación actual.

Pistas RWY 06R/06L” y el Plano nº 4.B.2. “Procedimiento propuesto de salidas convencionales

sobre carta de navegación actual. Pistas RWY 06R/06L”, donde se refleja detalladamente la

comparativa entre las maniobras actualmente vigentes y las futuras.
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Figura 5.3.a.- Comparativa de las actuales cartas de salidas convencionales (izquierda) y las nuevas cartas propuestas de salidas (derecha). Fuente ENAIRE.
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En las figuras anteriores se pueden apreciar los cambios entre ambas salidas, siendo los más relevantes

los cambios propuestos para las salidas hacia los puntos DOMOX y UMUTI.

Figura 5.3.b.- Detalle de los procedimientos a UMUTI y DOMOX diseñados para descongestionar las salidas por la

pista RWY06R/06L.

Este doble encaminamiento paralelo de los tráficos tiene dos funciones principales, por un lado,

proporcionar agilidad al proceso de despegues del aeropuerto puesto que separa los tráficos más pesados

y lentos (procedimiento hacia UMUTI) de los más rápidos (procedimiento hacia DOMOX), permitiendo

aliviar la saturación en las salidas que actualmente ocurre, además de alejar tráfico de la zona de Son

Gual reduciendo su impacto acústico.
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Figura 5.3.c.- Superposición de las actuales maniobras de salida publicadas (color azul de fondo) respecto a las

nuevas maniobras propuestas (color verde y azul).

5.4. SALIDAS DESDE LAS PISTAS RWY 24R/24L (CONFIGURACIÓN OESTE)

En este apartado se describe la propuesta para la implantación de las nuevas salidas desde la pista RWY

24R y la RWY24L, que son prácticamente coincidentes.

Se proyectan las siguientes modificaciones, con respecto a las maniobras actuales descritas en el anterior

apartado 3.2.4:

Para las salidas por ambas pistas RWY 24L y RWY 24R

 Se propone sustitución de las salidas convencionales que se dirigen hacia el este y el sur (PTC,

MEROS, ISTER, MORSS, OSGAL y MEBUT) por salidas RNAV1.

 Se incluyen tres salidas hacia cuatro nuevos puntos de conexión o “connecting points” (DOMOX,

OBEXI, XAPUT y XILPA).

 Se mantienen como salidas convencionales las que alcanzan los puntos NELUX, BAVER, ESPOR,

GALAT, DRAGO, EPAMA y BAVER.

 Se suprimen los puntos PTC y OSGAL y sus procedimientos asociados.

Para salidas desde la pista RWY 24L

 Se propone la creación de cuatro nuevos o puntos de notificación a la salida de la pista RWY24L,

denominados PA710, PA720, PA711 y PA721.
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Para salidas desde la pista RWY 24R

 Al igual que para salidas por la pista RWY 24L, se propone la creación de cuatro nuevos puntos

de notificación, denominados PA710, PA720, PA711 y PA721.

En las siguientes figuras se muestra la comparativa de las actuales maniobras de salida respecto a la

nueva propuesta para las pistas RWY 24R y RWY 24L.

Se incluye, además, el Plano nº 4.B.3. “Procedimiento propuesto de salidas RNAV1 sobre carta de

navegación actual. Pistas RWY 24R/24L” y el Plano nº 4.B.4. “Procedimiento propuesto de salidas

convencionales sobre carta de navegación actual. Pistas RWY 24R/24L”, donde se refleja

detalladamente la comparativa entre las maniobras actualmente vigentes y las futuras.
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Figura 5.4.a- Comparativa de las actuales cartas de salidas convencionales (izquierda) y las nuevas cartas propuestas de las salidas (derecha). Fuente ENAIRE.
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Como se puede observar, los cambios más significativos se producen en los tramos más cercanos al

aeropuerto, una vez producido el despegue.  Al igual que ocurre para la pista RWY06RR/06L, para aliviar

la saturación que actualmente ocurre en las actuales salidas por la pista RWY 24R/24L, se han diseñado

dos procedimientos paralelos (a puntos PA714, PA712, OBEXI y XAPUT), uno más corto para el tráfico de

tipo “lento” o pesado (PA714, OBEXI) y otro más largo para tráfico “rápido” o ligero (PA712, XAPUT), según

el tipo de aeronave.

Esta nueva situación descongestiona las actuales salidas, ya que actualmente un mismo procedimiento

incluía todo tipo de tráfico, con lo que se pretende conseguir una mayor seguridad y agilidad operacional

(figura 5.4.b), además de alejar de la costa el tramo que se dirige hacia los puntos PA720-PA721 y

mejorando, por tanto, la posible afección acústica de las poblaciones más cercanas.

Figura 5.4.b.- Detalle de los procedimientos a XAPUT y OBEKI diseñados para descongestionar las salidas por la

pista RWY24R/24L.

Por su parte, del borrador de la carta propuesta para su publicación en AIP-España, se han extraído las

maniobras de las trayectorias formuladas para las pistas RWY 06R/06L y RWY 24R/24L que quedan

reflejadas en los planos:

- Plano nº 5.A. “Carta propuesta de llegadas RNAV para publicación en AIP-España. STAR pistas RWY

06R/06L”.

- Plano nº 5.B. “Carta propuesta de llegadas convencionales para publicación en AIP-España. STAR

pistas RWY 06R/06L”.

- Plano nº 5.C. “Carta propuesta de llegadas RNAV para publicación en AIP-España. STAR pistas RWY

24R/24L”

- Plano nº 5.D. “Carta propuesta de llegadas convencionales para publicación en AIP-España. STAR

pistas RWY 24R/24L”.

- Plano nº 5.E. “Carta propuesta de salidas RNAV para publicación en AIP-España. SID pistas RWY

06R/06L (sur)”.

- Plano nº 5.F. “Carta propuesta de salidas convencionales para publicación en AIP-España. SID pista

RWY 06R”.

- Plano nº 5.G. “Carta propuesta de aproximaciones para publicación en AIP-España. SID pista RWY

06L”.
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- Plano nº 5.H. “Carta propuesta de salidas RNAV para publicación en AIP-España. SID pistas RWY

06R/06L (norte)”.

- Plano nº 5.I. “Carta propuesta de salidas RNAV para publicación en AIP-España. SID pistas RWY

24R/24L”

- Plano nº 5.J. “Carta propuesta de salidas convencionales para publicación en AIP-España. SID

pistas RWY 24R/24L”.
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6. CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL DEL ÁREA DE ACTUACIÓN

El ámbito geográfico de la actuación engloba más de la mitad sur de la isla de Mallorca y de las aguas que

la rodean, incluyendo la isla de Cabrera, de menor entidad. En este amplio marco geográfico se incluyen

importantes núcleos de población, como pueden ser el de Palma o el de Calviá, que pasan de los 40.000

habitantes, o numerosas zonas con importantes valores naturales y por ello con diferentes figuras de

protección.

El aeropuerto de Palma constituye el epicentro, desde el cual (salidas) y hacia el cual (llegadas), convergen

las actuaciones contempladas en el presente documento.

En el presente apartado se describen los principales méritos que caracterizan el medio receptor de la

actuación, y que tienen que ver directamente con el espacio sobrevolado en el que se pretenden implantar

las nuevas maniobras, como potencial medio afectado. De tal manera, la caracterización ambiental del

área de actuación se va a centrar en aspectos tales que condicionan y caracterizan el medio donde se

desenvuelven las actuaciones, como son la climatología, avifauna, espacios naturales protegidos,

contaminación acústica y contaminación atmosférica.

La descripción de tales variables se relaciona seguidamente, representando los principales méritos

ambientales del territorio en las cartografías temáticas que se adjuntan entre las páginas del documento.

6.1. CLIMATOLOGÍA

Las características climáticas de este territorio se han definido a partir de los registros realizados en la

estación termopluviométrica ubicada en el aeropuerto de Mallorca, al ser punto central de las actuaciones

proyectadas. En la siguiente tabla se resumen las principales variables climatológicas.

Isla de Mallorca (Estación B278 “Aeropuerto de Mallorca”)

ENE FEB MAR AB MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO

T (ºC) 9,1 12,3 13 13,9 19,4 24,2 26,4 27,3 21,8 18,8 12,7 10,7 17,46

T min.
(ºC)

3,7 7,1 6,5 7,1 12,7 17,6 20,1 21,2 16,1 12,7 6,2 5,2 11,35

T Max.
(ºC)

14,4 17,4 19,4 20,8 25,9 30,7 32,7 33,3 27,4 24,8 19,2 16,1 23,5

P (mm) 149,7 18,4 38,4 5,5 3,6 51,2 0,8 8,9 99,2 38,5 35,8 26,7 476,7

P Max.
(mm)

50,6 7 35,4 4,1 3,6 29,3 0,8 7,7 43,3 15 10,9 9,2 216,9

Leyenda:

T (ºC): Temperaturas medias mensuales; T min.(ºC): Temperatura media mensual de las mínimas absolutas;
T Max. (ºC): Temperatura media mensual de las máximas absolutas; P (mm): Precipitación total mensual; P
Max (mm): Precipitación máxima diaria (mm).

Tabla 6.1.a.- Principales variables climatológicas del entorno del ámbito de actuación. Fuente: Agencia Estatal de

Meteorología. Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente.



Elaborado: Mayo 2019

DOCUMENTO AMBIENTAL: “REDISEÑO DE MANIOBRAS DE SALIDA Y LLEGADA
INSTRUMENTALES PARA EL AEROPUERTO DE MALLORCA”

Cualquier versión impresa o en soporte informático, total o parcial de este documento se considera como copia no controlada y

siempre debe ser contrastada con su versión vigente en el Gestor Documental de ENAIRE. 41 de 139

Tal y como se observa, en las inmediaciones del aeropuerto de Mallorca, las precipitaciones medias

anuales alcanzan los 476,7 mm, siendo otoño e invierno las estaciones más lluviosas, con valores medios

máximos mensuales registrados de 99,2 mm en septiembre y 149,7 mm en enero (con una precipitación

máxima al día de 50,6 mm), frente al verano, que constituye la estación más seca, obteniéndose en julio

la mínima con una precipitación media de 0,8 mm.

Respecto a las temperaturas, la media anual es 17,46 ºC, alcanzándose los mayores registros en los

meses de julio y agosto, 26,4 ºC y 27,3 ºC (con temperatura media máxima de 33,3 ºC), mientras que las

mínimas medias se registran en enero, con 9,1 ºC (con una temperatura media mínima de 3,7 ºC).

A partir de los registros definidos, la tipología climática definida para el territorio según Papadakis es de

clima Mediterráneo subtropical en las zonas más próximas al aeropuerto de Mallorca y de tipo

Mediterráneo marítimo, en áreas circundantes al mismo. Cabe destacar la existencia de un clima de tipo

Mediterráneo continental, Mediterráneo templado fresco y Mediterráneo templado, en las zonas altas

de la Sierra de Tramontana.

Respecto al régimen de vientos, por norma general, en invierno en Mallorca son predominantes los de

componente norte conocidos como Mistral (noroeste) y Tramontana (norte). Por otra parte, en el ámbito

del aeropuerto, de septiembre a mayo, los vientos predominantes son de componente ENE, mientras que

en los meses de verano los vientos predominantes son los de componente sur, conocidos como Xaloc

(sudeste), Mitjorn (sur) y Llebeig (sudoeste), destacando este último.

Desde mayo a junio, en Mallorca, se produce una bidireccionalidad entre el SW con el máximo en junio, y

el ENE.

El elemento orográfico más importante en la isla de Mallorca, viene determinado fundamentalmente por la

sierra de Alfabia al Noroeste, que actúa a modo de cortavientos tanto para el poniente como el septentrión.

El Embat es el nombre que recibe en Mallorca la brisa marina, un viento originado localmente por el

calentamiento diurno de la tierra con respecto al mar. El aire que se calienta sobre la tierra tiende a

levantarse y atrae aire marítimo más fresco hacia el interior de la isla. Esto provoca que en verano las

temperaturas diurnas sean poco rigurosas en las zonas de costa, siempre y cuando no sople un viento

contrario al 'Embat'.

En la tabla adjunta se recogen los datos de las velocidades medias de los vientos, tanto mensuales como

anuales, para las distintas configuraciones registradas en el observatorio de Palma de Mallorca (periodo

1981-1990).
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Tabla 6.1.b.- Velocidad media mensual y anual en Km/h para el periodo 1981-1990 en Palma de Mallorca. Tomado

de “El ritmo estacional del viento en el arco mediterráneo español e Islas Baleares” Manuel Viedma Muñoz, Papeles

de Geografía 2002, 35; pp. 171-192 (ISSN: 0213-1781).

Las velocidades medias mensuales más elevadas se producen en marzo, siendo 24 km/h el máximo valor

medio de velocidades.

Cabe destacar que, la proporcionalidad de las frecuencias hegemónicas con la velocidad media de las

mismas es poco significativa, pues no suelen coincidir las mayores velocidades con los vientos

mayoritarios.

6.2. FAUNA

La isla de Mallorca tiene una superficie de 3.640 km2, rodeada por una costa de 555 km, una distancia de

norte a sur de 100 km y de este a oeste de 70 km. El ámbito de actuación, como se observa en el Plano

nº 2 “Ámbito de la actuación”, abarca una amplia banda terrestre de territorio de unos 2.619 km2, de

gran heterogeneidad en su superficie, además de la presencia de aguas marinas.

La isla se divide en tres grandes zonas geográficas que determinan, en gran parte, la distribución de

especies en la isla: la Sierra de Tramontana al noroeste, la Sierra de Llevant al sureste, y entre ellas, El

Pla.

La principal zona, la Sierra de Tramontana, se sitúa en la parte septentrional y desarrolla un conjunto de

alineaciones montañosas dispuestas de forma lineal en sentido noreste-suroeste, que cargan de

naturalidad al paisaje. Son varias las cimas en esta sierra las que superan los 1.000 m de altura,

destacando el Puig Major (1.443 m), el Puig de Massanella (1.348 m), la Serra d’Alfàbia (1.069 m), es Teix

(1.064 m) y el Galatzó (1.026 m). Dentro de este sistema montañoso destaca igualmente un singular

paisaje agrícola, donde sus cultivos en terraza y laderas escalonadas, son un claro ejemplo de

aprovechamiento de los recursos naturales.

La fauna de la isla se encuentra condicionada por su aislamiento geográfico, el clima y la acción del

hombre. El aislamiento geográfico condiciona las especies existentes y también genera una gran riqueza

de endemismos. A su vez, el clima condiciona el tipo de especies existentes, al tratarse de un clima

mediterráneo con un índice de aridez importante. El último factor, la acción del hombre, condiciona la

pérdida de biodiversidad, al sustituir la cubierta vegetal natural por campos de cultivo de secano y de
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regadío (en menor proporción); así como, en los últimos años, por la mayor presencia humana, que trae

consigo la densificación de la red de viales, construcción de nuevas urbanizaciones, equipamientos, etc.

Respecto a la vegetación, destaca el bosque mediterráneo donde predominan las encinas en las zonas

más húmedas formando grandes bosques, y los pinos que se ubican por toda la isla y en zonas más secas.

El monte bajo también es característico de la zona, formado por una vegetación poco densa de distintas

especies como el lentisco, acebuche, palmito, jara, lavanda y carrizo. Destaca igualmente la vegetación

costera que se extiende a lo largo de la línea costera (acantilados, sistemas dunares, islotes, etc.), la

vegetación de zonas húmedas o salobrales, vegetación de zonas de cultivo, pastos y vegetación

ornamental; suponiendo todas ellas, una fuente de alimento y refugio para la fauna existente.

En este contexto, cabe esperar que las comunidades faunísticas sensibles se encuentren limitadas en su

diversidad, tamaño poblacional y movilidad, y se caractericen por la pérdida generalizada de los grandes

vertebrados y una disminución de especies silvícolas en beneficio de las pratenses, de menor interés de

conservación.

Sin embargo, debido a la existencia de sierras de grandes dimensiones (Tramontana) y a la proximidad al

litoral, así como que la región queda enmarcada dentro de la ruta migratoria de aves de Europa Occidental,

persisten grupos faunísticos dentro de las aves para los que la costa mediterránea- mallorquina y las

masas de agua tienen gran importancia, bien como lugares de invernada, bien como zonas de descanso

en sus rutas de migración.

Muchas especies, tanto rapaces, como limícolas o paseriformes, trazan sus rutas norte-sur directamente

a través del mediterráneo, lo que les resulta más corto, aun teniendo en cuenta los riesgos de cruzar el

mar. En esta ruta, algo más de 300 especies encuentran las islas Baleares que les sirven de reposo y

alimentación durante la migración. Estas paradas pueden ser más o menos prolongadas y tienen una

incidencia notable en la composición de aves de la isla.

Considerando la tipología de actuación del presente proyecto, el análisis faunístico del entorno se va a

centrar en las aves, por constituir el grupo de vertebrados con mayor interés y con mayor relación con el

objeto y ámbito de las actuaciones. Con estas premisas, los hábitats faunísticos del territorio analizado se

corresponden con los siguientes:

 Medio acuático. Se refiere al conjunto de ecosistemas conformados por las riberas, las marismas,

las playas y el sector litoral o área marítima. Destaca en este entorno las zonas llanas en las que

se producen, de manera regular inundaciones temporales por la acción de las aguas marinas y en

menor medida por las de la lluvia. Entre ellas, destacan las zonas húmedas de la Reserva Natural

de s’Albufereta y del Parque Natural s'Albufera, donde se han observado en este último, hasta 270

especies de aves, siendo aproximadamente unas 60 las especies reproductoras habituales del

Parque. Es frecuente observar al ánade real (Anas platyrhynchos), ánade silbón (Anas penelope),

garza real (Ardea cinerea), estornino (Sturnus vulgaris), cerceta carretona (Anas querquedula),

golondrina (Hirundo rustica), grulla cuellinegra (Balearica pavonina) grulla cuelligris (Balearica

regulorum), zampullín (Tachybaptus ruficollis), rascón europeo (Rallus aquaticus), aguilucho

lagunero (Circus aeruginosus), abubilla (Upupa epops), tarabilla común (Saxicola torquatus),

ruiseñor bastardo (Cettia cetti), carricerín real (Acrocephalus melanopogon), buitrón (Cisticola

juncidis), águila pescadora (Pandion haliaetus), halcón de Eleonor (Falco eleonorae), gaviota

reidora (Chroicocephalus ridibundus), garza imperial (Ardea purpurea), cigüeñuela (Himantopus
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himantopus), lavandera boyera (Motacilla flava), carricero común (Acrocephalus scirpaceus),

cormorán grande (Phalacrocorax carbo), cormorán moñudo (Phalacrocorax aristotelis), halcón

abejero (Pernis apivorus), milano negro (Milvus migrans), aguilucho cenizo (Circus pygargus),

entre otras. Hay que destacar igualmente las colonias de aves marinas, como pardela cenicienta

(Calonectris diomedea) y balear (Puffinus mauretanicus), paíño europeo (Hydrobates pelagicus) y

otra especie que también nidifica en la costa mallorquina: la gaviota de Audouin (Larus audouinii).

 Biotopo forestal. Desde el punto de vista vegetal, este biotopo engloba todos los hábitats que

presentan cubierta vegetal dominada por especies arbóreas, básicamente encinares, pinares y

masas mixtas, y formaciones de matorral y arbustivas. Estas formaciones albergan paloma torcaz

(Columba palumbus), zorzal (Turdus philomelos), curruca cabecinegra (Sylvia melanocephala),

petirrojo (Erithacus rubecula), abubilla (Upupa epops), verderón común (Chloris chloris),

piquituerto común (Loxia curvirostra), carbonero común (Parus major), reyezuelo (Regulus

regulus), milano real (Milvus milvus) aguililla calzada (Hieraaetus pennatus), chotacabras europeo

(Caprimulgus europaeus), cogujada montesina (Galerida theklae), entre otras.

Fuera del ámbito de actuación, en el extremo norte de la isla correspondiente a la Sierra de

Tramontana, cabe destacar por su importancia la presencia de buitre negro (Aegypius monachus)

y el alimoche común (Neophron percnopterus), cuyos hábitats se encuentran asociados a áreas

quebradas y abruptas, con abundantes cantiles, tajos y serrejones.

 Prados, cultivos y zonas antropizadas: Se refieren a los hábitats más transformados del ámbito,

si se excluyen las áreas urbanas y urbanizadas, en los que existe una fuerte presión antrópica.

Las especies que frecuentan estos entornos utilizan estos hábitats como zona de transición entre

otros ecosistemas. Suelen aparecer el aguilucho cenizo (Circus pygargus), la codorniz (Coturnix

coturnix), la terrera común (Calandrella brachydactyla), cernícalo patirrojo (Falco vespertinus),

cojugada montesina (Galerida theklae), triguero (Miliaria calandra), bisbita campestre (Anthus

campestris), mirlo (Turdus merula) y pinzón común (Fringilla coelebs), entre otras.

Por otra parte, de acuerdo con la información que figura en los Atlas de Vertebrados del Ministerio de

Transición Ecológica y en el Servicio de Protección de Especies (Bioatlas) del Gobierno de las Islas

Baleares, se ha llevado a cabo un análisis preliminar de las especies de avifauna presentes en las

cuadrículas UTM de 10x10 km y 5X5 km del ámbito de actuación. La localización e identificación de las

analizadas se muestran en la siguiente figura:
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Figura 6.2.a.- Presencia de especies en las cuadrículas UTM del ámbito de actuación.

Figura 6.2.b.- Detalle de cuadriculas (10x10 km y 5x5 km) afectadas por las maniobras en el ámbito de actuación.
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La información analizada permite concluir que en el ámbito de actuación se han registrado un total de 101

especies de aves de las aproximadamente 240 existentes en la isla, distribuidas por las distintas

cuadrículas. En la tabla adjunta se ilustra la distribución de especies pertenecientes al grupo de las aves

por cuadrículas (las cuadrículas en color rojo indican mayor presencia frente a las verdes que indican

menor).

Cuadricula UTM 10X10 nº spp Cuadricula UTM 10X10 nº spp

31SDD56 37 31SED08 54

31SDD77 60 31SED07 48

31SDD76 44 31SED06 44

31SDD78 48 31SED05 67

31SDD88 49 31SED04 46

31SDD87 44 31SED19 53

31SDD86 43 31SED18 56

31SDD98 46 31SED17 55

31SDD97 48 31SED16 55

31SDD96 39 31SEE20 30

31SED39 60 31SED29 61

31SED27 52 31SED28 49

31SEE30 38 31SED26 52

31SED38 56 31SED49 26

31SED37 34 31SDD95 52

31SDD85 41 31SDD75 0

31SDD67 49

Total especies de aves= 240

Tabla 6.2.a.- Representación gráfica de número especies de aves reproductoras por cuadrículas UTM del ámbito de

actuación (el color rojo indica mayor presencia frente al verde que indica menor).

La cuadrícula que mayor presencia de aves reproductoras registra es la 31SED05 (en color rojo), con 67,

localizada en el extremo sur de la isla, al norte de la cuadrícula correspondiente al Cap de Ses Salines,

seguida de las cuadrículas 31SED29 y 31SED39, localizadas ambas al este de la bahía de Alcudia, al

noreste de la isla, con presencia de 61 y 60 especies de aves reproductoras respectivamente, y

curiosamente también la cuadrícula 31SDD77, correspondiente a la ciudad de Palma, que también registra

60 especies reproductoras, por el peso que aportan la concentración de especies urbanitas. Siendo las

cuadrículas que menor presencia de aves reproductoras albergan, la 31SED49 (al NE de la isla, punta de

Capdepera) y la 31SEE20 (al N de la isla, en Cap Farrutx), aunque en estos dos casos si bien la presencia
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de especies de aves reproductoras es bastante menor, entre las 26 y las 30 especies respectivamente, la

poca superficie terrestre hace que la importancia relativa no sea tan baja como las cifras indican. En la

cuadrícula 31SDD75 solo se detecta flora vascular.

Tal y como se comprueba, el número de especies de avifauna que frecuenta Mallorca es elevada, debido

a su localización estratégica en medio del Mar Mediterráneo, hecho que ha convertido a esta isla en punto

importante como área de descanso, de alimentación o de refugio para las aves migratorias de las rutas

saharianas (migración transahariana y presahariana), favoreciendo la presencia de muchas especies

europeas que migran hacia África.

De las especies identificadas, las siguientes cuentan con algún tipo de protección en el Catálogo Español

de Especies Amenazadas o en el Catálogo Balear de Especies Amenazadas y de Especial Protección:

Ley 42/2007

ESPECIE NOMBRE COMÚN
Anexo

II
Anexo

IV
Anexo

V
CEEA* LESPRE* C.BALEAR**

Ardeola ralloides Garcilla cangrejera X Vulnerable X Vulnerable

Aythya nyroca Porrón pardo X
En peligro de

extinción
X

En peligro de
extinción

Botaurus stellaris Avetoro común X En peligro de
extinción

X En peligro de
extinción

Calonectris
diomedea diomedea

Pardela cenicienta X Vulnerable X Vulnerable

Circus pygargus Aguilucho cenizo X Vulnerable X Vulnerable

Fulica cristata
Focha cornuda o
moruna

X
En peligro de

extinción
X

En peligro de
extinción

Larus audouini Gaviota de Audouin X Vulnerable X Vulnerable

Marmaronetta
angustirostris

Cerceta pardilla X En peligro de
extinción

X En peligro de
extinción

Merops apiaster Abejaruco común X Vulnerable

Milvus milvus Milano real X
En peligro de

extinción
X

En peligro de
extinción

Phoenicurus
phoenicurus

Colirrojo real Vulnerable X Vulnerable

* LESPRE: Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial, según Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero

CEEA: Catálogo Español de Especies Amenazadas, según Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero y modificaciones.

** C.BALEAR: Catálogo Balear de Especies Amenazadas y de Especial Protección (Decreto75/2005, de 8 de julio).

Tabla 6.2.b.- Especies de avifauna presentes en el ámbito de proyecto, con algún tipo de protección.

Hay que señalar que, dado que cada una de las cuadrículas de referencia presenta una superficie de

100 km2, en el inventario obtenido de la consulta pueden estar recogidas especies que resultan ajenas al

ámbito concreto de desarrollo del proyecto.

Complementariamente al estudio bibliográfico realizado, durante la elaboración de este documento se han

consultado estudios recientes realizados por AENA, sobre la presencia de fauna y hábitats en el ámbito

aeroportuario de Mallorca (año 2016) y los riesgos de impacto con fauna en dicho entorno (años 2015-

2017).

El ámbito territorial del estudio de fauna y hábitats se corresponde con el entorno inmediato del aeropuerto

(en dichos estudios se ha considerado un círculo de 13 km de radio desde el punto medio de las pistas del
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aeropuerto). El análisis de hábitats se ha realizado a partir de la cartografía del Sistema de Ocupación de

Usos de Suelo en España.

Además, para la elaboración del inventario, se ha contado con las bases de datos del SGISO (Sistema de

Gestión de la Información de Seguridad Operacional) para los años 2015 a 2017. Dichas bases de datos

contienen tanto los registros de las colisiones con avifauna como las observaciones comunicadas por

distintos medios, además de cualquier otro incidente con fauna avisado en el aeropuerto (avisos de

aeronaves a Torre, recogidas de FOD por parte de señaleros, etc.). Son estos datos los empleados para

el cálculo de los índices de riesgo que se incluyen en los citados estudios.

Los estudios de AENA concluyen que las especies detectadas más abundantes detectadas en las

proximidades del recinto aeroportuario, según últimos censos del 2015-2017 (enero 2015 – diciembre

2017), se corresponden con palomas torcaces y bravías (Columba palumbus y Columba livia), estornino

pinto (Sturnus vulgaris), garcilla bueyera (Bubulcus ibis), perdiz roja (Alectoris rufa), cernícalo vulgar (Falco

tinnunculus), gorrión común (Passer domesticus), vencejo común (Apus apus), pardillo (Cardeulis

cannabina), jilguero (Carduelis cardeulis), alcaraván común (Burhinus oedicnemus), verderón (Carduelis

chloris), verdecillo (Serinus serinus), gaviota reidora (Chroicocephalus ridibundus), polla de agua (Gallinula

chloropus), lavandera blanca (Motacilla alba), avefría (Vanellus vanellus), alondra (Alauda arvensis),

gallina (Gallus gallus domesticus), lavandera boyera (Motacilla flava), mirlo (Turdus merula), aguilucho

lagunero (Circus aeruginosus), curruca cabecinegra (Sylvia melanocephala), abubilla (Upupa epops),

carraca (Coracias garrulus), águila calzada (Hieraaetus pennatus), cigüeña (Ciconia ciconia), halcón

peregrino (Falco peregrinus), bisbita campestre (Anthus campestris), bisbita común (Anthus pratensis),

bisbita alpino (Anthus spinolettav), garza real (Ardea cinerea), garcilla cangrejera (Ardeola ralloides),

chorlitejo chico (Charadrius dubius), cistícola buitrón (Cisticola juncidis), críalo europeo (Clamator

glandarius), garceta común (Egretta garzetta), escribano palustre (Emberiza schoeniclus), cogujada

montesina (Galerida theklae), agachadiza común (Gallinago gallinago), cigüeñuela común (Himantopus

himantopus), golondrina común (Hirundo rustica), alcaudón común (Lanius senator), escribano triguero

(Miliaria calandra), collalba gris (Oenanthe oenanthe), carbonero común (Parus major), gorrión molinero

(Passer montanus), colirrojo tizón (Phoenicurus ochruros), acentor común (Prunella modularis), avión

roquero (Ptyonoprogne rupestris), estornino negro (Sturnus unicolor), curruca capirotada (Sylvia atricapilla)

y andarríos grande (Tringa ochropus).

Las aves de mayor tamaño detectadas, por encima del kilogramo de peso, y por ende las de mayor riesgo

para la seguridad aérea, son las grandes acuáticas como la focha común (Fulica atra) y ánade azulón

(Anas platyrhynchos); grandes esteparias como el faisán vulgar (Phasianus colchicus); grandes garzas

como garza real (Ardea cinérea) y garceta grande (Egretta alba); grandes gaviotas como las gaviotas

patiamarillas (Larus michahellis), y pequeñas rapaces como los milanos reales (Milvus milvus), halcón

peregrino (Falco peregrinus), milano negro (Milvus migrans) y algún aguilucho lagunero (Circus

aeroginosus).

La mayor parte de estas especies utilizan el aeropuerto como mera zona de tránsito entre las zonas de

refugio y las zonas de alimentación cercanas.
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Con respecto a estas especies, el estudio destaca que:

 Es una comunidad de aves relativamente sencilla, con un patrón mixto de especies sedentarias

en la isla y de paso migratorio, con máximos de diversidad en verano/otoño y mínimos durante el

invierno.

 Las aves potencialmente muy peligrosas (grandes gaviotas) para la aviación, se encuentran en

bajo número en el entorno aeroportuario y suelen estar presentes en la zona costera.

 Abundancia de aves con patrón análogo al de su diversidad, con una distribución modal, de

máximos en paso migratorio de final del verano-otoño.

 Los pasos migratorios hacen que especies como la collalba gris o la lavandera boyera se muestren

muy abundantes en el aeropuerto, tanto en septiembre como en primavera.

 Respecto a las rapaces, Mallorca, como el resto de islas es escasamente relevante para el paso

de planeadoras, ya que estas necesitan de corrientes térmicas ascendentes para poder

desplazarse, que sólo se forman sobre continente, y es por ello que siguen mayormente la

Península Ibérica para cruzar a través del Estrecho de Gibraltar.

Entre 2015 y 2017 (censo más reciente) se han registrado 375 impactos con avifauna en el aeropuerto de

Palma de Mallorca (exteriores e interiores del recinto aeroportuario). La media anual de impactos

confirmados es de 132. La mayoría de los impactos se producen en primavera y verano, coincidiendo con

la presencia de vencejos y golondrinas. Atendiendo a los grupos antes definidos para aves mayores del

kilogramo de peso, se identifican 3 impactos de grandes acuáticas, 1 impacto de grandes esteparias, 1

impacto de grandes garzas, 9 impactos de grandes gaviotas y 50 impactos de pequeñas rapaces. Las

colisiones para otros grupos de menor peso identificados, son las siguientes: 2 impactos de estorninos, 8

impactos de palomas, 28 impactos de esteparias, 8 impactos de garzas, 2 impactos de limícolas, 51

impactos de golondrinas, 48 impactos de paseriformes y 163 impactos de aves indeterminadas. De las

especies más relevantes para la seguridad aérea, se lleva a cabo una valoración de impactos en el

apartado 7.3.

También se identifica 1 colisión con un gran rapaz, un individuo de buitre negro; sin embargo, esta colisión

se puede considerar de anecdótica y fortuita, ya que es la única que se ha registrado para esta especie

desde el año 2008 y tuvo lugar a una altura aproximada de 1.524 m (5.000 pies).

De todos estos impactos citados anteriormente, sólo cinco quedaron registrados como de especial

relevancia en el aeropuerto y su entorno (considerándose como tales los impactos con daños significativos

a aeronaves o con incidencia operativa reseñable), con los siguientes dos individuos identificados: 1 milano

real y 1 gaviota. El resto de individuos (3), fueron aves indeterminadas.

6.3. CALIDAD DEL HÁBITAT HUMANO. AMBIENTE ACÚSTICO

La contaminación acústica producida por el aeropuerto es la suma de las actividades que actualmente se

realizan en él, tanto en tierra como en sus operaciones en el aire, siendo las principales fuentes

generadoras de ruido las operaciones de las aeronaves, que están en función de la maniobra realizada

(aterrizaje, despegue, aproximación, etc.), la fase de vuelo en la que se encuentren las aeronaves, y de

su altitud.
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El Apéndice nº 1 “Estudio Acústico” del presente documento recoge la afección sonora debida al ruido

de aeronaves en el ámbito del proyecto, que como ya se ha explicado conlleva la modificación de la

estructura de trayectorias de llegadas y salidas al aeropuerto. Por lo tanto, el análisis de la situación

acústica se ha realizado mediante la modelización acústica del ruido producido por los

procedimientos de llegada y salida existentes en la operativa actual y de las maniobras propuestas

cuando entren en funcionamiento, con el fin de evaluar el impacto del cambio.

El software utilizado es un programa de cálculo de emisión y propagación de niveles de ruido, el programa

INM (“Integrated Noise Model”) en su versión 7.0d de la Administración Federal de Aviación

norteamericana (FAA). Dicha versión cumple los procedimientos de cálculo establecidos en la versión del

año 2005 del documento “Doc 29 ECAC.CEAC – Informe sobre el Método Estándar de Cálculo de Niveles

de Ruido en el entorno de Aeropuertos Civiles - 3ª Edición (2005)”.

Este software considera como datos y parámetros de partida, para cada escenario a analizar, los relativos

a la localización y configuración física del aeropuerto, orografía, variables climatológicas, y la información

relativa a la operativa aeronáutica, incluyendo la descripción del modelo de aeronave que realiza cada

operación, las rutas de vuelo de los procedimientos evaluados y la dispersión sobre los mismos.

El marco normativo aplicable a nivel estatal es la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido, y su

desarrollo reglamentario mediante el Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, de evaluación y gestión

del ruido ambiental y el Real Decreto 1367/2007 (modificado parcialmente por el Real Decreto 1038/2012,

de 6 de julio), de zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas. El grado de exposición

al ruido, sobre los sectores del territorio cercanos a la infraestructura, se ha analizado conforme a la

definición que establece el Real Decreto 1367/2007 (modificado por el R.D. 1038/2012, de 6 de julio). Los

objetivos de calidad acústica (OCA) para los distintos tipos de áreas acústicas definidos en dicho R.D. son

los siguientes:

Objetivos de calidad acústica

Área

acústica
Descripción del tipo de área

Índices de ruido

Ld Le Ln

Tipo e

Sectores del territorio con predominio de suelo de uso sanitario, docente

y cultural que requiera una especial protección contra la contaminación

acústica

60 60 50

Tipo a Sectores del territorio con predominio de suelo de uso residencial. 65 65 55

Tipo d
Sectores del territorio con predominio de suelo de uso terciario distinto del

contemplado en áreas acústicas tipo “c”
70 70 65

Tipo c
Sectores del territorio con predominio de suelo de uso recreativo y de

espectáculos.
73 73 63

Tipo b Sectores del territorio con predominio de suelo de uso industrial 75 75 65
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Objetivos de calidad acústica

Área

acústica
Descripción del tipo de área

Índices de ruido

Ld Le Ln

Tipo f
Sectores del territorio afectados a sistemas generales de infraestructuras

de transporte, u otros equipamientos públicos que los reclamen. (1)
(2) (2) (2)

Tabla 6.3.- Objetivos de calidad acústica para ruido aplicables a áreas urbanizadas existentes. Fuente:
ENAIRE a partir de la Tabla A del Anexo II del Real Decreto 1367/2007 de 19 de octubre, por el que se

desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos
de calidad y emisiones acústicas. (BOE núm. 254, de 23 de octubre de 2007), modificado por el R.D.

1038/2012, de 6 de julio (BOE núm. 178, de 26 de julio de 2012).

(1) En estos sectores del territorio se adoptarán las medidas adecuadas de prevención de la contaminación
acústica, en particular mediante la aplicación de las tecnologías de menor incidencia acústica de entre las
mejores técnicas disponibles, de acuerdo con el apartado a), del artículo 18.2 de la Ley 37/2003, de 17 de

noviembre.

(2) En el límite perimetral de estos sectores del territorio no se superarán los objetivos de calidad acústica
para ruido aplicables al resto de áreas acústicas colindantes con ellos.

El método de cálculo utilizado en el estudio acústico, es anterior a la entrada en vigor de la Orden

PCI/1319/2018, de 7 de diciembre, por la que se modifica el Anexo II del Real Decreto 1513/2005, de 16

de diciembre (7 de diciembre del 2018), las huellas están calculadas en noviembre del 2018, por lo tanto,

todavía no sería de aplicación el nuevo método CNOSSOS. De todas formas, se ha comprobado que el

cálculo de ruido de aeronaves del método CNOSSOS es igual al cálculo aplicado en el Doc. 29

CEAC.ECAC 3ª edición (2005) “Report on Standard Method of Computing Noise Contours around Civil

Airports”, es decir que el Doc. 29 CEAC . ECAC, el utilizado en este proyecto, está implementado dentro

del Método CNOSSOS.

En la valoración de los niveles sonoros, se han aplicado las métricas Ld, Le y Ln, es decir, los niveles

sonoros continuos equivalentes a largo plazo para los períodos día (7 a 19 h), tarde (19 a 23 h) y noche

(23 a 7 h), respectivamente.

El resultado de la simulación realizada son las isófonas derivadas del ruido producido por las llegadas y

salidas al aeropuerto definidas mediante los correspondientes mapas de isófonas: para los períodos día y

tarde del aeropuerto, correspondientes a los niveles sonoros en intervalos de 5 dBA de Leq  (50, 55-60,

60-65, 65-70, 70-75 y >75 dBA), y periodo noche (intervalos  de 5 dBA de Leq 45, 50-55, 55-60, 60-65, 65-

70 y >70 dBA). Al tratarse de una “infraestructura existente”, la valoración de la situación acústica consiste

en su comparación con los objetivos de calidad acústica establecidos por el Real Decreto 1367/2007, de

19 de octubre, en la Tabla A del Anexo II.

A continuación, se representa esquemáticamente esta simulación, cuyos planos se incluyen en el

Apéndice nº 1 “Estudio Acústico”, del presente Informe.
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Figura 6.3.a.- Isófonas del ruido generado por el tráfico medio diario de salidas y llegadas del aeropuerto de Palma

de Mallorca. Situación acústica Actual. Período DÍA.
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Figura 6.3.b.-. Isófonas del ruido generado por el tráfico medio diario de salidas y llegadas del aeropuerto de Palma

de Mallorca. Situación acústica Actual. Período TARDE.
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Figura 6.3.c.- Isófonas del ruido generado por el tráfico medio diario de salidas y llegadas del aeropuerto de Palma

de Mallorca. Situación acústica Actual. Período NOCHE.

6.4. CALIDAD DEL AIRE. ATMÓSFERA

La normativa encargada de regular la calidad del aire a nivel estatal, el Real Decreto 102/2011, de 28 de

enero, relativo a la mejora de la calidad del aire ambiente, establece los límites vigentes para la emisión

de los siguientes contaminantes: NOx, CO, SOX, PM10, PM 2,5 y Benceno. Sin embargo, no establece

límites en cuanto a emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) emitidos a la atmósfera.

La legislación específica de calidad del aire y emisiones a la atmósfera para Baleares se concreta en:

 El control de las industrias y empresas contaminantes: Ley 16/2000, de 27 de diciembre, de

medidas tributarias, administrativas y de función pública. Artículo 22. Frecuencia en los muestreos

de las empresas con actividades potencialmente contaminantes de la atmósfera y actualización

del régimen de infracciones y sanciones.

 La creación de la Comisión Interdepartamental y el Comité Técnico sobre Cambio Climático:

Decreto 60/2005, de 27 de mayo, por el que se crea la Comisión Interdepartamental y el Comité

Técnico sobre Cambio Climático, y su posterior modificación mediante Decreto 140/2007, de 23

de noviembre, de modificación del Decreto 60/2005, de 27 de mayo.
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 Las autorizaciones y el régimen de funcionamiento de los organismos de control: Decreto

104/2010, de 10 de septiembre, por el cual se regula la autorización y el régimen de

funcionamiento de los organismos de control para la atmósfera y se crea el registro.

La isla de Mallorca cuenta con 12 de las 21 estaciones fijas de medición de calidad del aire que existen en

las islas Baleares, más una móvil. Adicionalmente, cuenta con una estación propia en el aeropuerto de

Palma. Las 12 estaciones son:

4 Estaciones de la Consejería:

 Estación del Parque de Bellver - Palma (Mallorca)

 Estación de la Calle Foners - Palma (Mallorca)

 Estación de la Misericordia - Palma (Mallorca)

 Estación de Cases de Menut - Escorca (Mallorca)

6 Estaciones de GESA-ENDESA en torno a las centrales térmicas:

 Estaciones de Alcúdia

 Sa Pobla

 S'Albufera

 Can Llompart

 Parc Bit

 Hospital Sant Joan de Deu.

1 Estación de TIRME próxima a la incineradora de residuos:

 Estación Hospital Joan March

1 Estación de CEMEX situada en torno a la fábrica de cemento de Lloseta:

 Estación de Lloseta

Actualmente, se registran datos de 17 de las 21 en el último Informe anual de Calidad del Aire, año 2016,

de la Secció de Contaminació Atmosfèrica, (D. G. D’Energia i Canvi Climátic, Conselleria de Territori,

Energia i Mobilitat, Govern Balear).

En estas estaciones se miden (*) las concentraciones de los siguientes contaminantes (Informe de 2016):

- Dióxido de azufre, SO2 (No para Misericordia, Cases de Menut y Lloseta)

- Dióxido de nitrógeno, NO2 (No para Misericordia, Cases de Menut y Lloseta)

- Monóxido de carbono, CO (solo para Foners)

- Partículas en suspensión, PM10 (No para Misericordia, Cases de Menut, UIB-Parc Bit y Lloseta)

- Partículas en suspensión, PM2,5 (solo para Misericordia, Hospital Joan March y Lloseta)

- Ozono, O3 (No para Misericordia y Lloseta)
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- Metales (Pb, As, Cd, Ni), (solo para Bellver, Foner y Hospital Joan March)

- Benceno, BZ (solo Foners y aeropuerto de Mallorca)

(*) Nota: Ni Lloseta, ni aeropuerto de Mallorca se utilizan para establecer la calidad del aire.

El Real Decreto 102/2011, de 28 de enero, relativo a la mejora de la calidad del aire establece que las

comunidades autónomas dividirán su territorio en zonas y aglomeraciones, en las cuales se deberá evaluar

la calidad del aire para los contaminantes. De acuerdo a ello el territorio de las Islas Baleares está dividido

en la actualidad en siete zonas, tres de las cuales corresponden a Mallorca, la ES0401 Palma, la ES0402

Sierra de Tramontana y la ES0413 Resta de Mallorca (ver Figura 6.4.a)

Figura 6.4.a.- Mapa de zonificación para la evaluación de la calidad del aire en las Islas Baleares (tomado de

http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?mkey=M145&lang=ES&cont=3181).

De los datos del Informe anual referenciado anteriormente se concluye que la calidad del aire en la isla de

Mallorca es excelente para la mayoría de parámetros: SO2, NO2 (excepto el núcleo urbano de Palma que

es regular), CO, BE, benzopireno y metales pesados; siendo bueno para las partículas PM10 y malo para

el O3 en la Sierra de Tramontana y regular para el resto de la isla, si bien, este último contaminante, es un

contaminante secundario, que depende de la radiación solar y la temperatura, que afectan sobre otros

compuestos químicos de la atmósfera, no sólo procedentes de contaminación, pues la vegetación también

los produce, por eso los peores valores se localizan en Serra Tramontana, donde la radiación es mayor.
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Según datos del Informe “Inventari d’Emissions de Contaminants a l’Atmosfera de les Illes Balears Any

2009 Desglossat per Illes, de la Conselleria d´Ágricultura, Medi Ambient i Territori”, la isla de Mallorca es

la principal contribuyente, con un 81%.

En el reparto de toneladas de CO2 equivalentes por habitante, Mallorca es la isla que más toneladas genera

por habitante (ver Figura 6.4.b), con 9,69 tCO2 eq/hab, siendo Menorca la menor con 8,05 tCO2 eq/hab,

quedando Eivissa-Formentera en posición intermedia con 9,18 tCO2 eq/hab, por tanto, Mallorca es la isla

que mayores valores absolutos y relativos presenta en cuanto a emisiones de gases de efecto invernadero

dentro de las Baleares.

Figura 6.4.b.- Reparto de los gases de efecto invernadero por islas (tomado del Informe Inventari d’Emissions de

Contaminants a l’Atmosfera de les Illes Balears Any 2009 Desglossat per Illes, de la Conselleria d´Ágricultura, Medi

Ambient i Territori.

En cuanto a la distribución de los gases de efecto invernadero por sectores de actividad para Mallorca, los

sectores que generen más emisiones son el sector energético, que genera más de la mitad (54%) de las

emisiones, seguido de los transportes con un 28%, y a mayor distancia, con mucha menor significación

los servicios y residencial (9%), la industria (5%) y la agricultura en último lugar con un 4% (ver Figura

6.4.c). Hay que tener en cuenta que del total de emisiones atribuidas al sector transportes el 68,5% son

causadas por el transporte por carretera, quedando el 31,5% restante distribuido entre el transporte aéreo

y el marítimo. No se han detectado información local sobre el reparto de emisiones entre el transporte

marítimo y el aéreo, si bien, consultando en la Agencia Europea del Medio Ambiente, los dos modos se

reparten por igual la cuota de emisiones a nivel europeo, por lo que, extrapolando esta información a nivel
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local, se puede concluir que, sobre el total de emisiones por sectores dentro de la isla de Mallorca, el

transporte aéreo supone el 4% de las emisiones totales de la isla.

Figura 6.4.c.- Reparto de las emisiones de gases de efecto invernadero de la isla de Mallorca por sectores de

actividad(izq) (tomado del Informe Inventari d’Emissions de Contaminants a l’Atmosfera de les Illes Balears Any

2009 Desglossat per Illes, de la Conselleria d´Ágricultura, Medi Ambient i Territori) y Reparto de emisiones por modo

de transporte (Agencia Europea de Medio Ambiente. año 2016).

Partiendo de este escenario, en este documento se ha realizado un cálculo del CO2 emitido por el tráfico

aéreo que operó durante 2017 en el aeropuerto de Mallorca, a partir del cálculo del consumo de

combustible para las maniobras de llegada y salida. De igual forma, a partir de los datos de CO2 obtenidos

se han calculado las emisiones de NOX, SO2 y Benceno equivalentes.

Los resultados obtenidos a partir de los cálculos realizados (Ver método de cálculo en el Apéndice nº 2

“Metodología para el análisis de las emisiones atmosféricas”) muestran que, las 208.501 operaciones

registradas en el año 2017 (siendo aproximadamente la mitad salidas y la otra mitad llegadas), se han

traducido en un consumo de combustible de 109.284,29 toneladas, que equivalen a 345.338,35 t de CO2eq

emitidos a la atmósfera, así como a 1.094,72 t de NOX, 2.935,38 t de SO2 y 13,37 t de Benceno.

Por configuración, la Oeste supone casi el 70% del consumo de combustible y de las emisiones, al ser la

configuración más usada, mientras que el 30% restante se atribuye a la configuración Este.

En las tablas adjuntas se recogen estos datos desglosados por los distintos procedimientos operativos de

salidas (SID) y llegadas (STAR), y por ambas pistas (RWY 06 y RWY 24).

13,6% 0,5% 0,5%

72,1%

13,3%

Maritimo

Ferroviario

Otros Tipos

Transporte por carretera

Aviación
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CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y EMISIONES DE CO2 CON LAS
OPERACIONES DE SALIDA Y LLEGADA AL AEROPUERTO DE

MALLORCA DEL AÑO 2017

Consumo de combustible
(t)

Emisiones de CO2

(t)

SID RWY 06R 19.250,33 60.831,05

SID RWY 06L 1.164,03 3.678,34

SID RWY 24R 52.160,06 164.825,80

SID RWY 24L 0,64 2,01

STAR RWY 06R/06L 16.983,82 53.668,86

STAR RWY 24R/24L 19.725,41 62.332,29

TOTALES 109.284,29 345.338,35
Tabla 6.4.a.- Consumo de combustible y emisiones de CO2 generadas, en toneladas año, para las maniobras de

salida y llegada al aeropuerto de Mallorca en el año 2017. Fuente: Propia (ENAIRE).

EMISIONES DE NOX, SO2 y BENCENO SEGÚN CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y
EMISIONES DE CO2 EN LAS OPERACIONES DE SALIDA Y LLEGADA AL

AEROPUERTO DE MALLORCA DEL AÑO 2017
Emisiones de

CO2 (t)
Emisiones de

NOX (t)
Emisiones de

SO2 (t)
Emisiones de
Benceno(t)

SID RWY 06R 60.831,05 192,83 517,06 0,000137
SID RWY 06L 3.678,34 11,66 31,27 0,17
SID RWY 24R 164.825,80 522,50 1.401,02 7,75
SID RWY 24L 2,01 0,00637 0,01709 0,0000945

STAR RWY 06R/06L 53.668,86 170,13 456,19 2,52
STAR RWY 24R/24L 62.332,29 197,59 529,82 2,93

TOTALES 345.338,35 1.094,72 2.935,38 13,37
Tabla 6.4.b- Emisiones de NOX, SO2 y Benceno según consumo de combustible y emisiones de CO2 en las

operaciones de salida y llegada al aeropuerto de Mallorca del año 2017. Fuente: Propia (ENAIRE).

Los resultados obtenidos para el consumo de combustible y las emisiones no son los datos globales para

todo el TMA de Baleares (no es objeto de este proyecto) sino que muestran los datos asociados a las

maniobras objeto de cambio (se excluyen las maniobras que no sufren ningún tipo de variación).

Conviene no olvidar que, como se comentó anteriormente, estos datos suponen alrededor del 4% de las

emisiones de GEI que se producen en la isla.
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6.5. ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS O DE INTERÉS NATURAL

Según la información recopilada, en el ámbito de actuación aparecen espacios protegidos por la legislación

estatal, la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad y por la legislación

autonómica, la Ley 5/2005, de 26 de mayo, para la conservación de los espacios de relevancia ambiental

(LECO), así como la Ley 1/1991, de 30 de enero, de espacios naturales y de régimen urbanístico de las

áreas de especial protección de las Islas Baleares (y posteriores modificaciones). Estos se describen en

los siguientes apartados.

6.5.1. Red Natura 2000

Según lo establecido en el artículo 41 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de

la Biodiversidad, “[…] los Lugares de Importancia Comunitaria, las Zonas Especiales de Conservación y

las Zonas de Especial Protección para las Aves tendrán la consideración de espacios protegidos, con la

denominación de espacio protegido Red Natura 2000”.

En las Islas Baleares existen actualmente un total de 168 espacios pertenecientes a la Red Natura 2000,

de los cuales, 106 se corresponden con Lugares de Importancia Comunitaria (LIC) y 62 con Zonas de

Especial Protección para las Aves (ZEPA). De los 106 LIC, 76 han sido declarados como Zonas Especiales

de Conservación (ZEC) mediante Acuerdo del Consejo de Gobierno de 27 de marzo de 2015 por el que

se declaran zonas especiales de conservación (ZEC) cuarenta y seis lugares de importancia comunitaria

(LIC) de las Illes Balears y Acuerdo del Consejo de Gobierno de 22 de mayo de 2015 por el que se declaran

zonas especiales de conservación (ZEC) treinta lugares de importancia comunitaria (LIC) de las Illes

Balears.

Los espacios Red Natura 2000, que son sobrevolados por las nuevas maniobras propuestas de salidas y

llegadas al aeropuerto de Mallorca, y siempre dentro del ámbito de actuación definido en el Plano nº 2

“Ámbito de la actuación” del presente documento son 17, entre los que se encuentran 8 ZEPA (de las

cuales 2 son LIC y otras 2 son ZEC) y otros 9 LIC/ZEC:

 ZEPA “Espacio marino de Sur de Mallorca y Cabrera” (ES0000518).

 ZEPA “Cap Enderrocat - Cap Blanc” (ES0000081).

 ZEPA “Espacio marino del norte de Mallorca” (ES0000520).

 ZEPA “Espacio marino del norte y oeste de Menorca” (ES0000521).

 LIC “Cap Enderrocat i cap Blanc” (ES5310128).

 LIC “Costa de Llevant” (ES5310030).

 LIC “Área marina Costa de Llevant” (ES5310097).

 LIC “Canal de Menorca” (ESZZ16002).

 LIC “Na Borges” (ES5310029).

 LIC “Badies de Pollença i Alcúdia” (ES5310005).

 LIC “Xorrigo” (ES5310102).
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 LIC “Cales de Manacor” (ES5310098).

 LIC “Portocolom” (ES5310099).

 LIC+ZEPA “Muntanyes d'Artà” (ES0000227).

 LIC+ZEPA “Cap de ses Salines” (ES0000228).

 ZEC+ ZEPA “Arxipèlag de Cabrera” (ES0000083).

 ZEC+ ZEPA “Es Trenc - Salobrar de Campos” (ES0000037).

Estas figuras protegidas quedan representadas en los siguientes planos anejos a este documento, Plano

nº 6.A. “Espacios Red Natura 2000. LEPA STAR pistas RWY 06R/06L. Detalle”, Plano nº 6.B.

“Espacios Red Natura 2000. LEPA STAR pistas RWY 24R/24L. Detalle”, Plano nº 6.C. “Espacios Red

Natura 2000. LEPA SID pistas RWY 06R/06L. Detalle” y Plano nº 6.D. “Espacios Red Natura 2000.

LEPA SID pistas RWY 24R/24L. Detalle”; mientras que sus características se encuentran detalladas en

el Apéndice nº 4 “Red Natura 2000”.

A continuación, se recogen las principales características que definen cada espacio, con especial

incidencia en las especies en los valores relacionados con la avifauna.

6.5.2. Espacios con protección autonómica

La Ley 5/2005, de 26 de mayo, para la conservación de los espacios de relevancia ambiental (LECO),

tiene por objeto establecer el régimen jurídico general para la declaración, protección, conservación,

restauración, mejora y adecuada gestión de los espacios de relevancia ambiental de las Illes Balears, y

donde establece que dichos espacios de relevancia ambiental están constituidos por los espacios

naturales protegidos y los lugares de la red ecológica europea «Natura 2000» declarados de conformidad

con lo que prevé esta Ley, atendiendo a la representatividad, la singularidad, la fragilidad o el interés de

sus elementos o sistemas naturales.

La Ley 5/2005 clasifica los Espacios Naturales en las siguientes figuras:

a) Parques naturales

b) Parajes naturales

c) Reservas naturales, que pueden ser integrales y especiales

d) Monumentos naturales

e) Paisajes protegidos

f) Lugares de interés científico y micro-reservas.

En la actualidad la isla de Palma de Mallorca cuenta con 11 espacios naturales protegidos (ver Figura

6.5.2.a), que a continuación se enumeran:

- Reserva natural especial s'Albufereta (incluida su zona de protección del PORN).

- Parque natural Mondragó.

- Monumento natural de ses fonts Ufanes.
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- Paraje natural Serra de Tramontana.

- Reserva natural Llevant.

- Parque natural de sa Dragonera.

- Parque natural de la península de Llevant.

- Monumento natural Torrent de Pareis.

- Parque nacional marítimo-terrestre del archipiélago de Cabrera.

- Parque natural Albufera de Mallorca.

- Parque natural Es Trenc - Salobrar de Campos.
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Figura 6.5.2.a.- Mapa de Espacios Naturales Protegidos de la Isla de Palma de Mallorca. Fuente: elaboración propia a partir de datos del Gobierno de las Islas Baleares.
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De acuerdo a dicha legislación autonómica, en el entorno de las nuevas trayectorias nominales

proyectadas en el ámbito de actuación definido en el Plano nº 2 “Ámbito de la actuación”, se sobrevuela

a los siguientes espacios protegidos:

 Parque Natural de la península de Llevant

 Reserva Natural Llevant.

 Parque Natural Es Trenc - Salobrar de Campos.

 Parque nacional marítimo-terrestre del archipiélago de Cabrera.

En los planos, Plano nº 7.A. “Espacios Naturales Protegidos. LEPA STAR Pistas RWY 06R/06L.

Detalle.”, Plano nº 7.B. “Espacios Naturales Protegidos. LEPA STAR Pistas RWY 24R/24L. Detalle.”,

Plano nº 7.C. “Espacios Naturales Protegidos. LEPA SID Pistas RWY 06R/06L. Detalle.” y en el Plano

nº 7.D. “Espacios Naturales Protegidos. LEPA SID Pistas RWY 24R/24L. Detalle.”, quedan

representados los citados Espacios Naturales Protegidos y las trayectorias que los sobrevuelan.
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Espacio Natural Protegido (ENP) Normativa de Aplicación

Parque Natural de la península de Llevant y Reserva Natural Llevant

Norma de creación: decreto 127/2001, de 9 de noviembre por el cual se declara el Parque natural de la península de Llevant y las
reservas naturales de cap Ferrutx y cap des Freu (BOIB nº. 140, de 22 de noviembre de 2001).

Decreto 58/2002, de 12 de abril, por el cual se modifica el Decreto 127/2001, de 9 de noviembre, por el cual se declara el Parque natural
de la península de Llevant. (BOIB nº. 48, de 24 de abril de 2002).

Ley 10/03 Medidas tributivas y reducción Llevant.

Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN): Acuerdo de Consejo de Gobierno de 9 de noviembre de 2001 sobre la
aprobación definitiva del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de la península de Llevant. (BOIB nº. 140, de 22 de noviembre
de 2001).

Acuerdo del Consejo de Gobierno de 19 de octubre de 2007, sobre la declaración de caducidad e inicio de los procedimientos de
elaboración de los Planes de Ordenación de los Recursos Naturales de Cala d'Hort y cap de Llentrisca (Ibiza), y de la península de
Llevant (Mallorca). (BOIB nº. 162, de 30 de octubre de 2007).

Decreto ley 3/2009 de 29 de mayo de medidas ambientales para impulsar las inversiones y la actividad económica en las Islas Baleares
(disposición transitoria tercera). (BOIB nº. 78, de 30 de mayo de 2009).

Ley 6/2009, de 17 de noviembre, de medidas ambientales para impulsar las inversiones y la actividad económica en las Islas Baleares
(disposición transitoria tercera). (BOIB nº. 172, de 24 de noviembre de 2009).

Parque Natural Es Trenc - Salobrar de Campos

Ley 2/2017, de 27 de junio, de declaración del Parque Natural Marítimo-Terrestre Es Trenc-Salobrar de Campos.

Corrección de error advertido en las versiones catalana y castellana de la Ley 2/2017, de 27 de junio, de declaración del Parque Natural
Maritimoterrestre Es Trenc-Salobrar de Campos, publicada en el BOIB núm. 81, de 4 de julio de 2017.

Parque Nacional Marítimo-Terrestre del archipiélago de Cabrera.

Norma de creación: Ley 14/1991, de 29 de abril de 1991, de creación del Parque nacional marítimo-terrestre del archipiélago de Cabrera
(BOE, nº. 103, de 30 de abril de 1991).

Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN): Real Decreto 1431/1992, de 27 de noviembre, por el cual se aprueba el Plan
Rector de los Recursos Naturales del Parque nacional marítimo-terrestre del archipiélago de Cabrera (BOE nº. 42, de 18 de febrero de
1993).

Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG): Decreto 58/2006 de 1 de julio, por el cual se aprueba el Plan Rector de Uso y Gestión del
Parque nacional marítimo-terrestre del archipiélago de Cabrera, para el periodo 2006-2012. (BOIB nº. 97 de 11 de julio de 2006).

Transferencia de la gestión del Parque nacional marítimo-terrestre del archipiélago de Cabrera a la Comunidad Autónoma de las Islas
Baleares: Real Decreto 1043/2009, de 29 de junio, de ampliación de las funciones y servicios de la Administración del Estado
traspasados a la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares, en materia de conservación de la naturaleza (Parque nacional marítimo-
terrestre del archipiélago de Cabrera). (BOE, nº. 157, de 30 de junio de 2009).
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6.5.3. Áreas de Especial Protección (ANEIs, ARIPs y AAPIs)

Por su parte, la Ley 1/1991, de 30 de enero, de espacios naturales y de régimen urbanístico de las áreas

de especial protección de las Islas Baleares, establece el régimen urbanístico de las áreas que por sus

valores naturales y paisajísticos de interés para la Comunidad Autónoma deben ser objeto de protección

especial, así:

 Define las Áreas de Especial Protección de Interés para la Comunidad Autónoma, en razón a sus

excepcionales valores ecológicos, geológicos y paisajísticos, y estableció las medidas y

condiciones de ordenación territorial y urbanística precisas para su conservación protección.

 E igualmente establece las normas adicionales de protección de los espacios naturales protegidos

que posteriormente se declaren.

La Ley establece como categorías de las Áreas de Especial Protección de Interés para la Comunidad

Autónoma las siguientes:

 Área Natural de Especial Interés (ANEI). Aquellos espacios de singulares valores naturales.

 Área Rural de Interés Paisajístico (ARIP). Aquellos espacios transformados mayoritariamente por

actividades tradicionales de especiales valores paisajísticos.

 Área de Asentamiento en Paisaje de Interés (AAPI). Aquellos espacios destinados a usos y

actividades de naturaleza urbana que supongan una transformación intensa, y que destacan por

sus singulares valores paisajísticos o por su situación.

Centrados en los ANEI, por ser los espacios con singulares valores naturales, la Ley 1/1991 declara:

 47 ANEI para la isla de Mallorca (considerando que el área de la Sierra de Tramontana está

compuesto a su vez por 8 ANEI).

 19 ANEI para la isla de Menorca,

 11 ANEI para la isla de Eivissa (considerando que el área de los Amunts de Eivissa está

compuesto a su vez por 6 ANEI y el área del Massís de Sant Carles está compuesto a su vez por

3 ANEI).

 8 ANEI para la isla de Formentera.

 Así como todas las islas, islotes y farallones y los espacios forestales poblados de manera

dominante o significativa por encina (Quercus ilex).

 Quedando, en cualquier caso, excluidos de las Áreas Naturales de Especial Interés, los suelos

clasificados como urbanos a la entrada en vigor de la Ley.

Esta Ley 1/1991 tiene posteriores modificaciones y ampliaciones; Ley 4/2008, de 14 de mayo, de medidas

urgentes para un desarrollo territorial sostenible en las Illes Balears, Ley 8/2003, de 25 de noviembre, de

Medidas Urgentes en Materia de Ordenación Territorial y Urbanismo en las Illes Balears, Ley 1/2000, de 9

de marzo, de modificación de la Ley 1/1991, de 30 de enero, de Espacios Naturales, por la que se amplía

el ámbito de algunas áreas de especial protección, Ley 6/1999, de 3 de abril, de las Directrices de

Ordenación Territorial de las Illes Balears y de Medidas Tributarias, Ley 6/1997, de 8 de julio, del Suelo
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Rústico de las Islas Baleares y Ley 7/1992, de 23 de diciembre, de modificación de determinados artículos

de la Ley 1/1991, de 30 de enero, de Espacios Naturales y de Régimen Urbanístico de las Áreas de

Especial Protección de las Islas Baleares.

Como resultado de los espacios declarados en la Ley 1/1991 y sus sucesivas modificaciones y

ampliaciones se obtiene la siguiente imagen de distribución de Áreas de Especial Interés para la isla de

Palma de Mallorca.

Figura 6.5.3.- Mapa de las Áreas de Especial Protección de interés para la isla de Palma de Mallorca (Fuente:

https://ideib.caib.es/visor/).

Este mapa está compuesto por 2.645 polígonos, de los cuales 2.475 son ANEI, 161 son ARIP y 9 son

AAPI.
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6.5.4. Humedales RAMSAR

Respecto a la presencia de humedales inscritos dentro del listado del Convenio de Ramsar o Convenio

relativo a los Humedales de Importancia Internacional especialmente como Hábitat de Aves Acuáticas, se

ha comprobado que en la isla de Palma de Mallorca solo se encuentra el humedal nº 449 denominado

“S'Albufera de Mallorca”, tal y como se puede observar en la siguiente figura:

Figura 6.5.4.- Humedales RAMSAR para la isla de Palma de Mallorca. Fuente: elaboración propia.

6.5.5. Zonas húmedas protegidas

Estas zonas están protegidas desde el punto de vista legal por la Ley de Aguas y del Plan Hidrológico de

las Islas Baleares, aprobado inicialmente por el Consejo de Gobierno las Islas Baleares. La legislación

aplicable a estas zonas es la siguiente: Ley 1/1984 de 14 de marzo, de Ordenación y Protección de Áreas

Naturales de interés especial, Decreto 46/1988 de 28 de abril que declara protegidas determinadas

especies de fauna silvestre, Ley 1/1991 de 30 de enero, de Espacios Naturales y de Régimen Urbanístico

de las Áreas de Especial Protección de las Islas Baleares (en su art. 11.1 establece que las zonas húmedas

-entre otras- incluidas dentro de las Áreas Naturales de Especial Protección, disfrutarán del más alto nivel

de protección), Decreto 68/1997 de 21 de mayo, por el que se regula la concesión de ayudas para fomentar

los métodos de producción agraria compatibles con las exigencias de protección de las zonas húmedas y

zepas de la CAIB, Real Decreto 378/2001 de 6 de abril, por el que se aprueba el Plan Hidrológico de las

Islas Baleares, normativa publicada en el BOCAIB Nº 96 de 21 de abril de 2001, Decreto 49/2003 de 9 de
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mayo por el que se declaran las zonas sensibles de las Islas Baleares y Ley 5/2005 de 26 de mayo para

la conservación de espacios de relevancia ambiental (LECO).

Estas zonas húmedas se dividen en naturales y artificiales. Las artificiales se corresponden generalmente

con canteras o minas abandonadas o con zonas donde se produce un vertido de agua importante (por

ejemplo, efluentes de depuradoras). La mayoría de zonas húmedas naturales se encuentran en la costa,

aunque también existen zonas húmedas interiores asociadas a fuentes o manantiales. Aquellas zonas

húmedas costeras que su funcionamiento está directamente relacionado con la dinámica litoral se han

clasificado como Masas de Transición y forman parte de las masas de agua superficiales de la

demarcación hidrológica de las Islas Baleares. El resto de zonas húmedas naturales se han clasificado

como zonas húmedas interiores. Todas estas zonas han sido incluidas en el inventario nacional de zonas

húmedas. Las variaciones de sus dimensiones y la calidad de sus aguas pueden influir en las especies

que en ellas viven.

A continuación, se incluye la ubicación de las citadas zonas húmedas en la isla de Palma de Mallorca.

Figura 6.5.5.- Zonas húmedas protegidas para la isla de Palma de Mallorca. Fuente: elaboración propia.
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7. ANÁLISIS DE LOS PRINCIPALES IMPACTOS DEL PROYECTO

Los nuevos procedimientos operativos definen unas trayectorias de vuelo nominales muy específicas que

sobrevuelan tanto territorio insular como el mar, generando un conjunto de potenciales afecciones

ambientales relacionados, principalmente, con la emisión de gases de efecto invernadero a la atmósfera,

el incremento de niveles sonoros y efectos sobre las comunidades de aves y espacios naturales

protegidos.

En este capítulo se incluye un análisis de los principales impactos ambientales esperados por la puesta en

marcha del proyecto. La evaluación ambiental realizada se ha centrado, principalmente, en el territorio

insular y el entorno marino limítrofe, habida cuenta que las altitudes de vuelo de la operativa aeronáutica

fuera de este ámbito son tan elevadas que las afecciones sobre las variables ambientales anteriores no

son apenas apreciables.

En cualquier caso, y a pesar de lo inevitable de dichos impactos generados por la actividad aérea, la

naturaleza de la actuación no hace previsible un incremento significativo de los efectos ambientales

derivados de la misma, tal y como se describe en los siguientes epígrafes.

7.1. IMPACTOS SOBRE LA CALIDAD DEL HÁBITAT HUMANO. AMBIENTE

ACÚSTICO

El objetivo de este apartado es analizar el posible impacto acústico derivado de la implantación de las

modificaciones previstas en la operativa de las aeronaves, en el espacio aéreo del aeropuerto de Palma

de Mallorca.

La evaluación del impacto se ha realizado a partir del estudio que se incluye en el Apéndice nº 1 “Estudio

acústico” del presente documento, y que simula la modernización de los procedimientos convencionales

vigentes de llegadas y salidas al aeropuerto, adaptándolos a las especificaciones de navegación de área

(RNAV) basada en prestaciones PBN.

Desde el punto de vista sonoro, la introducción de procedimientos de precisión RNAV (PBN) constituye

una mejora global en el entorno del aeropuerto, puesto que permite una navegación más precisa así como

un diseño de rutas de vuelo que permiten lograr una menor dispersión de trayectorias y una mayor

capacidad para adaptarse al entorno, pudiendo llegar a evitar en algunos casos el sobrevuelo de zonas

sensibles al ruido.

El análisis de la afección acústica del Apéndice nº 1 se basa en la modelización de las nuevas maniobras

propuestas descritas en el capítulo 5 de este documento y su comparación con la situación actual. En el

referido Apéndice nº 1 se expone la metodología de cálculo aplicada, las hipótesis generales de estudio y

tráfico y el conjunto de datos y parámetros de configuración empleada y demanda por pista y

procedimientos, empleados en la modelización y cálculo.

De acuerdo con lo señalado en dicho apéndice, el volumen de tráfico simulado se ha correspondido con

el registrado en el aeropuerto durante el año 2017, incrementado en un 4,47%, de acuerdo con las

previsiones de crecimiento que AENA tiene estimadas para el aeropuerto de Palma de Mallorca, para el
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año 2019. Se ha considerado el año 2019 ya que es el año previsto de implantación de estas nuevas

maniobras, sirviendo por lo tanto este año para la comparativa de la puesta en funcionamiento de los

nuevos procedimientos RNAV, en relación con los procedimientos de navegación convencional.

Considerando la definición de los índices de ruido descrita en el Real Decreto 1367/2007, la modelización

se ha realizado para el día medio correspondiente a un año completo.

Según se ha señalado en el anterior Apéndice nº 1, el “día medio” resultante se corresponde con un valor

promedio de 596 operaciones diarias, repartidas homogéneamente entre salidas y llegadas, con una

distribución de operaciones por franja horaria idéntica al escenario actual (420 operaciones por el día, 126

operaciones por la tarde y 50 operaciones por la noche).

El escenario futuro se ha basado en el modelo actual, adaptándolo a las nuevas maniobras PBN

propuestas a fin de evaluar el impacto acústico que supondría la modernización de los procedimientos

actuales de navegación convencional.

Los resultados obtenidos permiten la comparación de los niveles previsibles en los dos escenarios

planteados (actual y futuro) y la evaluación de las posibles afecciones.

Asimismo, se han comparado los resultados obtenidos con la zona de servidumbre acústica definida por

AENA en la revisión del Plan Director del aeropuerto de Mallorca; propuesta aprobada y recogida en la

Orden de 5 de septiembre de 2001 por la que se aprueba el Plan Director del aeropuerto de Palma de

Mallorca. Los resultados se han comparado con la zona de servidumbre acústica definida por AENA en la

revisión del Plan Director del aeropuerto de Palma. Dicho plan director se encuentra de forma pública en

la página web de fomento: https://www.fomento.gob.es/areas-de-actividad/aviacion-civil/politicas-

aeroportuarias/integracion-territorial-aeroportuaria/planes-directores/plan-director-del-aeropuerto-de-

palma-de-mallorca. Las huellas de la servidumbre acústica en dicho plan director están modificadas por el

R.D 7691/2012 de 27 de abril y es la servidumbre acústica que está disponible en la página web de AENA

también. Los primeros resultados de huellas acústicas obtenidas en el estudio de Palma se compararon

con esta servidumbre ya actualizada.

Los mapas resultantes de la simulación se recogen en el Apéndice nº 1 del presente documento, y

representan los niveles sonoros correspondientes a los siguientes rangos de isófonas cada 5 dBA: Leq

50, 55-60, 60-65, 65-70, 70-75 y >75 dB(A) en los períodos día y tarde (Ld y Le); y 45, 50-55, 55-60, 60-

65, 65-70 y >70 dB(A) para el periodo noche (Ln). En las siguientes imágenes, se representan las isófonas

obtenidas.
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Figura 7.1.a.- Isófonas del ruido generado por el tráfico medio diario de salidas y llegadas del aeropuerto de Palma

de Mallorca. Escenario acústico FUTURO (Tráfico diario medio. Prognosis 2019). Período DÍA.
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Figura 7.1.b.-. Isófonas del ruido generado por el tráfico medio diario de salidas y llegadas del aeropuerto de Palma

de Mallorca. Escenario acústico FUTURO (Tráfico diario medio. Prognosis 2019). Período TARDE.
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Figura 7.1.c.- Isófonas del ruido generado por el tráfico medio diario de salidas y llegadas del aeropuerto de Palma

de Mallorca. Escenario acústico FUTURO (Tráfico diario medio. Prognosis 2019). Período NOCHE.

Los planos que se presentan permiten comprobar que el impacto acústico, reflejado por las isófonas

correspondientes a la nueva propuesta de trayectorias de salida y llegada PBN, es prácticamente

idéntico al previsto para la denominada “situación actual” (se recuerda que se refiere al escenario

formado por el mantenimiento de los procedimientos actuales de navegación convencional, y el tráfico

aéreo estimado para el año 2019). A continuación, se incluyen imágenes (7.1.d, e y f) con la superposición

de los dos escenarios calculados (situación actual y situación futura), para los periodos día, tarde y noche:



Elaborado: Mayo 2019

DOCUMENTO AMBIENTAL: “REDISEÑO DE MANIOBRAS DE SALIDA Y LLEGADA
INSTRUMENTALES PARA EL AEROPUERTO DE MALLORCA”

Cualquier versión impresa o en soporte informático, total o parcial de este documento se considera como copia no controlada y

siempre debe ser contrastada con su versión vigente en el Gestor Documental de ENAIRE. 75 de 139

Figura 7.1.d.- Isófonas del tráfico medio diario de salidas y llegadas del aeropuerto de Palma de Mallorca.

Comparativa del escenario actual frente a escenario acústico futuro (Tráfico diario medio. Prognosis 2019). Período

DÍA.



Elaborado: Mayo 2019

DOCUMENTO AMBIENTAL: “REDISEÑO DE MANIOBRAS DE SALIDA Y LLEGADA
INSTRUMENTALES PARA EL AEROPUERTO DE MALLORCA”

Cualquier versión impresa o en soporte informático, total o parcial de este documento se considera como copia no controlada y

siempre debe ser contrastada con su versión vigente en el Gestor Documental de ENAIRE. 76 de 139

Figura 7.1.e.- Isófonas del tráfico medio diario de salidas y llegadas del aeropuerto de Palma de Mallorca.

Comparativa del escenario actual frente a escenario acústico futuro (Tráfico diario medio. Prognosis 2019). Período

TARDE.



Elaborado: Mayo 2019

DOCUMENTO AMBIENTAL: “REDISEÑO DE MANIOBRAS DE SALIDA Y LLEGADA
INSTRUMENTALES PARA EL AEROPUERTO DE MALLORCA”

Cualquier versión impresa o en soporte informático, total o parcial de este documento se considera como copia no controlada y

siempre debe ser contrastada con su versión vigente en el Gestor Documental de ENAIRE. 77 de 139

Figura 7.1.f.- Isófonas del tráfico medio diario de salidas y llegadas del aeropuerto de Palma de Mallorca.

Comparativa del escenario actual frente a escenario acústico futuro (Tráfico diario medio. Prognosis 2019). Período

NOCHE.

Se observa que los mapas de niveles sonoros obtenidos para la nueva propuesta PBN son similares

al escenario actual, observándose pequeñas diferencias que a continuación se describen:

 Periodo DIA: en el extremo noreste de las isófonas correspondientes a los objetivos de calidad

acústica (OCA) de 55-60 dBA y 60-65 dBA, la huella se desplaza ligeramente hacia el norte, al

igual que la correspondiente a los niveles de 50 dBA, retrayéndose ésta última unos metros. En el

extremo medio, junto a las pistas, ocurre lo mismo con los niveles de 55-60 dBA y 60-65 dBA que

aumentan muy levemente. En el extremo suroeste, se ensanchan los niveles de 55-60 dBA y 60-

65 dBA y de 50 dBA, si bien esta zona se corresponde íntegra con el mar. Tras revisar estas

zonas, se puede confirmar que no hay modificación de la huella acústica en cuanto a la población

afectada.

 Periodo TARDE: en el extremo noreste de las isófonas correspondientes a los objetivos de calidad

acústica de 55-60 dBA y 60-65 dBA, la huella se desplaza ligeramente hacia el norte, al igual que

la correspondiente a los niveles de 50 dBA, retrayéndose ésta última unos metros. En el extremo

medio, junto a las pistas, ocurre lo mismo con los niveles de 55-60 dBA y 60-65 dBA que aumentan

muy levemente, y es relevante que el nivel 60-65 dBA se retrae unos metros. En el extremo

suroeste, se ensanchan los niveles de 55-60 dBA y 60-65 dBA y de 50 dBA, si bien esta zona se
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corresponde íntegra con el mar. Tras revisar estas zonas, se puede confirmar que no hay

modificación de la huella acústica en cuanto a la población afectada.

 Periodo NOCHE: en el extremo noreste de las isófonas correspondientes a los objetivos de calidad

acústica de 55-60 dBA y 50-55 dBA, la huella se desplaza ligeramente hacia el norte, al igual que

la correspondiente a los niveles de 45 dBA, retrayéndose ésta última unos metros. Asimismo, en

esta zona, se aumenta sutilmente el nivel de 60-65 dBA. En el extremo medio, en la zona sur de

las pistas, ocurre lo mismo con los niveles de 50-55 dBA y 45 dBA que aumentan muy levemente,

y es relevante que esos mismos niveles se retraen unos metros, en la zona norte de las pistas. En

el extremo suroeste, se ensanchan los niveles de 50-55 dBA de 45 dBA, si bien esta zona se

corresponde íntegra con el mar. Tras revisar estas zonas, se puede confirmar que no hay

modificación de la huella acústica en cuanto a la población afectada.

Estas leves modificaciones se deben, principalmente, al aumento de trafico anual previsto y a las

variaciones de las trayectorias previstas respecto de las actuales, sin embargo, la implantación de las

nuevas maniobras no genera modificaciones significativas en las isófonas más limitantes.

Según los planos anteriores, las maniobras PBN simuladas con el tráfico esperado no suponen la

modificación de la afección sobre los suelos urbanizados existentes en el entorno del aeropuerto, ni de

urbanizaciones próximas, siendo así compatibles con los objetivos de calidad acústica recogidos en la

legislación vigente.

En el resto del territorio analizado y próximo al aeropuerto, y según el planeamiento urbanístico, no

aparecen modificaciones respecto a la situación actual de áreas con predominio de suelo de uso sanitario,

docente y cultural suelos (áreas acústicas tipo “e”), no existiendo nuevas afecciones sobre este tipo de

áreas.

Por todo lo anterior, los resultados obtenidos en la modelización acústica en el escenario futuro permiten

concluir que en ninguna de las zonas urbanas del entorno del aeropuerto se prevén niveles sonoros

que superen los objetivos de calidad acústica establecidos por la normativa. Igualmente se puede

concluir que el rediseño de las maniobras de salida y llegada instrumental del aeropuerto de Palma

de Mallorca, no genera afecciones ni variaciones significativas en el entorno acústico del

aeropuerto, en relación con la situación actual. Por tanto, no se plantea la necesidad de acometer

ningún plan de actuación para la protección acústica en el entorno aeroportuario de Palma de Mallorca,

derivado del presente proyecto.

Complementariamente a los mapas de niveles sonoros elaborados (estudio acústico), y siguiendo la misma

metodología de cálculo, se han calculado los niveles acústicos generados exclusivamente por las nuevas

maniobras PBN de salida y llegada (sin tener en cuenta ninguna otra fuente de ruido del territorio, como el

tráfico rodado, maquinaria en funcionamiento, etc.) en un conjunto de puntos representativos y que se

corresponden con áreas residenciales.

Se trata de zonas que quedan próximas a las trayectorias propuestas, si bien no se encuentran dentro de

los límites establecidos por la huella acústica, se considera necesario su análisis en esos 28 puntos

receptores que se corresponden con núcleos urbanos, en un entorno más amplio que el abarcado por los

mapas de niveles sonoros analizados hasta ahora. Se han seleccionado, por tanto, 28 puntos receptores

(cuyos valores son superiores a 50 dB(A) en Ldía y Ltarde, y superiores a 45 dB(A) en Lnoche),
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correspondientes a núcleos urbanos, urbanizaciones residenciales y edificaciones aisladas; de un total de

1.818.

Los resultados obtenidos se presentan en forma de tabla en el Apéndice nº 1 del Documento Ambiental,

de los cuales se destaca:

 Para el territorio situado fuera de la huella acústica del aeropuerto, tanto en la situación actual como

en el escenario futuro, se observa que los niveles medios calculados por el modelo en todo el ámbito

estudiado (contribución al ruido global) son inferiores a los límites establecidos por la legislación

vigente.

Hay que tener en cuenta que la especificación de navegación RNAV implica una mayor precisión

sobre las trayectorias nominales establecidas, lo cual reduce la dispersión de los vuelos,

concentrándolos más sobre dichas trayectorias, es decir, se identifican zonas a las que se descargará

de sobrevuelos respecto a la situación actual, concentrándose el tráfico sobre las nuevas trayectorias.

Analizadas las poblaciones más cercanas al aeropuerto sobre las que se concentrarían más las

trayectorias, se confirma que, únicamente en los 28 emplazamientos analizados, los niveles acústicos

derivados de las salidas y llegadas al aeropuerto superan los 50 dB para los periodos día y tarde, y

45 dB(A) durante la noche. La localización de los mismos se representa en el Apéndice nº 1 “Estudio

acústico”, que se adjunta en el apéndice acústico.

 Se comprueba que, durante los periodos día, tarde y noche, la variación media generada por las

nuevas maniobras PBN en el conjunto de los 28 receptores representativos es inferior a ± 1 dBA.

Estas variaciones resultan poco significativas respecto a la situación actual, ya que, en la mayoría de

casos, es mínima. Adicionalmente, se ha detectado que la nueva previsión de niveles acústicos

mejora en muchos casos con la implantación de las nuevas maniobras. Así, incluso en algunas de las

edificaciones más cercanas al aeropuerto, y por lo tanto con niveles más altos, perciben incrementos

inapreciables o incluso disminuciones de los niveles, con respecto a la situación actual.

Complementariamente, se ha llevado a cabo una evaluación de la variación de los incrementos

individuales de emisión obtenidos en puntos que superen o igualen el valor de 45 dBA (en Ldía, Ltarde y

Lnoche), incluyendo por igual ambos escenarios (actual y futuro). De los resultados que se incluyen en el

Apéndice nº 1 del Documento Ambiental, se extraen las siguientes conclusiones:

 Del total de los 1.818 puntos evaluados, solo 94 puntos superan o igualan valores de 45 dBA en Ldía,

92 puntos en Ltarde y 27 puntos en Lnoche.

 El porcentaje de puntos que mejoran es superior para los valores obtenidos en Ldía (46,81% de

puntos mejoran, 43,62% de puntos empeora y 9,57% de puntos se mantiene igual) y L tarde (59,78%

de puntos mejoran, 26,09% de puntos empeora y 14,13% de puntos se mantiene igual). En valores

obtenidos para Lnoche se observa un ligero empeoramiento (37,04% de puntos mejoran, 55,56% de

puntos empeora y 7,41% de puntos se mantiene igual).

 El rango de valores de los incrementos evaluados (Ldía, Ltarde y Lnoche) oscila entre los -1,3 dBA y

2,8 dBA.

 En Ldía, solo hay 3 puntos destacables cuyos incrementos superan los 2 dBA y se corresponden con

la urbanización Sol de Mallorca (2,8 dBA), la urbanización de Portals Vells (2,7 dBA) y una edificación
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aislada (2,6 dBA), todos ellos pertenecientes al municipio de Calvía. Estos puntos quedan muy

alejados de los Objetivos de Calidad Acústica (65 dBA en Ldía) que establece la ley (se encuentran

por debajo de los 46,1 dBA en Ldía, tanto en el escenario actual como en el futuro).

El resto de incrementos evaluados en Ldía oscila por debajo de 0,8 dBA.

 En Ltarde, solo hay 2 puntos destacables cuyos incrementos superan los 2 dBA y se corresponden

con la urbanización de Portals Vells (2,4 dBA) y la misma edificación aislada citada en la anterior

conclusión (2,3 dBA), todos ellos pertenecientes al municipio de Calvía. Estos puntos concretos

quedan muy alejados de los Objetivos de Calidad Acústica (65 dBA en Ltarde) que establece la ley

(se encuentran por debajo de los 45,9 dBA en Ltarde, tanto en el escenario actual como en el futuro).

El resto de incrementos evaluados en Ltarde oscila por debajo de 0,6 dBA.

 En Lnoche, si bien se ha observado que el porcentaje de puntos que empeoran es mayor, el

incremento máximo registrado es de 0,8 dBA y se corresponde con las edificaciones aisladas de Can

Marro y Son Nofret, una edificación aislada en el municipio de Santa Eugenia. Este punto concreto

queda muy alejado de los Objetivos de Calidad Acústica (55 dBA en Lnoche) que establece la ley (se

encuentra por debajo de los 48,8 dBA en Lnoche, tanto en el escenario actual como en el futuro).

El resto de incrementos evaluados en Lnoche se encuentra por debajo de 0,8 dBA.

 Atendiendo a los resultados obtenidos de la valoración de los incrementos, se puede concluir que las

variaciones son muy bajas y que, por tanto, no van a suponer afecciones significativas respecto de la

actual situación.

En cualquier caso, independientemente de las magnitudes de los incrementos estimados, cabe

destacar que los niveles generados por estas maniobras PBN suponen una aportación inapreciable

sobre el ruido ambiental del entorno.

A la vista de lo anterior, se puede concluir que la afección sonora producida a las zonas pobladas

del ámbito de actuación por la implantación del presente proyecto no resulta significativa en

comparación con la situación actual esperable.

No obstante, en el posterior Apartado 8 del documento, se propone como medida preventiva la

incorporación de restricciones puntuales a la operativa en algunos procedimientos de salida, para evitar

ruidos excesivos en los entornos poblados próximos a las rutas diseñadas.

Por otro lado, y en relación con los niveles de ruido establecidos, se ha procedido a llevar a cabo una

evaluación adicional de la afección sobre las poblaciones más representativas de la isla que son

sobrevoladas con las nuevas maniobras, con respecto a las trayectorias actuales (sin contar con

edificaciones aisladas).

El principal resultado a este nivel analizado, es que las nuevas maniobras sobrevuelan menos núcleos o

poblaciones de entidad que las actuales maniobras (18 núcleos en la propuesta frente a 28 de las

trayectorias actuales). Asimismo, se deja de sobrevolar algunos de los núcleos que actualmente son

sobrevolados para afectar a población adicional, circunstancia lógica a consecuencia del cambio de

algunas trayectorias. Se incluye una tabla donde se observa el resultado de este análisis y las alturas

medias de vuelo estimadas sobre cada población.
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POBLACIONES
(Nuevas maniobras)

ALTURA MEDIA*
DE PASO ESTIMADA (m)

STAR

Campos 2.385

Cala Murada 1.742

Sant Joan 2.465

Montuïri 2.037

Urbanización Betlem 4.076

Capdepera 1.337

Son Moll 1.488

Badia Gran 882

Badia Blava 819

Cal Gat 1.620

SID

Can Pastilla 85

Sa Casa Blanca 69

Colonia de San Jordi 4.105

Son Carril 3.770

Costa de los Pinos 4.532

Costa Canyamel 4.574

Port Verd 4.334

Portocolom 3.196
* Cabe recalcar que las aturas medias de la tabla son las estimadas en base a las pendientes mínimas

de ascenso y descenso de las aeronaves, y que en ningún caso suponen un dato exacto.

Si comparamos estas poblaciones de la tabla, con las actuales poblaciones que se sobrevuelan,

observamos las siguientes conclusiones:

- Nueve (9) poblaciones o entidades van a seguir siendo sobrevoladas con las nuevas trayectorias

nominales, respecto a la situación actual: Sant Joan, Montuïri, Capdepera, Son Moll, Badia Gran,

Badia Blava, Can Pastilla, Sa Casa Blanca y Portocolom.

- Diecinueve (19) poblaciones o entidades van a dejar de sobrevoladas con las nuevas trayectorias

nominales: Ca's Cana, Son Gual, Algaida, Petra, Ses Salines, S'Alqueria Blanca, S'Horta, Maioris

Decima, Sa Torre, Llucmajor, Pedruscada, Vilafranca de Bonany, Cala Mesquida, Capdepera,

Cala Lliteres, Els Pelats, Cala Rajada, Son Moll y Campos.

- Nueve (9) poblaciones o entidades van a ser sobrevoladas por primera vez con las nuevas

trayectorias nominales: Campos, Cala Murada, Urbanización Betlem, Cal Gat, Colonia de San

Jordi, Son Carril, Costa de los Pinos, Costa Canyamel y Port Verd. Estas poblaciones se

sobrevuelan a alturas medias de más de 1.600 m.

- Las poblaciones de Can Pastilla y Sa Casa Blanca tienen unas alturas de vuelo estimadas muy

bajas (85 m y 69 m, respectivamente) para las nuevas trayectorias nominales, pero hay que tener

en cuenta que estas poblaciones se encuentran en la cabecera de las pistas y que ya se están
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sobrevolando actualmente a esa altura tan baja. Además de ser coincidentes con la senda de

despegue, se encuentran dentro de la servidumbre acústica.

Así, teniendo en cuenta que el número de poblaciones o núcleos de entidad disminuye en número, y dadas

las elevadas alturas medias estimadas de sobrevuelo, se concluye que no existe afección añadida a las

poblaciones, mejorando incluso la situación actual de forma global.
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7.2. IMPACTOS SOBRE LA CALIDAD DEL AIRE. ATMÓSFERA

La puesta en operación de las nuevas maniobras que se proponen para el aeropuerto de Palma de

Mallorca, implica la modificación de las trayectorias actuales, así como el ajuste de la distribución del tráfico

por los nuevos procedimientos. Estos cambios pueden generar variaciones de la calidad del aire,

relacionadas con la variación de las emisiones a la atmósfera, analizando en el siguiente epígrafe estos

aspectos.

A continuación, se detalla el análisis de la calidad del aire asociada a la puesta en marcha de la nueva

propuesta, calculándose el consumo anual de combustible, y su transformación en las correspondientes

emisiones anuales equivalentes de CO2, de NOX, de SO2 y de Benceno emitidos a la atmósfera con esta

nueva operativa, de forma que sea posible comparar los resultados con los obtenidos en la situación actual

(ver apartado 6.4. “Calidad del aire. Atmósfera” del presente documento).

El consumo de combustible y las emisiones asociadas, aplicando la metodología indicada en el Apéndice

nº 2 “Metodología para el análisis de las emisiones atmosféricas”, establece valores previsibles de

emisiones de CO2 eq, de 351.394,44 t y un consumo de combustible de 111.200,78t, así como unos valores

de emisiones de 1.113,92 t de NOX, 2.986,85 t de SO2 y 16,52 t de Benceno (ver tablas adjuntas).

En el caso de las nuevas maniobras de salidas es importante recalcar que los cambios propuestos también

conllevan beneficios ambientales, dado que la nueva estructura planteada, aunque, a priori, acarree un

incremento de las millas voladas, facilita el ascenso continuo que trae consigo ahorro de consumos de

combustible y emisiones.

Actualmente las maniobras de salida tanto por las pistas 06L y 06R como por las pistas 24L y 24R implican

la estabilización de las aeronaves al objeto de evitar cruces con las llegadas, que en caso de no hacerlos

podría implicar problemas de seguridad y operativos.

Estas estabilizaciones significan que la aeronave registra un perfil de ascenso similar a una “escalera”. La

realización de estos ascensos manteniendo los niveles de vuelo requeridos durante la salida implica un

mayor consumo de combustible por el régimen de motor utilizado. Sin embargo, la implantación de las

nuevas maniobras elimina los cruces entre las llegadas y las salidas facilitando, por tanto, que los pilotos

puedan usar un régimen continuo de ascenso que disminuye el consumo de combustible y las emisiones

a la atmósfera, además de que la distancia efectiva durante el ascenso es inferior y por tanto también

contribuye a la reducción de las emisiones.
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Figura 7.2.a.- Comparativa entre un perfil de ascenso continuo (derecha) y uno tradicional (izquierda)

Los datos asociados al consumo de combustible y emisiones para la nueva propuesta es la que se refleja

en la siguiente tabla:

CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y EMISIONES DE CO2 CON LAS
OPERACIONES DE SALIDA Y LLEGADA PROPUESTAS AL

AEROPUERTO DE MALLORCA DEL AÑO 2019

Consumo de combustible
(t)

Emisiones de CO2

(t)

SID RWY 06R 19.636,18 62.050,31

SID RWY 06L 1.013,75 3.203,44

SID RWY 24R 53.027.94 167.568,30

SID RWY 24L 3,31 10,45

STAR RWY 06R/06L 16.763,26 52.971,91

STAR RWY 24R/24L 20.756,34 65.590,03

TOTALES 111.200,78 351.394,44
Tabla 7.2.a.- Consumo de combustible y emisiones de CO2 generadas, en toneladas año, para la propuesta de

maniobras de salida y llegada al aeropuerto de Mallorca en el año 2019. Fuente: Propia (ENAIRE).

Emisiones de NOX, SO2 y Benceno según consumo de combustible y emisiones de
CO2 en las operaciones de salida y llegada al aeropuerto de Mallorca del año 2019

Emisiones
de CO2 (t)

Emisiones de
NOx (t)

Emisiones de
SO2 (t)

Emisiones de
Benceno(t)

SID RWY 06R 62.050,31 196,699 527,43 2,916

SID RWY 06L 3.203,44 10,155 27,23 0,151

SID RWY 24R 167.568,30 531,192 1.424,33 7,876

SID RWY 24L 10,45 0,033 0,0089 0,00049115
STAR RWY 06R/06L 52.971,91 167,921 450,26 2,490
STAR RWY 24R/24L 65.590,03 207,920 557,52 3,083

TOTALES 351.394,44 1.113,92 2.986,85 16,52
Tabla 7.2.b. - Emisiones de NOX, SO2 y Benceno según consumo de combustible y emisiones de CO2 en las

operaciones de salida y llegada al aeropuerto de Mallorca del año 2019. Fuente: Propia (ENAIRE).
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Si se comparan los datos entre la situación actual y la futura, se puede observar que la futura presenta un

incremento del 1,7% con respecto a las emisiones y cantidad de combustible consumida en la situación

actual.

RESUMEN DE CONSUMOS DE COMBUSTIBLE Y GENERACIÓN DE CO2

MANIOBRAS ACTUALES
(tráfico 2017)

MANIOBRAS PROPUESTAS
(tráfico 2019)

Consumo de
combustible (t)

Emisiones de
CO2 (t)

Consumo de
combustible (t)

Emisiones de
CO2 (t)

SID RWY 06R 19.250,33 60.831,05 21.083,66 66.624,38

SID RWY 06L 1.164,03 3.678,34 1.094,77 3.459,47

SID RWY 24R 52.160,06 164.825,80 55.947,57 176.794,33

SID RWY 24L 0,64 2,01 3,71 11,72

STAR RWY 06R/06L 16.983,82 53.668,86 16.763,26 52.971,91

STAR RWY 24R/24L 19.725,41 62.332,29 20.756,34 65.590,03

TOTALES 109.284,29 345.338,35 111.200,78 351.394,44
Tabla 7.2.c.- Comparativa de Consumo de combustible y emisiones de CO2 generadas, en toneladas año, para la

propuesta de maniobras de salida y llegada al aeropuerto de Mallorca en el año 2019 y las maniobras actuales en el

año 2017. Fuente: Propia (ENAIRE).

RESUMEN DE GENERACIÓN DE NOX, SO2 y BENCENO

MANIOBRAS ACTUALES
(tráfico 2017)

MANIOBRAS PROPUESTAS
(tráfico 2019)

Emisiones
de NOx (t)

Emisiones
de SO2 (t)

Emisiones de
Benceno (t)

Emisiones
de NOx (t)

Emisiones
de SO2 (t)

Emisiones de
Benceno (t)

SID RWY 06R 192,83 517,06 0,00013707 196,70 527,43 2,916

SID RWY 06L 11,66 31,27 0,173 10,15 27,23 0,151
SID RWY 24R 522,50 1.401,02 7,747 531,19 1.424,33 7,876
SID RWY 24L 0,0063717 0,017085 0,00009447 0,0331265 0,0089 0,00049115
STAR RWY 06R/06L 170,13 456,19 2,522 167,92 450,26 2,490
STAR RWY 24R/24L 197,59 529,82 2,930 207,92 557,52 3,083

TOTALES 1.094,72 2.935,37 13,37 1.113,92 2.986,85 16,52
Tabla 7.2.d.- Comparativa de Emisiones de NOX, SO2 y Benceno según el consumo de combustible y emisiones de

CO2 generadas, en toneladas año, para la propuesta de maniobras de salida y llegada al aeropuerto de Mallorca en

el año 2019 y las maniobras actuales en el año 2017. Fuente: Propia (ENAIRE).
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Figura 7.2.b.- Comparativa entre consumo de combustible (expresado en toneladas) por procedimiento de salida y

llegada. Fuente: Propia (ENAIRE)

La distribución de las emisiones de CO2 por maniobras se mantiene entre la situación actual y la propuesta,

tal y como queda recogido en las siguientes figuras:

A pesar de que el balance global se podría considerar negativo, puesto que se registra un incremento del

1,7% con respecto a la situación actual (datos de 2017), cuando se comparan ambas situaciones (situación

actual y propuesta) con el tráfico de 2019, es decir, se realiza una comparativa entre el caso en el que no

se implanten las maniobras propuestas con el incremento de tráfico previsto y entre las nuevas maniobras

planteadas, se observa que el mantenimiento de la situación actual en convivencia con el crecimiento de

tráfico esperado, en torno a un 4%, provocaría un empeoramiento de la calidad del aire actual frente a la

implantación de las nuevas maniobras:
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RESUMEN DE CONSUMOS DE COMBUSTIBLE Y GENERACIÓN DE CO2 (tráfico 2019)

MANIOBRAS ACTUALES MANIOBRAS PROPUESTAS

Consumo de
combustible (t)

Emisiones de
CO2 (t)

Consumo de
combustible (t)

Emisiones de
CO2 (t)

TOTALES 109.284,29 345.338,35 111.200,78 351.394,44
Tabla 7.2.e.- Resumen comparativo de Consumo de combustible y emisiones de CO2 generadas, en toneladas año,

para la propuesta de maniobras de salida y llegada al aeropuerto de Mallorca en el año 2019 y las maniobras

actuales en el año 2017. Fuente: Propia (ENAIRE).

Es decir, la no implantación de las maniobras propuestas conllevaría incrementos de consumo de

combustible y emisiones alrededor de un 2,2%, deduciendo, por tanto, que la implantación de las

maniobras conlleva beneficios ambientales relativos a consumo de combustible y emisiones.

Como se ha comentado anteriormente, es importante contextualizar las cifras obtenidas de emisiones

frente a las emisiones totales. Atendiendo a los datos publicados por el Gobierno de las Islas Baleares en

2009, y la información proporcionada por la Agencia Europea de Medio Ambiente en 2016, las emisiones

producidas por aviación suponen un 4% del total de las emisiones por transporte.
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7.3. IMPACTOS SOBRE LA AVIFAUNA

Tal y como se ha descrito en apartados anteriores del presente documento, el medio acuático constituye

uno de los ecosistemas más importantes de Mallorca. En este medio se desarrolla una variada y frondosa

vegetación tanto acuática como terrestre, y es lugar de concentración de un gran número de invertebrados

acuáticos, así como de vertebrados como peces, reptiles y aves. Es por ello por lo que, para las aves, no

solo son importantes por ser el hábitat principal de muchas de ellas, sino que son áreas de paso y descanso

de un elevado número de especies migratorias.

En este contexto, el aeropuerto de Mallorca se enclava en un emplazamiento muy singular, que convive

con numerosos espacios catalogados dentro de la Red Natura 2000, y otros enclaves de interés para la

fauna, según el Gobierno de las islas Baleares, tanto de carácter terrestre como marino

La implantación de las nuevas maniobras de llegadas y salidas PBN al aeropuerto de Mallorca puede

conllevar afecciones sobre las comunidades de aves que actualmente sobrevuelan este territorio. Los

impactos asociados a las modificaciones de los procedimientos de vuelo en el espacio aéreo están

asociados principalmente al incremento del riesgo potencial de afección por colisiones de aeronaves con

las aves, y especialmente en el caso de especies que gocen de determinados estatus de protección en la

normativa vigente. Por ello, en este apartado se pretende realizar una evaluación del riesgo de afección

que la puesta en marcha de la nueva operativa pueda generar sobre la fauna.

En este sentido, es importante destacar que en la actualidad el aeropuerto de Mallorca se encuentra

operativo y que el presente proyecto consiste en una modificación de las actuales maniobras de

navegación aérea.  Por ello, el análisis realizado en este apartado se ha orientado hacia la evaluación del

riesgo de afección a aves en vuelo, que la puesta en marcha de la nueva operativa pueda generar sobre

las poblaciones de avifauna.

El Apéndice nº 3 “Metodología para el análisis de riesgos con aves” incluye la metodología seguida

para el análisis realizado en este apartado. A modo de resumen, señalar que se basa en el análisis de las

trayectorias nominales que van a sobrevolar los espacios naturales protegidos (ENP) con méritos

ambientales relacionados con la presencia de comunidades u poblaciones de aves. La relación de

enclaves considerados y su localización en el territorio con respecto a las actuaciones se recoge en el

citado Apéndice nº 3.

Una vez conocidas las trayectorias de las nuevas maniobras de transición y entornos de mayor interés

para la avifauna presentes en el área de estudio, se procede a evaluar el riesgo de afección a aves en

vuelo, siendo necesario conocer las altitudes y alturas de vuelo definidas por la operativa aeronáutica, en

relación con la altura de vuelo de las aves.

Se recuerda, que las fases de vuelo de las aeronaves pueden clasificarse en el despegue (desde la carrera

de despegue hasta los 400 pies de altitud), la salida (que incluye un ascenso inicial (de 400 a 3.000 pies)

y el ascenso (de 3.000 a 10.000 pies), fase de ruta, fase de descenso o llegada (de 10.000 a 3.000 pies),

fase de aproximación (de 3.000 a 400 pies) y el aterrizaje (de 400 pies hasta la toma de tierra en pista).
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Figura 7.3.a.- Principales fases de vuelo.

Según esto, y de acuerdo con la bibliografía consultada y la revisión de las colisiones registradas en los

distintos aeropuertos nacionales, se desprende que los sectores con mayores riesgos de afección a aves

en vuelo con aeronaves se encuentran, fundamentalmente, entre el nivel aeropuerto y los 1.300 pies de

altitud (400 m), es decir, en las fases de despegue y ascenso inicial, así como durante la aproximación y

el aterrizaje, es decir, en el entorno inmediato del aeropuerto.

Así, se ha realizado una clasificación cuantitativa de los rangos o niveles de riesgo de afección a aves en

vuelo en el ámbito en el que se centra, definiéndose seis rangos de altura de vuelo, en función del grado

de riesgo de afección asignado, que oscilan entre 0-400 m (riesgo muy alto) y más de 4.000 m (riesgo

inapreciable).

En este sentido, el análisis de impacto se realiza a partir de la superposición de las nuevas trayectorias

propuestas sobre la cartografía ambiental elaborada, al objeto de identificar los nuevos tramos que

sobrevuelan zonas con potencial interés para la avifauna y valorar el riesgo de afección a aves en vuelo.

El análisis se realiza para el ámbito de actuación definido en el Plano nº 2 “Ámbito de la actuación” del

Documento Ambiental.

Teniendo en cuenta los distintos aspectos señalados anteriormente y desarrollados en el mencionado

apéndice, se considera que el riesgo de impacto será significativo en aquellos tramos donde resulte un

grado de riesgo "alto" o "muy alto", según el indicador de impacto definido; es decir, para alturas de vuelo

inferiores a 800 m en las zonas de interés ambiental consideradas.

Las afecciones identificadas por la implantación del proyecto se resumen en la siguiente tabla:
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Tabla 7.3.a.- Afecciones identificadas para la fauna del proyecto.

El análisis realizado muestra que las trayectorias proyectadas sobrevuelan entornos de interés para la

fauna, en una longitud total de 785,09 km. El 98,24% de las afecciones identificadas se valoran como de

riesgo medio, bajo, muy bajo o inapreciable, el 0,46% con riesgo alto y el 1,3% con riesgo muy alto.

Cabe destacar que solo se han identificado zonas con riesgo muy alto y alto en las maniobras de salida

(SID RWY 06R/06L y RWY 24R/24L), mientras que para las maniobras de llegada (STAR RWY 06R/06L

y RWY 24R/24L) no se ha identificado ninguna en esos rangos específicos.

Según esto, y a la vista de la distribución de las especies en el territorio, se desprende que los principales

riesgos de afección a aves en vuelo con aeronaves se centran, fundamentalmente, en las maniobras de

despegue, es decir, en el entorno inmediato del aeropuerto.

Seguidamente, se analizan las afecciones identificadas como de riesgo muy alto y alto, desestimándose

las restantes afecciones, por los motivos señalados anteriormente.

ALTURA DE VUELO (m) 0-400 400-800 800-1.700 1.700-3.000 3.000-4.000 >4.000

GRADO DE RIESGO DE

AFECCIÓN
MUY ALTO ALTO MEDIO BAJO MUY BAJO INAPRECIABLE

TIPO PISTA

LONG (km) NOMINAL

SOBRE ÁREAS DE INTERÉS

 PARA LA FAUNA

LONG (km)

RIESGO 5

LONG (km)

RIESGO 4

LONG (km)

RIESGO 3

LONG (km)

RIESGO 2

LONG (km)

RIESGO 1

LONG (km)

RIESGO 0

SID
06R/06L

24R/24L 417,51 10,20 3,58 0 14,26 34,44 355,04

STAR
06R/06L

24R/24L 367,57 0 0 56,93 86,52 91,36 132,77
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Imagen 7.3.b.- Localización de áreas de interés para la fauna con potencial afección en las SID, valorada con riesgo

muy alto (rojo) y alto (naranja).

Imagen 7.3.c.- Localización de áreas de interés para la fauna con potencial afección en las STAR. En este caso,

ningún tramo está considerado con valores altos o muy altos. Todos son medios, bajos e inapreciables.
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Del análisis realizado, se obtienen dos conclusiones: una primera en la que existen varios tramos que se

encuentran en riesgo muy alto y alto, correspondientes con las salidas (SIDs) de las pistas RWY 06R/06L

y las salidas por las pistas RWY 24R/24L (concretamente por la pista RWY24R); y una segunda, en la que

el resto de tramos se valoran como de riesgo medio, bajo, muy bajo e inapreciable.

De la primera conclusión, es importante destacar que los tramos afectados con riesgo muy alto y alto

de las nuevas trayectorias (un total de 13,78 km), se corresponden con las zonas inmediatas del aeropuerto

y que coinciden prácticamente con las actuales maniobras de salida, por lo que esta potencial afección a

espacios naturales protegidos con interés para las aves (concretamente al LIC ES5310102 “Xorrigo” –4,8

km al este- que cuenta con la presencia de diversas especies de rapaces con posible incidencia por vuelo

de aeronaves, como milano real y halcón peregrino, y a un Área Natural de Especial Interés (ANEI), 750 m

al oeste) ya está ocurriendo en la actualidad y no va a suponer una afección añadida con la puesta en

marcha de las nuevas maniobras.

Para evaluar estos entornos potencialmente afectados, se ha procedido a consultar los estudios de fauna

y riesgos de impacto con fauna elaborados por AENA para el aeropuerto de Mallorca, para comprobar el

grado de amenaza de estas especies con respecto al tráfico aéreo.

A continuación, se incluyen unas imágenes que ilustran esta situación.

Figura 7.3.d.- Detalle de las salidas (SIDs) por las pistas RWY 06R/06L, tanto actuales como propuestas y su

potencial afección a Espacios Protegidos con interés para las aves (ANEI y LIC ES5310102 “Xorrigo”).
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Figura 7.3.e.- Detalle de las salidas (SIDs) por la pista RWY 24R, tanto actuales como propuestas y su potencial

afección a Espacios Protegidos con interés para las aves (ANEI).

Estos tramos comprendidos en riesgo muy alto y alto, quedan englobados dentro de un radio de 13 km

definidos en los estudios de fauna y riesgos de impacto con fauna elaborados por AENA, donde se han

identificado varios focos de atracción para la avifauna, relacionados con la actividad humana. Los puntos

más relevantes del entorno aeroportuario son los siguientes: pinar de la Zona Militar, zonas húmedas

(Salinas  de Ses Fontanelles, Balsa de rec de son Artigues, Prat des Pil-larís, Prat de sa font de la Vila y

Prat de s'aeroport de son Sant Joan), pastos inundados, explotaciones ganaderas, puertos (Cala Gamba

y Can Pastilla, en general tramo costero de Es Carnatge), parcelas en regadío, depuradoras (EDAR Palma

1 y 2), campos de golf (Son Gual, Puntiró y Bendinat), Mercapalma, polígono industrial Son Oms,

vertederos y escombreras (áridos/abonos/escombrera), láminas de agua artificiales, zonas agrícolas y

parque tecnológico (tratamiento de residuos). Algunas de estas zonas se corresponden con zonas de

reposo, alimentación, cría, refugio, nidificación y reproducción de aves. La ubicación de los citados puntos

y su relación con los tramos de riesgo muy alto y alto de las maniobras, se observa en la siguiente imagen.
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Figura 7.3.f.- Detalle de los focos de atracción para la avifauna, relacionados con la actividad humana y tramos de

maniobras con riesgo muy alto (rojo) y alto (naranja).

El análisis de los focos de atracción anteriores permite aproximarse a una comunidad de aves invernantes

(con varias especies residentes), especialmente de los grupos funcionales: acuáticas, grandes acuáticas,

garzas, gaviotas, grandes gaviotas y limícolas que emplean los humedales costeros para descansar y

alimentarse.

Si se procede a localizar los tramos de áreas de interés para la fauna valorados como de riesgo muy alto

o alto dentro de la cartografía de fauna terrestre disponible en los mapas de distribución de especies del

Ministerio para la Transición Ecológica, éstos quedan dentro de las cuadrículas UTM 10x10km

denominadas 31SDD67, 31SDD77, 31SDD87, 31SDD78, 31SDD88, 31SDD98 y 31SDD97.

De acuerdo con la información resumida en el apartado 6.2. “Fauna” de la Caracterización Ambiental del

área de estudio, de todas las especies significativas de fauna inventariadas en el ámbito general del

proyecto (con algún tipo de protección en el Catálogo Español de Especies Amenazadas o en el Catálogo

Balear de Especies Amenazadas y de Especial Protección), se identifican aquéllas que aparecen en las 7

cuadrículas UTM del entorno de afección directa (UTM 31SDD67, 31SDD77, 31SDD87, 31SDD78,

31SDD88, 31SDD98 y 31SDD97), según información consultada en el Ministerio para la Transición

Ecológica, en el servidor del Gobierno Balear (Bioatles, cuadrículas 5x5 y 1x1) y/o en los inventarios de

AENA:
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PRESENCIA EN CUADRÍCULA (RIESGO ALTO O MUY ALTO)

CUADRICULA
MITECO

31SDD67 31SDD77 31SDD87 31SDD78 31SDD88 31SDD98 31SDD97

BIOATLES 5X5 -- 381;382 391 284 292;293;294 301;303 401

ESPECIE
NOMBRE
COMÚN

Ardeola ralloides
Garcilla
cangrejera

-- --
X (en

migración)
-- -- -- --

Aythya nyroca Porrón pardo -- -- --
X (en

migración)
-- -- --

Botaurus stellaris Avetoro común --
X (en

migración)
--

X (en
migración)

--
X (en

migración)
--

Calonectris
diomedea
diomedea

Pardela
cenicienta

-- -- -- -- -- -- --

Circus pygargus
Aguilucho
cenizo

-- -- -- -- -- -- --

Fulica cristata
Focha cornuda o
moruna

-- -- -- -- -- -- --

Larus audouini
Gaviota de
Audouin

-- -- -- -- -- -- --

Marmaronetta
angustirostris

Cerceta pardilla -- -- -- -- -- -- --

Merops apiaster
Abejaruco
común

-- X -- -- -- -- --

Milvus milvus Milano real -- -- -- --
X

(presencia
segura)

X
(presencia

segura)
--

Phoenicurus
phoenicurus

Colirrojo real -- -- -- -- -- -- --

Tabla 7.3.b.- Presencia de especies protegidas en cuadrículas de afección directa por el proyecto, valoradas con

riesgo muy alto o alto.

Seguidamente, se procede a analizar la posible afección a estas especies de avifauna, de estar presentes

en las áreas de interés para la fauna sobrevoladas.

En primer lugar, cabe destacar que, de las especies anteriores, la pardela cenicienta (Calonectris

diomedea diomedea), el aguilucho cenizo (Circus pygargus), la gaviota de Audouin (Larus audouini), la

cerceta pardilla (Marmaronetta angustirostris), la focha cornuda o moruna (Fulica cristata) y el colirrojo real

(Phoenicurus phoenicurus) no se encuentran inventariadas en ninguna de las cuadrículas del ámbito

directamente afectado por las nuevas maniobras.

La garcilla cangrejera (Ardeola ralloides) es una especie migratoria, de mediano tamaño, asociada a

humedales. Las colonias son generalmente mixtas con otras ardeidas y pueden situarse en arboledas o

vegetación palustre. La información consultada localiza a esta especie en 17 cuadrículas de 1x1 km

distribuidas por toda la isla, estando la mayoría de las detectadas en la parte noreste de la isla. Tan solo

una cuadrícula 1x1 se encuentra cercana a las pistas del aeropuerto (dentro de UTM MITECO 31SDD87

y Bioatles 391), pero en relación a ésta, cabe señalar que ninguna de las maniobras de salida diseñadas

sobrevuela el entorno que confirma la presencia de esta especie, en tramos con riesgo de afección alto o

muy alto. Asimismo, cabe destacar que, según los últimos censos mensuales de AENA realizados (12

censos en 2016 y 10 censos en 2017), no se ha detectado su presencia en ninguna sola ocasión, tan solo
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en un censo realizado entre los años 2014-2015, aparece como solo una vez avistada en los alrededores

del aeropuerto.

El porrón pardo (Aythya nyroca) es una especie invernante presente en humedales ricos en vegetación

emergente, flotante y/o sumergida, especialmente los de agua dulce. Presenta muy poca tolerancia a la

salinidad y la eutrofización. La información consultada localiza a esta especie en 4 cuadrículas de 1x1 km

distribuidas por toda la isla, estando la mayoría de las detectadas en la parte noreste de la isla. Tan solo

una cuadrícula 1x1 se encuentra cercana a las pistas del aeropuerto (dentro de UTM MITECO 31SDD78

y Bioatles 284), pero en relación a ésta, cabe señalar que ninguna de las maniobras de salida diseñadas

sobrevuela el entorno que confirma la presencia de esta especie, en tramos con riesgo de afección alto o

muy alto. De esta especie, no existen avistamientos en los últimos censos de AENA consultados.

El avetoro común (Botaurus stellaris) se trata de una garza de mediano tamaño, la cual es difícil de ver,

ya que rara vez abandona la cobertura de la densa vegetación palustre. Su población se encuentra

fragmentada y dispersa, apareciendo como reproductor en Baleares (únicamente en S’Albufera de

Mallorca). Durante la época de cría se encuentra muy asociado a carrizales extensos en humedales de

agua dulce o poco salobre, evitando zonas con niveles muy fluctuantes. Fuera del periodo de cría puede

encontrarse en arrozales, ríos, embalses con poca vegetación e incluso zonas húmedas sin vegetación o

áreas suburbanas. La principal amenaza para las poblaciones ibéricas es debida a la mala gestión de su

hábitat, especialmente durante los periodos de sequía, así como por las quemas incontroladas de

carrizales y la mala gestión ganadera de los humedales también resultan perjudiciales. Por último, la caza

furtiva, la colisión con tendidos eléctricos y los atropellos son fuentes destacables de mortalidad no natural.

La información consultada localiza a esta especie en 15 cuadrículas de 1x1 km distribuidas por toda la isla,

estando la mayoría de las detectadas en la parte noreste de la isla. Tan solo tres cuadrículas 1x1 se

encuentran cercanas a las pistas del aeropuerto (dentro de UTM MITECO 31SDD78-Bioatles 284; UTM

MITECO 31SDD77-Bioatles 382 y UTM MITECO 31SDD98-Bioatles 303), pero en relación a éstas, cabe

señalar que ninguna de las maniobras de salida diseñadas sobrevuela el entorno que confirma la presencia

de esta especie, en tramos con riesgo de afección alto o muy alto. De esta especie, no existen

avistamientos en los últimos censos de AENA consultados.

El abejaruco común (Merops apiaster) se trata de una especie migrante y estival reproductora. Se

encuentra en todo tipo de áreas abiertas como campos de cultivo, matorrales, dehesas o estepas con

sustrato suficientemente blando para la construcción de nidos, y sólo está ausente de las zonas

estrictamente forestales y algunas zonas húmedas. La información consultada localiza a esta especie en

9 cuadrículas de 5x5 km distribuidas por toda la isla, estando la mayoría de las detectadas en la parten

este-noreste de la isla y algunas, en su parte sur. Si bien esta especie se encuentra inventariada en la

cuadrícula 10x10 UTM MITECO 31SDD77 situada sobre el propio aeropuerto, la revisión de las

cuadrículas del Bioatles, confirma que no está presente actualmente en la zona más cercana al aeropuerto,

en tramos con riesgo de afección alto o muy alto. Esta información se confirma al no existir tampoco

avistamientos en los últimos censos de AENA consultados.

Respecto al milano real (Milvus milvus) se trata de una especie de gran tamaño y sedentaria en Baleares,

con movimientos dispersivos, y alturas medias de vuelo poco elevadas, que suelen oscilar entre los 80 y

los 200 m sobre el terreno. La información consultada localiza a esta especie en 63 cuadrículas de 5x5 km

distribuidas por toda la isla. Tan solo dos cuadrículas 5x5 se encuentran cercanas a las pistas del
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aeropuerto (dentro de UTM MITECO 31SDD98-Bioatles 303 y UTM MITECO 31SDD88-Bioatles 292). La

presencia de esta especie está confirmada en los alrededores del aeropuerto al existir 12 avistamientos

en los últimos censos de AENA, entre los años 2014-2015 y casi una frecuencia de avistamiento de un

individuo mensual en los posteriores censos de 2015-2017. Cabe señalar que las nuevas maniobras de

salida por la pista 06R/06L diseñadas, sobrevuelan el entorno que confirma la presencia de esta especie,

en tramos con riesgo de afección alto o muy alto.

Del análisis de estas especies, se puede concluir que de todas las identificadas que cuentan con algún

tipo de protección en el Catálogo Español de Especies Amenazadas o en el Catálogo Balear de Especies

Amenazadas y de Especial Protección, solo el milano real puede estar potencialmente afectada por el

sobrevuelo de maniobras, tanto actuales como futuras. Para analizar esta afección, a continuación, se

incluyen referencias a las colisiones que figuran en los estudios de riesgos de AENA.

Aparte de las especies identificadas anteriormente del Catálogo Balear, concretamente, en esta zona de

tramos con riesgo alto y muy alto, se pueden identificar las siguientes especies potencialmente relevantes

desde el punto de vista de la seguridad aérea: faisán (Phasianus colchicus), lechuza (Tyto alba alba),

flamenco (Phoenicopterus roseus), aguililla calzada (Hieraaetus pennatus), halcón peregrino (Falco

peregrinus), paloma torcaz (Columba palumbus), paloma bravía (Columba livia), gaviota patiamarilla

(Larus michahellis), ánade azulón (Anas platyrhynchos), estornino pinto (Sturnus vulgaris), garcilla bueyera

(Bubulcus ibis), perdiz roja (Alectoris rufa), estornino vulgar (Sturnus unicolor), cernícalo vulgar (Falco

tinnunculus), gorrión común (Passer domesticus), milano real (Milvus milvus), vencejo común (Apus apus),

alcaraván común (Burhinus oedicnemus) y golondrina común (Hirundo rustica). Los desplazamientos de

estas especies se desarrollan a poca altura del nivel del terreno, estando sus alturas medias de vuelo

comprendidas, entre los 50 -750 m sobre el terreno.

Según los últimos censos faunísticos realizados por AENA (2015-2017), de las especies más relevantes,

se registraron los siguientes impactos confirmados: 1 flamenco, 10 lechuzas, 1 faisán, 22 gorriones

comunes, 9 perdices rojas, 2 estorninos, 1 ánade azulón, 1 águila calzada, 9 gaviotas, 5 palomas bravías,

1 paloma torcaz, 8 garcillas bueyeras, 18 alcaravanes comunes, 1 halcón peregrino, 28 cernícalos, 41

vencejos, 10 golondrinas y 7 milanos reales.

Si bien los incidentes datados para el cernícalo pueden parecer a priori abultados, se pueden considerar

muy bajos con respecto a todo el tráfico total que ha sobrevolado la zona durante todos estos años (2015-

2017); teniendo en cuenta, a su vez, que cernícalos y otras especies encuentran en el aeropuerto un lugar

de cazadero.

Cabe destacar que, respecto al lado mar, y dada la cercanía a las pistas a este entorno costero, se

identifica la presencia de grandes gaviotas que son muy abundantes en el entorno del aeropuerto, estando

únicamente presente la gaviota patiamarilla (Larus michahellis), en tanto que la presencia de la gaviota

sombría (Larus fuscus) es ocasional en la invernada. Según se señala en los estudios de fauna realizados

por AENA, dada la realización vuelos de marcaje habituales, se considera que lo normal es que las aves

intenten pasar volando sobre la posición de marcaje de los halcones (pertenecientes al servicio de control

de avifauna del aeropuerto), lo que hará que se eleven por encima del recinto aeroportuario. Considerando

a su vez, el sentido ascendente de las maniobras a su paso por este entorno y las altitudes de vuelo de

estas aves, no es previsible la generación de impactos adicionales sobre las mismas.
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Asimismo, comprobados los planes de recuperación, manejo y conservación de las distintas especies que

actualmente se encuentran redactados, se observa que sólo una de las especies relevantes en esta zona

de tramos con riesgo alto y muy alto, tiene un plan de recuperación. Se trata del Plan de recuperación del

milano real (Milvus milvus) (Resolución del Consejero de Medio Ambiente de 5 de mayo de 2008 por el

cual se aprueban los Planes de recuperación de Limonium barceloi, de Milvus milvus y de Apium bermejoi

y de conservación de Miniopterus schreibersi), y se constata que las principales amenazas de esta

población son el envenenamiento y la electrocución en líneas eléctricas.

Considerando lo anteriormente señalado, y teniendo en cuenta los bajos niveles medios de vuelo de la

especie en campeo (máximo de 200 m sobre el nivel de suelo), no es previsible que la implantación del

nuevo proyecto genere impactos adicionales sobre la especie analizada (milano real).

El análisis realizado para la segunda conclusión, tramos con riesgo medio, bajo, muy bajo e

inapreciable, permite identificar que se corresponden con una mayoría de trayectorias nominales

propuestas no coincidentes con respecto a las actuales, que se encuentran más alejadas del entorno

aeroportuario, y por tanto a mayor altitud, por lo que tampoco supondrán afecciones adicionales y

significativas sobre la avifauna existente. La longitud sobrevolada para estos tramos es la siguiente:

 Las salidas desde las pistas RWY 06L/06R y RWY 24L/24R, se proyectan sobre aproximadamente

403,7 km de áreas de interés para la fauna tanto tierra como en el mar, siendo diferentes los entornos

y longitudes volados.

 Las llegadas a las pistas RWY 24L/24R y RWY 24L/24R, también sobrevuelan entornos de interés

para la fauna valoradas como de riesgo de afección medio siendo la longitud afectada de 367,57 km.

Respecto a la parte de las maniobras que se desarrollan sobre el mar y a una elevada altura, y en relación

con el riesgo de afección a aves marinas en vuelo, y en especial con láridos (gaviotas) que son los que se

desenvuelven a mayores alturas (pues otras especies como las pardelas se desenvuelven casi a ras de la

superficie del agua), mencionar que, aunque en grandes desplazamientos y migraciones pueden moverse

entre los 300 y los 750 metros sobre el nivel del mar, para los movimientos de campeo en busca de

alimentos se localizan por debajo de los 300 m, por lo que no es previsible la generación de impactos

apreciables, adicionales ni significativos sobre esta especie.

A pesar de las potenciales afecciones identificadas para las nuevas maniobras PBN, cabe destacar como

primera consideración que el ámbito espacial del presente proyecto ya se encuentra ampliamente

sobrevolado en la actualidad por los distintos procedimientos de llegada y salida dentro del TMA de Palma

de Mallorca, por lo que ninguna de las actuaciones proyectadas supone una modificación apreciable en

relación con la situación actual.

Esto puede observarse en la siguiente imagen, en la que se representan las trayectorias de los actuales

procedimientos de llegada y salida al aeropuerto, junto con las trayectorias de las maniobras propuestas,

dentro del ámbito de actuación.
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Figura 7.3.g.- Detalle de procedimientos actuales en el aeropuerto de Palma de Mallorca en relación con los

propuestos y las áreas de interés para la avifauna, dentro del ámbito de actuación.

Asimismo, tal y como se ha mencionado con anterioridad, los procedimientos instrumentales actuales son

de navegación convencional, y los tráficos aéreos que operan dichas trayectorias presentan una dispersión

enorme en el espacio aéreo, debido a las áreas de tolerancia tan amplias que se asocian a este tipo de

navegación (desviaciones horizontales y verticales), especialmente en los tramos de menor altitud

(despegues y aproximaciones). Esto se ha constatado en el análisis realizado a partir de los datos reales

asociados al registro de las operaciones radar que han tenido lugar en el aeropuerto de Mallorca, durante

el año 2017, que ha permitido comprobar que la práctica totalidad del espacio aéreo insular ya está volado.

La siguiente imagen pretende representar los procedimientos de llegada y salida al aeropuerto publicados

en el AIP (en colores rosas y tipo de línea continua), y la dispersión real identificada durante la operativa

del flujo aeronáutico en el año 2017 (en líneas discontinuas se representan las “subtrayectorias o tracks”

que han concentrado flujos de aeronaves con una operativa común y desviada de la nominal).
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Figura 7.3.h.- Detalle de los procedimientos actuales de navegación convencional y tracks de dispersión aérea, en

relación con los nuevos propuestos y las áreas de interés para la avifauna.

Se puede comprobar que la superficie insular de Mallorca se encuentra ampliamente sobrevolada por el

tráfico aéreo.

Además, para el caso concreto de las nuevas salidas por la pista 06R/06L que viran hacia el este, y la

afección identificada en el entorno del LIC Xorrigo, se elabora una nueva imagen respecto a la anterior

que permite distinguir la existencia de varias subtrayectorias de salida que, en la actualidad, se desvían

de la trayectoria nominal y concentran flujos de aeronaves con una operativa común (siempre dentro de

los límites de tolerancia de este tipo de procedimientos), que ya están realmente sobrevolando este

entorno.
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Figura 7.3.i.- Detalle de los procedimientos actuales de navegación convencional y tracks de dispersión aérea, en

relación con los nuevos propuestos y las áreas de interés para la avifauna, concretamente en la zona del LIC

Xorrigo.

Por todo lo anterior, se puede concluir que las nuevas de maniobras de salida y llegada por las pistas

RWY 24R/24L y RWY 06R/06L, no conllevan la generación de impactos significativos sobre la

avifauna del entorno ni suponen una modificación apreciable en relación con la situación actual.
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7.4. IMPACTOS SOBRE ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS

Para su evaluación, se va a proceder a analizar los principales criterios utilizados para el diseño de

trayectorias, y que se ajustan a los siguientes requerimientos:

 Mínima afección a espacios incluidos en la Red Natura 2000.

 Mínima afección a espacios naturales protegidos (ENP).

 Menor impacto acústico, en relación con el sobrevuelo de poblaciones.

 Menor contaminación atmosférica

 Máxima operativa y funcionalidad.

Tras la realización del análisis ambiental, en el presente capítulo se incluye un resumen de los principales

impactos esperados por la implantación de la nueva propuesta en el TMA de Palma de Mallorca.

Para el análisis, se ha considerado el sobrevuelo de las aeronaves sobre espacios protegidos de la Red

Natura 2000, espacios naturales protegidos autonómicos, Zonas Húmedas de carácter protegido y

humedales RAMSAR. También se ha incluido el sobrevuelo de ANEIs, ARIPs y AAPIs, si bien estos son

espacios asociados a una legislación urbanística.

En primer lugar, se realiza una valoración global de los espacios protegidos que son sobrevolados

identificados en el apartado 6.5 (tanto por las actuales maniobras como por las propuestas), basada en la

longitud de sobrevuelo de los citados espacios; para posteriormente, valorar si existen o no afecciones

significativas respecto al indicador de impacto definido en el anterior apartado 7.3, el riesgo de afección a

aves en vuelo que contabiliza la longitud total de trazado de maniobras que sobrevuela áreas con interés

para la fauna (tanto protegidas como no protegidas) a menos de 800 m de altura (con respecto al terreno).

7.4.1. Red Natura 2000

Desde el punto de vista de la potencial afección a espacios incluidos en la Red Natura 2000, tanto las

trayectorias propuestas en las nuevas transiciones (alternativa 1) como en los sobrevuelos de la situación

actual (alternativa 0) interfieren con este tipo de enclaves.

Para poder evaluar esta potencial afección, se ha procedido a superponer las actuales maniobras de

llegadas y salidas publicadas en AIP-España y las nuevas maniobras previstas, sobre la cartografía de

enclaves Red Natura 2000, y se ha llevado a cabo la cuantificación de la longitud lineal de las trayectorias

nominales de cada maniobra (actuales y propuestas) que sobrevuela los mismos.

Se debe especificar que los cálculos se refieren al sobrevuelo de los espacios protegidos de la isla de

Mallorca y su entorno marino inmediato (incluido LIC “Canal de Menorca”), habiéndose excluido los

asociados a otras islas de Baleares, dado que se localizan muy alejados del aeropuerto y los niveles de

vuelo de los nuevos procedimientos a su paso sobre éstos, serán muy elevados (superiores a los 13.100

pies ó 4.000 metros de altitud).

En este apartado se evalúa la longitud de los espacios Red Natura 2000 que son sobrevolados, tanto por

las maniobras actuales como las propuestas, si bien es importante señalar que el sobrevuelo de un espacio

no implica necesariamente su afección, de la forma que se analiza más adelante en el texto. Una vez
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identificados los espacios de la Red Natura 2000 que efectivamente sí resultan potencialmente afectados,

teniendo en cuenta los rangos o niveles de riesgo de afección a aves en vuelo definidos en el apartado

anterior, se realiza un análisis específico de sus potenciales afecciones.

Para la comparativa, se ha seleccionado el ámbito de actuación definido en anteriores capítulos y que

puede observarse en el Plano nº 2 “Ámbito de la actuación”, que engloba el aeropuerto de Palma de

Mallorca y su ámbito más cercano.

Cabe recordar, llegados a este punto, que la zona septentrional de la isla que incluye la Sierra de

Tramontana no ha sido considerada para el estudio, puesto que todas las maniobras que se van a

desarrollar en esta parte de la isla, coinciden con las maniobras actuales, no habiendo modificaciones de

ningún tipo al respecto.

Así, en el estudio de la potencial afección a los citados espacios se ha tenido en cuenta únicamente los

cambios específicos que conllevan las nuevas maniobras (señalados dentro del ámbito de actuación y

fuera de las zonas excluidas de la Sierra de Tramontana y de las otras islas -Menorca e Ibiza-), quedando

el resto de maniobras actuales exentas por no entrañar ninguna variación significativa.

Se incluyen imágenes de las trayectorias de salida y llegadas (actuales y previstas) en relación con la

localización de espacios Red Natura 2000, representando con un trazado más engrosado aquellos tramos

que vuelan sobre espacios protegidos:
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Figura 7.4.1.a.- Comparativa del sobrevuelo de espacios naturales protegidos, entre los procedimientos de salida

(arriba) y llegada (debajo).
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En la siguiente tabla se resumen las longitudes contabilizadas de sobrevuelo de espacios Red Natura

2000.

LONGITUD DE SOBREVUELO DE RED NATURA 2000 (km)

PROCEDIMIENTOS
ACTUALES

PROCEDIMIENTOS
PROPUESTOS

SALIDAS (SID) 287,4 380,3

LLEGADAS (STAR) 327,5 322,9

Como se puede observar en la tabla, las maniobras propuestas sobrevuelan en mayor longitud los

espacios Red Natura 2000, respecto a los que actualmente vienen siendo sobrevolados.

Este aumento en el sobrevuelo de espacios está relacionado con que las nuevas maniobras son un 6,6%

más largas que las actuales, y, por tanto, esta ampliación de longitud de las maniobras determina, en este

caso, un mayor sobrevuelo a espacios de la Red Natura 2000.

La potencial afección a dichos espacios protegidos puede apreciarse con detalle en los planos nº 6.A, 6.B,

6.C, y 6.D, del presente documento. A continuación, se recogen los resultados resumidos en forma de

tablas.

Nota (1): estos espacios son coincidentes y se contabilizan juntos, de tal manera que no se duplica un mismo

tramo.

Tabla 7.4.1.a.- RESUMEN DE LONGITUDES DE SOBREVUELO A ESPACIOS NATURALES RED
NATURA 2000 (maniobras STAR Pistas RWY 06L/R, y RWY 24R/24L –distancias en m-)

Espacios

Pistas
RWY 06L/R
RWY 24R/L

(Alt. 0)

Pistas
RWY 06L/R
RWY 24R/L

(Alt. 1)
LIC “Na Borges” (ES5310029) -- 5.049,83

LIC+ZEPA “Muntanyes d'Artà” (ES0000227) 22.333,46 34.398,64

LIC “Costa de Llevant” (ES5310030) 951,13 1.181,35
LIC “Àrea marina Costa de Llevant” (ES5310097) 2.542,93 4.022,78

ZEPA “Espacio marino de Sur de Mallorca y Cabrera”
(ES0000518)

17.024,37 14.064,26

ZEPA “Cap Enderrocat - Cap Blanc” (ES0000081)
coincidente en ese tramo con LIC “Cap Enderrocat i cap

Blanc” (ES5310128)
6.171,34 6.177,68

(1) ZEPA “Espacio marino del norte de Mallorca”
(ES0000520)

LIC “Canal de Menorca” (ESZZ16002)
46.964,9 56.658,35

LIC “Randa” (ES5310101) 2.149,34 --
LIC “Canal de Menorca” (ESZZ16002) 229.425,94 187.723,36

(1) ZEPA “Espacio marino del norte y oeste de Menorca”
(ES0000521)

LIC “Canal de Menorca” (ESZZ16002)
-- 7.957,4

(1) LIC “Badies de Pollença i Alcúdia (ES5310005)
ZEPA “Espacio marino del norte de Mallorca” (ES0000520)

-- 5.720,04

327.563 322.954
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Nota (1): estos espacios son coincidentes y se contabilizan juntos, de tal manera que no se duplica un

mismo tramo.

Cuando se analizan los kilómetros lineales de sobrevuelo para los procedimientos de salidas, se observa

que el escenario global de las nuevas maniobras, supone una mayor distancia lineal de sobrevuelo, frente

a la situación actual. Caso contrario ocurre con las maniobras de llegada, donde las nuevas maniobras

suponen una menor longitud de sobrevuelo.

Por tanto, se puede concluir que las salidas de la alternativa 1 generan un mayor sobrevuelo sobre

espacios naturales de la Red Natura 2000 al sobrevolar 380,3 kilómetros de espacios declarados como

tal, frente a 287,4 kilómetros de la alternativa 0. En el caso de las llegadas, las nuevas maniobras de la

alternativa 1 generan un menor sobrevuelo sobre espacios naturales de la Red Natura 2000 al sobrevolar

322,9 kilómetros de espacios declarados como tal, frente a 327,5 kilómetros de la alternativa 0.

Partiendo de este contexto, se evalúan los principales efectos esperados por las nuevas maniobras.

Asimismo, se ha acotado el ámbito de análisis al de mayor afección potencial, esto es, el entorno inmediato

aeroportuario donde la operativa se realiza a las menores alturas de vuelo.

Los principales efectos que pueden producirse sobre los espacios naturales estarán relacionados con las

potenciales afecciones a los recursos naturales de los mismos (afecciones directas o indirectas) y por la

Tabla 7.4.1.b.- RESUMEN DE LONGITUDES DE SOBREVUELO A ESPACIOS NATURALES RED
NATURA 2000 (maniobras SID Pistas RWY 06L/R, y RWY 24R/24L –distancias en m-)

Espacios

Pistas
RWY 06L/R
RWY 24R/L

(Alt. 0)

Pistas
RWY 06L/R
RWY 24R/L

(Alt. 1)
ZEC+ ZEPA “Arxipèlag de Cabrera” (ES0000083) 6.798,78 19.070,91

ZEPA “Espacio marino de Sur de Mallorca y Cabrera”
(ES0000518)

30.493,6 78.668,15

LIC+ZEPA “Cap de ses Salines” (ES0000228) 6.731,49 8.696,22

LIC “Xorrigo” (ES5310102) 5.523,5 8.453,12
ZEPA “Espacio marino del norte y oeste de Menorca”

(ES0000521)
29.885,47 --

LIC “Na Borges” (ES5310029) 4.685,15 --

LIC “Cales de Manacor” (ES5310098) -- 1.022,70

LIC+ZEPA “Muntanyes d'Artà” (ES0000227) 6.437,83 --

LIC “Canal de Menorca” (ESZZ16002) 125.357,81 253.848,56
LIC “Costa de Llevant” (ES5310030) 974,27 3.038,33

LIC “Àrea marina Costa de Llevant” (ES5310097) 2.626,67 6.856,55
(1) ZEPA “Espacio marino del norte de Mallorca” (ES0000520)

LIC “ Canal de Menorca” (ESZZ16002)
27.726,17 --

ZEC+ ZEPA “Es Trenc - Salobrar de Campos” (ES0000037) -- 579,88
LIC “Portocolom” (ES5310099) -- 103,55

ZEPA  “Espacio marino del poniente de Mallorca 20.437,64 --
(1) LIC “Badies de Pollença i Alcúdia (ES5310005)

ZEPA “Espacio marino del norte de Mallorca” (ES0000520)
19.786,36 --

287.465 380.338
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posible potencial afección a la fauna, por lo que se analiza más detalladamente los principales efectos

para cada maniobra proyectada.

Estas zonas Red Natura 2000 han sido designadas en aplicación de la Directiva Hábitats (Directiva

92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de

la fauna y flora silvestres), por albergar tipos de hábitat naturales de su Anexo I y hábitats de especies de

su Anexo II. Si bien para la designación de estas zonas se han tenido en cuenta los hábitats y especies

en su designación, primando los hábitats terrestres que los componen frente a las especies existentes, de

forma contraria a lo que sucede con las ZEPA, cuyo régimen de protección es claramente el establecido

en las Directivas de Aves (Art. 4, apartados 1 y 2) y Hábitats (Art. 6, apartados 2, 3 y 4).

Es importante destacar que las maniobras que sobrevuelan un mismo espacio según se llegue a una pista

u a otra de aterrizaje o se despegue por una u otra pista (pista 06R/06L o pista 24R/24L), lo pueden volar

a distintas alturas, según la configuración utilizada y de ahí el rango de alturas utilizado en los siguientes

subapartados.

 Maniobras de llegada (STAR pista 06R/06L-24R/24L):

 STAR pista 06R/06L

La nueva maniobra sobrevuela el LIC “Na Borges” y el LIC “Badies de Pollença i Alcúdia” coincidente

este último con la ZEPA “Espacio marino del norte de Mallorca”, cosa que no sucedía con la trayectoria

nominal actual. La altura prevista de sobrevuelo en estos espacios prevista de las aeronaves, se

estima por encima de los 10.000 pies (3 km) en el caso del primero y 13.000 pies (4 km) en el caso

del segundo. También se sobrevuela al noroeste de Menorca un tramo de la ZEPA “Espacio marino

del norte y oeste de Menorca”, si bien las maniobras actuales también la sobrevuelan pasado el norte

de la señalada isla, a una altura de sobrevuelo es superior a los 20.000 pies (6 km).

En el caso del resto de espacios catalogados, concretamente el LIC+ZEPA “Muntanyes d'Artà”, LIC

“Costa de Llevant”, LIC “Àrea marina Costa de Llevant”, LIC “Canal de Menorca”, la ZEPA “Espacio

marino del norte de Mallorca”, la ZEPA “Espacio marino de Sur de Mallorca y Cabrera”, la ZEPA

“Espacio marino del norte y oeste de Menorca”, y el LIC “Cap Enderrocat i cap Blanc” coincidente este

último con la ZEPA “Cap Enderrocat - Cap Blanc”; éstos ya son sobrevolados por las actuales

trayectorias nominales, por lo que la nueva actuación no supone una potencial afección adicional a la

ya existente y no va a implicar cambios significativos respecto a la actividad que se produce en la

actualidad.

Cabe destacar que la nueva maniobra no va a sobrevolar al LIC “Randa” en las STAR 06R/06L, hecho

que sí ocurre con la situación actual, por lo tanto, la nueva maniobra eliminará por completo la afección

al citado LIC de la Red Natura 2000 y consecuentemente, se reducen las potenciales afecciones

ambientales a este espacio.

Lo mismo ocurre con el tramo SLP-MJV de las STAR 06R/06L, que se elimina y se sustituye por el

nuevo XILPA-IBIVU, lo que reduce la potencial afección sobre los espacios LIC “Espacio marino de

Sur de Mallorca y Cabrera”, LIC “Cap Enderrocat i cap Blanc” coincidente este último con la ZEPA

“Cap Enderrocat - Cap Blanc”.

Tales circunstancias se pueden observar en el Plano nº 6.A, del presente Documento.
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 STAR pista 24R/24L

En esta configuración, las maniobras terminan en los IAF MJV y CDP. Al igual que en la anterior

configuración, la casi totalidad de los espacios ya se encuentran sobrevolados por las actuales

maniobras.

Así, en el caso del LIC+ZEPA “Muntanyes d'Artà”, la ZEPA “Espacio marino del norte de Mallorca”, el

LIC “Canal de Menorca”, la ZEPA “Espacio marino de Sur de Mallorca y Cabrera”, y la ZEPA “Cap

Enderrocat – Cap Blanc” coincidente en ese tramo con LIC “Cap Enderrocat i cap Blanc”, ya son

sobrevolados por las actuales trayectorias nominales, por lo que la nueva actuación no supone una

potencial afección adicional a la ya existente y no va a implicar cambios significativos respecto a la

actividad que se produce en la actualidad. También se sobrevuela al noroeste de Menorca un tramo

de la ZEPA “Espacio marino del norte y oeste de Menorca”, si bien las maniobras actuales también la

sobrevuelan pasado el norte de la señalada isla, a una altura de sobrevuelo es superior a los 20.000

pies (6 km).

Asimismo, en las nuevas maniobras STAR 24R/24L se crea el tramo XILPA-IBIVU, eliminándose el

actual tramo OSGAL-MJV, lo que reduce significativamente el sobrevuelo a los espacios ZEPA

“Espacio marino de Sur de Mallorca y Cabrera” y al LIC “Cap Enderrocat i cap Blanc” coincidente este

último con la ZEPA “Cap Enderrocat - Cap Blanc”.

Tales circunstancias se pueden observar en el Plano nº 6.B, del presente Documento.

En las nuevas maniobras proyectadas de llegadas para las pistas 06R/06L y 24R/24L, se identifican

los siguientes espacios pertenecientes a la Red Natura 2000, resumidos en la siguiente tabla, donde

se incluyen de cada uno, las superficies generales, la ubicación en la isla respecto al aeropuerto y

distancias a las pistas. Asimismo, se incluye una estimación de las alturas mínimas de sobrevuelo en

los citados espacios.

Espacios Red Natura 2000
Superficie

(ha)

Ubicación

respecto a las

pistas del

aeropuerto de

Palma

Distancia

al

aeropuerto

(km)

Altura de paso

estimada (ft)

LIC “Na Borges”
(ES5310029)

STAR
06R/06L

3.994,18 Noreste 35 10.000-15.000

LIC+ZEPA
“Muntanyes d'Artà”

(ES0000227)

14.703,38 Noreste 46 13.000-18.000

LIC “Costa de
Llevant”

(ES5310030)

1.836,25 Sureste 45 5.200-10.000

LIC “Área marina
Costa de Llevant”

(ES5310097)

1.998,93 Este 48 5.200-10.000

ZEPA “Espacio
marino de Sur de

Mallorca y Cabrera”
(ES0000518)

39.987 Sur 9 3.000-5.200
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Espacios Red Natura 2000
Superficie

(ha)

Ubicación

respecto a las

pistas del

aeropuerto de

Palma

Distancia

al

aeropuerto

(km)

Altura de paso

estimada (ft)

ZEPA “Cap
Enderrocat - Cap

Blanc” (ES0000081)
coincidente en ese
tramo con LIC “Cap

Enderrocat i cap
Blanc” (ES5310128)

STAR
06R/06L

7.079,88

(ZEPA)

7079,88 (LIC)

Sur 5,6 3.000-5.200

ZEPA “Espacio
marino del norte de

Mallorca”
(ES0000520)

coincidente en ese
tramo con LIC

“Badies de Pollença i
Alcúdia”

(ES5310005)

98.374,60

(ZEPA)

30.752,57 (LIC)

Noreste 45 13.000-18.000

LIC “Canal de
Menorca”

(ESZZ16002)

335.000 Noreste 56 10.000-20.000

ZEPA “Espacio
marino del norte y
oeste de Menorca”

(ES0000521)

161.341 Noreste 81 20.000

LIC+ZEPA
“Muntanyes d'Artà”

(ES0000227)

STAR
24R/24L

14.703,38 Noreste 46 3.000-8.000

ZEPA “Espacio
marino de Sur de

Mallorca y Cabrera”
(ES0000518)

39.987 Sur 9 3.000-8.000

ZEPA “Cap
Enderrocat - Cap

Blanc” (ES0000081)
coincidente en ese
tramo con LIC “Cap

Enderrocat i cap
Blanc” (ES5310128)

7.079,88 Sur 5,6 3.000-8.000

ZEPA “Espacio
marino del norte de

Mallorca”
(ES0000520)

coincidente en ese
tramo con LIC “Canal

de Menorca”
(ESZZ16002)

335.354 Noreste 64 >6.000

LIC “Canal de
Menorca”

(ESZZ16002)

335.000 Noreste 56 >6.000

ZEPA “Espacio
marino del norte y
oeste de Menorca”

(ES0000521)

161.341 Noreste 81 >8.000

Tabla 7.4.1.c.- Superficies, ubicación y distancias. Espacios Red Natura 2000.
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 Maniobras de salida (SID pista 06R/06L-24R/24L):

 SID pista 06R/06L

La nueva maniobra sobrevuela el LIC “Portocolom”, el LIC “Cales de Manacor”, el LIC “Costa de

Llevant” y el LIC “Área marina Costa de Llevant”, situación que no sucedía con la trayectoria nominal

actual. La altura de sobrevuelo de las aeronaves está prevista por encima de los 8.000 pies (2,5 km)

en el caso de la salida a UMUTI y por encima de 10.000 pies (3 km) en el caso de la salida a DOMOX.

En el caso del resto de espacios catalogados, concretamente el ZEC+ ZEPA “Arxipèlag de Cabrera”,

LIC+ZEPA “Cap de ses Salines”, la ZEPA “Espacio marino de Sur de Mallorca y Cabrera”, el LIC

“Canal de Menorca”, y LIC “Xorrigo”, éstos ya se encuentran sobrevolados por las actuales trayectorias

nominales, por lo que la nueva actuación no supone una potencial afección adicional a la ya existente

y no va a implicar cambios significativos respecto a la actividad que se produce en la actualidad.

Las nuevas maniobras no van a sobrevolar al LIC “Na Borges”, LIC+ZEPA “Muntanyes d’Artà”, ni a la

ZEPA “Espacio marino del norte de Mallorca” coincidente en ese tramo con LIC “Badies de Pollença i

Alcúdia”. En estos casos, las nuevas maniobras van a reducir por completo la potencial afección a los

citados espacios de la Red Natura 2000.

En el caso de la ZEPA “Espacio marino del norte y oeste de Menorca”, las actuales maniobras la

sobrevuelan antes de su llegada a la isla de Menorca, mientras que las nuevas maniobras la

sobrevolarán en su parte este pasada la isla, por supuesto a mucha más altura, a 34.000 pies (10 km).

Tales circunstancias se pueden observar en el Plano nº 6.C, del presente Documento.

 SID pista 24R/24L

La nueva maniobra sobrevuela la ZEC+ ZEPA “Es Trenc - Salobrar de Campos”, situación que no

sucedía con la trayectoria nominal actual. La altura de sobrevuelo de las aeronaves está prevista en

este espacio por encima de los 12.000 pies (3,6 km).

En el caso del resto de espacios catalogados, concretamente el ZEC+ ZEPA “Arxipèlag de Cabrera”,

LIC “Costa de Llevant”, ZEPA “Espacio marino de Sur de Mallorca y Cabrera”, el LIC “Costa de Llevant”

y LIC “Área marina Costa de Llevant”, éstos ya se encuentran sobrevolados por las actuales

trayectorias nominales, no suponiendo una potencial afección adicional a la ya existente y por tanto,

no va a implicar cambios significativos respecto a la actividad que se produce en la actualidad.

Es importante remarcar que las nuevas maniobras eliminarán la potencial afección al LIC+ZEPA “Cap

de ses Salines”, y a la ZEPA “Espacio marino del poniente de Mallorca”, siendo estos espacios

actualmente sobrevolados por las aeronaves.

Tales circunstancias se pueden observar en el Plano nº 6.D, del presente Documento.

En las nuevas maniobras proyectadas de salidas para las pistas 06R/06L y 24R/24L, se identifican los

siguientes espacios pertenecientes a la Red Natura 2000, resumidos en la siguiente tabla, donde se

incluyen de cada uno, las superficies generales, la ubicación en la isla respecto al aeropuerto y

distancias a las pistas. Asimismo, se incluye una estimación de las alturas mínimas de sobrevuelo en

los citados espacios.
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Espacios Red Natura

2000

Superficie

(ha)

Ubicación

respecto a las

pistas del

aeropuerto de

Palma

Distancia al

aeropuerto

(km)

Altura de paso

estimada (ft)

ZEC+ZEPA
“Arxipèlag de

Cabrera”
(ES0000083)

SID
06R/06L

20.531,69 Sureste 23 11.000-17.000

LIC+ZEPA “Cap
de ses Salines”
(ES0000228)

3.726,18 Sureste 34 11.000

LIC “Xorrigo”
(ES5310102)

886,06 Este 7,4 1.300-2.100

LIC “Portocolom”
(ES5310099)

75,71 Sureste 45 8.000-16.000

LIC “Na Borges”
(ES5310029)

3.994,18 Noreste 35 6.500-10.000

LIC “Cales de
Manacor”

(ES5310098)

587,88 Este 47 10.000

LIC+ZEPA
“Muntanyes

d’Artà”
(ES0000227)

14.703,38 Noreste 46 13.000-17.000

ZEPA “Espacio
marino del norte

y oeste de
Menorca”

(ES0000521)

161.341 Noreste 81 34.000

LIC “Canal de
Menorca”

(ESZZ16002)

335.354 Noreste 64 13.000-19.000

LIC “Costa de
Llevant”

(ES5310030)

1.836,25 Sureste 45 8.000

LIC “Àrea marina
Costa de
Llevant”

(ES5310097)

1.998,93 Este 48
8.000

ZEPA “Espacio
marino de Sur de

Mallorca y
Cabrera”

(ES0000518)

39.987 Sur 9 11.000-17.000

ZEPA “Espacio
marino del norte

de Mallorca”
(ES0000520)

coincidente en
ese tramo con
LIC “Badies de

Pollença i
Alcúdia”

(ES5310005)

98.374,60

(ZEPA)

30.752,57

(LIC)

Noreste 45 17.000
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Espacios Red Natura

2000

Superficie

(ha)

Ubicación

respecto a las

pistas del

aeropuerto de

Palma

Distancia al

aeropuerto

(km)

Altura de paso

estimada (ft)

ZEC+ ZEPA
“Arxipèlag de

Cabrera”
(ES0000083)

SID
024R/24L

20.531,69 Sureste 23 14.000-20.000

LIC+ZEPA “Cap
de ses Salines”
(ES0000228)

3.726,18 Sureste 34 12.000-16.000

LIC “Costa de
Llevant”

(ES5310030)
1.836,25 Sureste 45 19.000-23.000

LIC “Àrea marina
Costa de
Llevant”

(ES5310097)

1.998,93 Este 48 19.000-23.000

ZEC+ ZEPA “Es
Trenc - Salobrar

de Campos”
(ES0000037)

1.442,39 Sureste 28 12.000-16.000

ZEPA “Espacio
marino del

poniente de
Mallorca”

(ES0000519)

46.929 Oeste 20 4.300-8.000

ZEPA “Espacio
marino de Sur de

Mallorca y
Cabrera”

(ES0000518)

39.987 Sur 9 6.000-18.000

Tabla 7.4.1.d.- Superficies, ubicación y distancias. Espacios Red Natura 2000.

A la vista de los anteriores datos, se concluyen las siguientes afirmaciones:

- Una vez evaluados los resultados se observa que las nuevas maniobras sobrevuelan una longitud

mayor de espacios Red Natura 2000, frente al sobrevuelo de las actuales maniobras.

Este aumento en los sobrevuelos a espacios Red Natura 2000 está justificado porque las nuevas

maniobras son un 6,6% más largas respecto a las actuales. Asimismo, el diseño de algunas

maniobras, como, por ejemplo, las SID por las pistas 06R/06L y 24R/24L, provoca el aumento del

sobrevuelo de espacios Red Natura 2000 al proyectarse con dobles encaminamientos paralelos

de los tráficos lentos y rápidos.

Otro ejemplo de trayectorias que duplican el sobrevuelo a espacios Red Natura 2000, se puede

observar en las SID 24R/24L, y concretamente en el LIC “Canal de Menorca”, donde se bifurcan

las maniobras hacia los puntos MEROS, ISTER y MORSS. En el caso de las maniobras actuales,

está bifurcación se lleva a cabo unos kilómetros más alejada que la propuesta, justo sobre la isla

de Menorca.

- Se comprueba que la práctica totalidad de las nuevas maniobras van a sobrevolar espacios Red

Natura 2000 que actualmente ya son sobrevolados; y de los nuevos que se van a sobrevolar, no
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se considera que los vayan a afectar significativamente por las alturas tan elevadas a las que se

produce el sobrevuelo y que se han analizado en las anteriores tablas, fuera siempre de los rangos

o niveles de riesgo de afección a aves en vuelo, alto y muy alto, definidos en el apartado anterior

(riesgo muy alto y alto (0 m- 800 m de altura)).

Concretamente, las nuevas maniobras van a sobrevolar 3 nuevos espacios (ZEC+ ZEPA “Es Trenc

- Salobrar de Campos” -ES0000037-, LIC “Cales de Manacor” -ES5310098- y LIC “Portocolom” -

ES5310099-), frente a 2 que van a dejar de estar sobrevolados (LIC “Randa” -ES5310101- y ZEPA

“Espacio marino del poniente de Mallorca” - ES0000519-), por lo que el escenario propuesto queda

muy similar al actual.

- Atendiendo a los rangos o niveles de riesgo de afección a aves en vuelo definidos, el único espacio

que se encuentra en un riesgo muy alto y alto (0 m- 800 m de altura), es el siguiente:

o LIC “Xorrigo” (ES5310102).

El resto de espacios evaluados, no son susceptibles de verse afectados por el proyecto, debido a

las elevadas alturas en las que se desarrollan (>800 m- 2.625 pies-).

- Por todas estas consideraciones, se concluye que la potencial afección a espacios Red Natura

2000 queda reducida al espacio LIC “Xorrigo” (ES5310102), por lo que se incluye, a

continuación, un apartado específico de evaluación de repercusiones al citado espacio, tal y como

establece la ley 21/2013 de 9 de diciembre en su artículo 45 (apartado 7.4.1. del presente

documento “Evaluación de repercusiones a los espacios Red Natura 2000”).

7.4.1.1 Evaluación de repercusiones a los espacios Red Natura 2000.

El presente apartado tiene como finalidad analizar las potenciales afecciones sobre la Red Natura 2000

derivadas del “Rediseño de maniobras de salida y llegada instrumentales para el aeropuerto de Mallorca”

sobre el Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) “Xorrigo” (ES5310102).

Este espacio se ha identificado como el único de todos los espacios de la Red Natura 2000 sobrevolados

por las nuevas maniobras previstas que puede resultar potencialmente afectado por las mismas, al ser

sobrevolado a una altura inferior a los 800 m.

Y es que la potencial afección a un espacio Red Natura 2000 está determinada por la alteración de los

méritos ambientales objeto de conservación de dicho espacio. En este caso, y dada la naturaleza del

proyecto, de rediseño de unas maniobras de navegación aérea, la afección sobre los espacios de la Red

Natura 2000 se centra en la afección a la avifauna de interés, al no resultar afectados en ningún caso los

hábitats naturales de interés comunitario, flora, ni la fauna terrestre o marina. Por ello, en coherencia con

el resto del presente Documento Ambiental, y atendiendo a la metodología aplicada para evaluar las

repercusiones sobre la avifauna derivadas del proyecto, se considera que la potencial afección a la Red

Natura 2000 se produce en aquellos espacios sobrevolados a una altura de entre 0 y 400 m (riesgo de

afección de las aves en vuelo “muy alto”, según el indicador contemplado) y entre 400 y 800 m (riesgo

“alto”).

En este caso, el LIC “Xorrigo” es sobrevolado a una altura inferior a 800 m por las maniobras de salida del

aeropuerto de Mallorca propuestas SID RWY 06R RNAV1 y SID RWY 06L RNAV1. En la siguiente figura
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se comprueba cómo el LIC “Xorrigo” es sobrevolado a una altura entre 0 y 400 m (riesgo muy alto) y 400

y 800 m (riesgo alto).

Figura 7.4.1.1.a. Afección al espacio de la Red Natura 2000 LIC “Xorrigo” por las maniobras de salida del aeropuerto

de Mallorca propuestas SID RWY 06R RNAV1 y SID RWY 06L RNAV1. Fuente: elaboración propia.

El LIC “Xorrigo” se localiza en el interior de la isla de Mallorca, ocupando una superficie perteneciente a

los términos municipales de Palma y Santa Eugènia. El espacio se extiende desde la zona de Comellar de

Xorrigo, hasta el Barranco de sa Cova, englobando las zonas de ses Moletes, Plana de Xorrigo y el

Barranco de l’Alatalia.

Se trata de un espacio conformado por un conjunto de colinas y barrancos calizos con un rico ecosistema.
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Figura 7.4.1.1.b. Vista aérea del espacio designado como Lugar de Importancia Comunitaria “Xorrigo”, en la que se

delimita éste con línea azul. En esta imagen se aprecian los barrancos característicos del espacio y la vegetación

que contrasta con los usos circundantes. Fuente: elaboración propia.

La calidad e importancia de esa zona se basa en la presencia de hábitats del anexo I de la Directiva

92/43/CEE. Así, la práctica totalidad de su superficie está inventariada como hábitat natural de interés

comunitario, de la forma que se aprecia en la siguiente figura.

Figura 7.4.1.1.c. Presencia de hábitats naturales de interés comunitario (en verde) en el espacio de la Red Natura

2000 LIC “Xorrigo” (sombreado azul). Fuente: Bioatles.
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Concretamente, es el hábitat 9320 (no prioritario) Bosques de Olea y Ceratonia, el que caracteriza este

ámbito. Se encuentra representado por maquia de acebuche, donde se desarrolla un uso ganadero

extensivo (ovino) y cinegético.  Este hábitat presenta un buen estado de conservación.

En cuanto a la fauna, dentro de los límites de este LIC se han inventariado una serie de especies a las que

les aplica el artículo 4 de la Directiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de

noviembre de 2009, relativa a la conservación de las aves silvestres y que, por tanto, requieren 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; o que se encuentran recogidas en el Anexo II de la Directiva

92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de

la fauna y flora silvestres, especies para cuya conservación es necesario definir Zonas Especiales de

Conservación.

De todas ellas, y considerando la naturaleza de la actuación ya señalada, sólo procede contemplar las

especies ornitológicas, y dentro de éstas, aquellas inventariadas en el ámbito de actuación. A saber:

alcaraván común (Burhinus oedicnemus), chotacabras europeo (Caprimulgus europaeus), halcón

peregrino (Falco peregrinus), cogujada montesina (Galerida theklae), milano real (Milvus milvus) y curruca

sarda (Sylvia sarda). De éstas, solo el milano real se encuentra incluido en el apartado 6.2. por contar con

protección específica en el Catálogo Español de Especies Amenazadas o en el Catálogo Balear de

Especies Amenazadas y de Especial Protección. El resto están incluidos en el Listado de Especies

Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESPRE), sin protección específica.

En la siguiente tabla se recogen los criterios señalados en el Formulario Normalizado del LIC en cuestión

para las especies indicadas para la evaluación del estado de estas especies en el espacio protegido.
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Características de la población y evaluación del espacio en función de las especies de avifauna contempladas en el artículo 4 de la Directiva Aves

Nombre

común

Nombre

científico

Población en el lugar Evaluación del sitio

Tipo (*)

Tamaño (*)

Unidad (*) Abundancia

(*)

Población

(*)

Conservación

(*)

Aislamiento

(*)

Global

(*)

Min Max

Alcaraván
común

Burhinus
oedicnemus

p 10 25 parejas C

Chotabras
europeo

Caprimulgus
europaeus

r 1 5 parejas C

Halcón
peregrino

Falco
peregrinus

p presente C

Cogujada
montesina

Galerida
theklae

p 50 100 parejas C

Milano real Milvus milvus r presente C B C B

Curruca
sarda

Sylvia sarda r 50 100 parejas C

(*) Nota:

Tipo: p (permanente), r (reproductora)

Tamaño/Abundancia: se refiere al número mínimo y máximo de individuos o parejas presentes en el lugar; o se indica sólo su presencia.

Población: indica el tamaño o densidad relativos a la población presente en el lugar respecto a la población nacional: A (población entre el 15-100%), B (entre el 15% y el 2%), C (entre el 2%

y el 0%) y D (población no significativa).

Conservación: indica el grado de conservación de los elementos del hábitat que sean relevantes para la especie y posibilidad de restauración: A (Conservación excelente), B (C. buena) y C

(C. Conservación media o reducida)

Aislamiento: indica el grado de aislamiento de la población existente en relación con el área de distribución natural de la especie: A (población casi aislada), B (población no aislada pero al

margen de su área de distribución) y C (población no aislada integrada en su área de distribución).

Global: se refiere a la evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie: A (valor excelente), B (valor bueno) y c (valor significativo).
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El rediseño de las maniobras de salida del aeropuerto de Mallorca, dada la naturaleza de la

actuación -maniobras de navegación aérea-, no supondrá una afección al hábitat de las especies de aves

inventariadas en el espacio de la Red Natura 2000 en cuestión. Tampoco se generarán nuevas y/o

diferentes molestias o cambios de comportamiento a una avifauna ya adaptada al tránsito de las aeronaves

con las maniobras actuales.

De este modo, la potencial afección sobre la avifauna del espacio Red Natura 2000 en estudio se

centra en el riesgo de afección a aves en vuelo.

A este respecto, de las especies inventariadas, se considera que no existirá un riesgo significativo de

afección en vuelo en el caso de las paseriformes cojugada montesina (Galerida theklae) y curruca sarda

(Sylvia sarda), ni de la esteparia alcaraván común (Burhinus oedicnemus), ni de la nocturna chotacabras

europea (Caprimulgus europaeus), dado que estas especies se caracterizan, con carácter general, por un

vuelo bajo, inferior al valor medio al que será sobrevolado el  LIC “Xorrigo” por las maniobras de salida

propuestas (aproximadamente 1.700 pies-520 m).

En cuanto a las rapaces de tamaño medio, el halcón peregrino (Falco peregrinus), de la forma que se

recoge en el Apéndice 3 de este Documento Ambiental, relativo a la Metodología para el análisis de riesgos

con aves, se caracteriza por una altura media de vuelo sobre la cota del terreno de entre 500 y 750 m,

pudiendo resultar, por tanto, potencialmente afectada en vuelo por las maniobras de salida SID RWY 06R

RNAV1 y SID RWY 06L RNAV1 propuestas.

Por su parte, el milano real (Milvus milvus), se caracteriza por una altura media de vuelo sobre la cota del

terreno de entre 80 y 200 m, tal y como se recoge en el citado Apéndice 3. De este modo, su presencia es

más común a alturas inferiores a la altura media a la que las nuevas maniobras propuestas atravesarán el

espacio Red Natura 2000. No obstante, el tratarse de valores medios, y dada la catalogación de esta

especie como “en peligro de extinción” se estima pertinente realizar una evaluación de las afecciones en

vuelo que sobre esta especie tendrá el rediseño de las maniobras planteadas.

El halcón peregrino es residente en la Península y Baleares, contando con una población en España –de

acuerdo con información de la Seo Birdlife- de entre 2.400 y 2.700 parejas. Sin embargo, no se dispone

de información sobre su población en el espacio Red Natura 2000 en estudio.

En el caso del milano real, se trata de una especie reproductora de la que se carece también de datos de

población en el espacio. No obstante, en ambos casos, y de acuerdo con la información recogida en el

Formulario Normalizado Red Natura 2000 del LIC “Xorrigo”, ambas especies presentan en este espacio

un tamaño o densidad de población respecto a la población nacional por debajo del 2%.

Sin embargo, en dicho formulario se establece como “bueno” el valor del lugar para la conservación de la

especie.

Analizados por otra parte los datos de los últimos censos faunísticos realizados por AENA (2015-2017) en

el entorno del Aeropuerto de Mallorca y que incluyen al espacio Red Natura 2000 en estudio se ha de

señalar, de la forma que se ha indicado anteriormente, que en ese periodo se registró el impacto

confirmado de 1 halcón peregrino y 7 milanos reales. Estos valores no resultan significativos en relación

con el tráfico aéreo total que ha sobrevolado la zona en el periodo estudiado.
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Además, en el caso concreto del milano real, sobre el que ha habido más incidencia de colisión con aviones

en los años estudiados, conviene destacar que el Plan de Recuperación con el que cuenta esta especie

en el archipiélago balear (aprobado por Resolución del Consejero de Medio Ambiente de 5 de mayo de

2008), no identifica como amenaza para esta especie en el territorio balear el tráfico aéreo, siendo el

envenenamiento y la electrocución en líneas aéreas las principales causas de su mortalidad.

Por otro lado, conviene poner de relieve que el espacio protegido LIC “Xorrigo” se encuentra en la

actualidad sobrevolado por las maniobras de salida convencionales SID 06R y SID 06L, tal y como se

representa en la figura adjunta.

Figura 7.4.1.1.d. Maniobras de salida (SID) del aeropuerto de Mallorca actuales y previstas sobre el espacio de la

Red Natura 2000 LIC “Xorrigo”. Fuente: elaboración propia.

A pesar de que, a la vista de la imagen, las trayectorias nominales actuales atraviesan en menor longitud

el espacio protegido (5.523 m frente a los 8.453 m de las maniobras SID RNAV 1 previstas, de la forma

que se contempla en el apartado 7.4.1 del presente Documento Ambiental), se ha de tener en cuenta que

se trata de maniobras convencionales en las que las aeronaves se desvían de esta trayectoria nominal

(siempre dentro de los límites de tolerancia de este tipo de procedimientos convencionales). Esta

dispersión del flujo de las aeronaves respecto a las trayectorias nominales de navegación convencional

actuales, sobre el espacio de la Red Natura 2000 LIC “Xorrigo” se muestran en la siguiente figura.
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Figura 7.4.1.1.e. Detalle de los procedimientos actuales de navegación convencional y tracks de dispersión aérea,

en relación con los nuevos propuestos y el espacio protegido Red Natura 2000 LIC “Xorrigo”. Fuente: elaboración

propia.

Así, se pone de manifiesto que en la actualidad el LIC “Xorrigo”, con los procedimientos actuales, se

encuentra ampliamente sobrevolado, no existiendo diferencias significativas en las superficies

sobrevoladas con las maniobras propuestas. Por ello, las nuevas maniobras de salida previstas RNAV

1 06R y 06L no supondrán una variación significativa de la afección al espacio protegido LIC

“Xorrigo” respecto a la situación actual, no viéndose comprometida la coherencia de la Red Natura

2000.

Finalmente, se ha de señalar que, en todo caso, y de la forma señalada en el apartado 9 del presente

documento, relativo a la Propuesta de medidas preventivas y correctoras, se propone realizar un

seguimiento de las notificaciones de incidentes con aves reportadas por el tráfico de aeronaves, al objeto

de controlar posibles afecciones sobre la fauna y áreas protegidas o incluidas en la Red Natura 2000,

analizándose, en la medida de lo posible, la evolución de los impactos con aves con respecto a los años

anteriores.

7.4.2. Espacios con protección autonómica

Aparte de los dieciocho espacios naturales protegidos de la Red Natura 2000 evaluados, se identifican

tres de los once espacios naturales protegidos autonómicos que tiene la isla de Mallorca. Éstos se

encuentran representados en algunos de los espacios naturales Red Natura 2000 que se han identificado

y evaluado anteriormente.
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A continuación, se incluye un cuadro resumen donde aparecen los citados espacios protegidos y donde

se puede apreciar como algunos espacios de la Red Natura 2000 aparecen representados, total o

parcialmente, dentro de los espacios autonómicos.

ESPACIOS RED NATURA 2000
ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS

AUTONOMICOS

ZEC+ ZEPA “Arxipèlag de Cabrera” (ES0000083)

Parque Natural de Es Trenc-Salobrar

Parque nacional marítimo-terrestre del archipiélago

de Cabrera.

LIC+ZEPA “Muntanyes d'Artà” (ES0000227)
Parque Natural de la península de Llevant y

Reserva Natural Llevant

Tabla 7.4.2.a.- Espacios de la Red Natura 2000, que se encuentran representados en los espacios naturales

autonómicos.

El análisis de la potencial afección a espacios naturales protegidos autonómicos es muy similar a la

identificada sobre la Red Natura 2000.

Siguiendo la metodología de evaluación de efectos esperados por las nuevas maniobras utilizada para la

Red Natura 2000, se ha procedido a superponer las actuales maniobras de llegadas y salidas publicadas

en AIP-España con las nuevas maniobras previstas en la cartografía de espacios naturales protegidos

autonómicos, para llevar a cabo la cuantificación de la longitud de trayectorias nominales de cada maniobra

(actuales y propuestas) que sobrevuela los diferentes espacios.

La identificación de dichos espacios protegidos puede apreciarse con detalle en los Planos nº 7.A, 7.B,

7.C y 7.D, del presente Documento. Se recogen, a continuación, los resultados obtenidos en forma de

tabla.

Cabe destacar que no se han identificado espacios naturales protegidos en el caso de las maniobras de

llegada por la pista RWY 24R/24L, ni por las actuales maniobras ni por las previstas.

Tabla 7.4.2.b.- RESUMEN DE LONGITUDES DE SOBREVUELOS A ESPACIOS NATURALES
AUTONÓMICOS (maniobras de llegadas a las Pistas RWY 06L/R y RWY 24R/24L –distancias en

m-)

Espacios

Pista
RWY
06L/R
(Alt. 0)

Pista
RWY
06L/R
(Alt. 1)

Pista
RWY
24R/L
(Alt. 0)

Pista
RWY
24R/L
(Alt. 1)

TOTAL (m)

(Alt. 0) (Alt. 1)

Parque Natural de la península de
Llevant

-- 4.132 -- -- -- 4.132

-- 4.132
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A la vista de lo anterior, se puede concluir que la alternativa 1 en llegadas STAR sobrevuela una longitud

mayor de espacios naturales autonómicos protegidos al sobrevolar 4,13 kilómetros de espacios declarados

como tal, frente a 0 kilómetros de la alternativa 0. Lo mismo ocurre en las salidas, ya que la alternativa 1

sobrevuela una longitud mayor de espacios naturales autonómicos protegidos al sobrevolar 5,2 km de

espacios declarados como tal, frente a 1,5 kilómetros de la alternativa 0.

Si bien, como se ha podido observar en el análisis de cada pista, el escenario individual de algunas nuevas

maniobras puede resultar peor que la situación actual en cuanto a distancia lineal afectada, el resultado

de la valoración de los espacios Red Natura 2000, la ZEC+ ZEPA “Arxipèlag de Cabrera” y el LIC+ZEPA

“Muntanyes d'Artà” (ES0000227), permite concluir que no se va a afectar significativamente a los

citados espacios naturales autonómicos, por las alturas tan elevadas a las que se produce el

sobrevuelo (véase las señaladas para los citados espacios en el apartado 7.4.1.), y porque se

encuentran fuera de los rangos o niveles de riesgo de afección a aves en vuelo definidos en el

apartado anterior 7.3 (muy alto y alto, por debajo de los 800 m).

Como espacio emblemático de la isla de Mallorca, se procede a realizar una pequeña valoración de la

potencial afección de la implantación de las nuevas maniobras a la figura del Parque Nacional marítimo-

terrestre del archipiélago de Cabrera.

Las maniobras actuales no sobrevuelan este espacio natural protegido, si bien sus trayectorias discurren

cercanas al mismo. Respecto a las nuevas maniobras, se ha identificado que existen dos trayectorias

nominales (una perteneciente a la SID 06R/06L y otra de la SID 24R/24L) que atraviesan los límites de

protección definidos para los actuales límites del Parque nacional marítimo-terrestre del archipiélago de

Cabrera. Estas trayectorias aumentan a cinco si se tiene en cuenta la futura ampliación del Parque

Nacional (una perteneciente a la SID 06R/06L, tres de la SID 24R/24L y una de la STAR 24R/24L). Tales

circunstancias se pueden observar en las siguientes figuras.

Tabla 7.4.2.c.- RESUMEN DE LONGITUDES DE SOBREVUELOS A ESPACIOS NATURALES
AUTONÓMICOS (maniobras de salidas por las Pistas RWY 06L/R, y RWY 24R/24L –distancias

en km-)

Espacios

Pista
RWY
06L/R
(Alt. 0)

Pista
RWY
06L/R
(Alt. 1)

Pista
RWY
24R/L
(Alt. 0)

Pista
RWY
24R/L
(Alt. 1)

TOTAL (m)

(Alt. 0) (Alt. 1)

Reserva Natural Llevant 1.500 -- -- -- 1.500 --

Parque Natural Es Trenc - Salobrar
de Campos

-- -- -- 948 -- 948

Parque nacional marítimo-terrestre
del archipiélago de Cabrera

-- 900 -- 3.433 -- 4.333

1.500 5.281
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Figura 7.4.2.- Detalle del paso de maniobras actuales y propuestas sobre el Parque Nacional marítimo-terrestre del

archipiélago de Cabrera. Delimitación del actual Parque y futura ampliación.
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Respecto a las maniobras de salida, debido a las elevadas altitudes que desarrollan las maniobras en

esos puntos (> 14.000 ft -4.267 m-), no se considera que existan afecciones significativas sobre el

citado espacio ni sobre las principales especies que lo habitan, teniendo en cuenta los rangos de

altura críticos de afección a aves en vuelo analizados en los apartados de impactos sobre avifauna

(apartado 7.3) y en el Apéndice nº 3 “Metodología para el análisis de riesgos con aves”. Lo mismo ocurre

con la única trayectoria de llegada que afecta a esta zona, que se desarrolla a una altitud superior a 14.000

ft (4.267 m) de altitud.

En cualquiera de los casos (antes y después de la ampliación del Parque Nacional), estas futuras

trayectorias se desarrollan sobre el mar, respecto a la costa de la isla de Cabrera; por lo tanto, se cumple,

con la restricción de altitud de sobrevuelo a Parques Nacionales establecida a menos de 3.000 metros de

altura sobre la vertical del terreno, que establece la Ley 30/2014, de 3 de diciembre, de Parques

Nacionales.

7.4.3. Áreas de Especial Protección (ANEIs, ARIPs y AAPIs)

Respecto las Áreas de Especial Protección de Interés para la Comunidad Autónoma de Baleares (ANEIs,

ARIPs y AAPIs), una vez revisada la cartografía, las nuevas trayectorias propuestas sobrevuelan 22 ANEI

y 8 ARIP en la isla de Palma de Mallorca, concretamente dentro del ámbito de actuación definido, tal y

como se observa en la siguiente figura. Por su parte, las actuales maniobras sobrevuelan 43 ANEI y 6

ARIP, por lo que se concluye que la implantación de las nuevas maniobras tiene un efecto positivo sobre

estas áreas protegidas.

Figura 7.4.3.a.- Mapa de las Áreas de Especial Protección de interés para la isla de Palma de Mallorca y sus cruces

con las trayectorias propuestas, dentro del ámbito de actuación. Fuente: elaboración propia a partir de datos del

visor https://ideib.caib.es/visor/.
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Figura 7.4.3.b.- Mapa de las Áreas de Especial Protección de interés para la isla de Palma de Mallorca y sus cruces

con las trayectorias actuales, dentro del ámbito de actuación. Fuente: elaboración propia a partir de datos del visor

https://ideib.caib.es/visor/.

Aparte de esta valoración global positiva, se ha comprobado que los dos únicos ANEIs que pueden estar

potencialmente afectados por el cambio de maniobras, dentro de la zona identificada como de riesgo muy

alto y alto de afección a aves en vuelo (800 m), ya se encuentran sobrevolados por la actual maniobra, por

lo que cabe destacar que no se va a producir afección significativa sobre estas áreas teniendo en

cuenta los rangos de altura críticos de afección a aves en vuelo analizados en los apartados de

impactos sobre avifauna (véase apartado 7.3).

Asimismo, se ha comprobado la información disponible de estos dos suelos ANEIs en los términos

municipales donde se ha identificado un riesgo muy alto y alto de afección a aves en vuelo, que se

corresponden con Palma y Santa Eugenia (visualizador MUIB –Mapa Urbanístico de las Islas Baleares-

http://muib.caib.es/).

Las maniobras de salida por la pista RWY 06R/06L, atraviesan el LIC Xorrigo que es coincidente con la

primera figura ANEI que se distribuye parcialmente a lo largo del municipio de Palma y Santa Eugenia.

Concretamente, en el municipio de Santa Eugenia se trata de un ANEIZF (Área Natural de Especial Interés

en Zona Forestal) y los valores por los que ha sido designado no suponen restricciones a la operativa

aeronáutica. En el caso de la parte de figura ANEI que se distribuye por el municipio de Palma, se trata de

un ANEIF (Área Natural de Especial Interés, Interés Forestal y Ecológico) y al igual que en Santa Eugenia,

los valores por los que ha sido designado no suponen restricciones a la operativa aeronáutica. Tales

circunstancias pueden observarse en las siguientes figuras.
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Figura 7.4.3.c.- Características del ANEIZF en el municipio de Santa Eugenia. Fuente: MUIB.

Figura 7.4.3.d.- Características del ANEIF en el municipio de Palma. Fuente: MUIB.
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Por otro lado, el ANEI que está afectado por las maniobras de salida por la pista RWY 24R/24L, en concreto

se trata de un AANP (Área de Alto Nivel de Protección), donde los valores por los que ha sido designado

no suponen restricciones a la operativa aeronáutica. Tales circunstancias pueden observarse en la

siguiente figura.

Figura 7.4.3.e.- Características del AANP en el municipio de Palma. Fuente: MUIB.

Por tanto, se comprueba que las nuevas maniobras no van a suponer nuevas afecciones a estas figuras

ANEI identificadas, atendiendo al hecho de que ya se encuentra sobrevoladas por las actuales maniobras

y a que los valores por las que han sido designadas, no suponen restricciones a la operativa aeronáutica.

7.4.4. Humedales RAMSAR

Respecto a la potencial afección al único humedal RAMSAR de la isla, el humedal “S'Albufera de

Mallorca”, si bien se encuentra dentro del ámbito de actuación establecido para este proyecto, no se va a

ver afectado por la nueva propuesta de maniobras, y tampoco se encuentra afectado por los actuales

sobrevuelos, tal y como se puede observar en las siguientes figuras:
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Figura 7.4.4.a.- Humedales RAMSAR para la isla de Palma de Mallorca y trayectorias de las maniobras propuestas

que quedan dentro del ámbito de actuación. Fuente: elaboración propia.

Figura 7.4.4.b.- Humedales RAMSAR para la isla de Palma de Mallorca y trayectorias de las maniobras actuales que

quedan dentro del ámbito de actuación. Fuente: elaboración propia.
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7.4.5. Zonas Húmedas Protegidas

Por último, con relación a la Zonas Húmedas de carácter protegido, revisada su cartografía, se observa

que son sólo 3 las zonas húmedas que son sobrevoladas por la propuesta de nuevas maniobras:

 Balsa de cala Murada: categorizada como masa de transición (humedal actual).

 Son Nuviet: categorizada como humedal artificial (humedal actual).

 Ses Salines de la Colónia de Sant Jordi: categorizada como masa de transición muy modificada

(humedal actual).

Por su parte, respecto a las actuales trayectorias, sólo la zona húmeda de Son Nuviet citada anteriormente,

es sobrevolada. Tales circunstancias se pueden observar en las siguientes figuras.

Figura 7.4.5.a.- Nuevas trayectorias de vuelo propuestas sobre las Zonas Húmedas protegidas y dentro del ámbito

de actuación. Fuente: elaboración propia.



Elaborado: Mayo 2019

DOCUMENTO AMBIENTAL: “REDISEÑO DE MANIOBRAS DE SALIDA Y LLEGADA
INSTRUMENTALES PARA EL AEROPUERTO DE MALLORCA”

Cualquier versión impresa o en soporte informático, total o parcial de este documento se considera como copia no controlada y

siempre debe ser contrastada con su versión vigente en el Gestor Documental de ENAIRE. 130 de 139

Figura 7.4.5.b- Nuevas trayectorias de vuelo actuales sobre las Zonas Húmedas protegidas y dentro del ámbito de

actuación. Fuente: elaboración propia.

Si bien la nueva propuesta sobrevuela dos zonas húmedas protegidas de más con respecto a las actuales,

con alturas de sobrevuelo por encima de 12.000 pies, en el caso de la zona húmeda de Ses Salines de la

Colónia de Sant Jordi y de 19.000 pies en el caso de la zona húmeda correspondiente a la Balsa de cala

Murada; estas alturas (superiores a los 3,5 km), son muy elevadas, por lo que no se considera ningún

efecto negativo adicional con respecto a las actuales maniobras.

Por su parte, la zona húmeda denominada Son Nuviet ya se encuentra sobrevolada por las actuales

maniobras, por lo que el sobrevuelo de la nueva propuesta no va a suponer ningún efecto negativo

adicional al ya existente.

Asimismo, atendiendo a la zona más inmediata al aeropuerto definida por el indicador de altura crítica de

afección a aves en vuelo analizada en los apartados de impactos sobre avifauna (véase apartado 7.3), se

observa la presencia de varias Zonas Húmedas Protegidas en el entorno del aeropuerto que no son

sobrevoladas ni por las actuales maniobras ni por las futuras propuestas: Salinas de Ses Fontanelles,

Balsa de rec de son Artigues, Prat des Pil-larís, y Prat de s'aeroport de son Sant Joan. Las citadas zonas

se pueden apreciar en la siguiente figura. Existe una quinta zona identificada más, que se encuentra ya

en el límite definido por el indicador de altura crítica de afección a aves en vuelo, a casi 13 km al norte de

las pistas del aeropuerto, denominada Prat de sa font de la Vila.
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Figura 7.4.5.c.- Detalle de las Zonas Húmedas Protegidas más cercanas al aeropuerto.

Atendiendo a todas estas circunstancias, se concluye que no se han considerado afecciones a estas

Zonas Húmedas Protegidas puesto que se mantiene la misma situación actual con respecto a las

nuevas maniobras propuestas.

Como consecuencia de todo lo anterior, no se considera significativa a afección a los espacios

naturales protegidos mencionados, habida cuenta que la mayor parte de los citados espacios

existentes para el ámbito de actuación definido ya se encuentran sobrevolados por las maniobras

actuales.
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8. VULNERABILIDAD DEL PROYECTO ANTE RIESGOS DE ACCIDENTES

La Ley 9/2018, de 5 de diciembre, por la que se modifica la Ley 21/2013, de 9 de diciembre de evaluación

ambiental, determina en su artículo 45 “Solicitud de inicio de la evaluación de impacto ambiental

simplificada”, apartado 1.f, la inclusión en el Documento Ambiental de un apartado específico que contenga

un análisis de los efectos esperados derivados de la vulnerabilidad del proyecto ante riesgos de accidentes

graves o de catástrofes y sobre el riesgo de que se produzcan dichos accidentes o catástrofes, en el ámbito

de proyecto, incluso los probables efectos significativos sobre el medio ambiente en caso de ocurrencia

de los mismos, o bien informe justificativo sobre la no aplicación de este apartado al proyecto.

Asimismo, la ley incorpora en el artículo 5, las siguientes definiciones en relación con los conceptos

anteriormente mencionados y objeto de análisis:

 “Vulnerabilidad del proyecto”: características físicas de un proyecto que pueden incidir en los posibles

efectos adversos significativos que sobre el medio ambiente se puedan producir como consecuencia

de un accidente grave o una catástrofe;

 “Accidente grave”: suceso, como una emisión, un incendio o una explosión de gran magnitud, que

resulte de un proceso no controlado durante la ejecución y por explotación, desmantelamiento o

demolición de un proyecto, que suponga un peligro grave, ya sea inmediato o diferido, para las

personas o el medio ambiente;

 “Catástrofe”: suceso de origen natural, como inundaciones, subida del nivel del mar o terremotos, ajeno

al proyecto que produce gran destrucción o daño sobre las personas o el medio ambiente.

Por riesgo se entiende la probabilidad de que se desencadene un determinado fenómeno o suceso que,

como consecuencia de su propia naturaleza o intensidad y la vulnerabilidad de los elementos expuestos,

puede producir efectos perjudiciales en las personas o pérdidas de bienes.

Desde el punto de vista territorial, se considera muy importante conocer tanto los procesos naturales que

puedan ocasionar problemas a los diferentes usos urbanos e infraestructuras que se planteen, como otro

tipo de condicionantes de origen antropogénico que puedan afectar a estos usos.

De esta forma, los principales riesgos naturales que suelen afectar a proyectos de infraestructuras se

refieren a inundaciones y sequías, deslizamientos, erosión, sismicidad (terremotos), vulcanismo (volcanes)

y tsunamis, en general. Además de estos, existen otros aspectos problemáticos derivados de los incendios

forestales y la presencia de suelos potencialmente contaminantes, entre otros, de importante

consideración en el diseño de proyectos de infraestructura.

Sin embargo, las actuaciones que se definen y evalúan en el presente Documento Ambiental, hacen

referencia a la modernización de los procedimientos instrumentales de llegada y salida en el espacio aéreo

para facilitar la ordenación del tráfico aeronáutico durante la operativa por el espacio aéreo balear.

En ningún caso se trata de actuaciones de instalaciones o infraestructuras, con características físicas, que

requieran un desarrollo asociado a las distintas etapas o fases asociada a la implementación de cualquier

obra de infraestructura (construcción, explotación, mantenimiento y/o desmantelamiento).
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Por dicho motivo, se concluye que este proyecto no es vulnerable a los riesgos de accidentes o catástrofes

que menciona ley de evaluación ambiental, no siendo de aplicación su análisis en el presente proyecto.
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9. PROPUESTA DE MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTORAS

Una vez identificados y evaluados los impactos sobre valores naturales relevantes, derivados del

establecimiento y puesta en funcionamiento de los nuevos procedimientos objeto de este estudio, a

continuación, se proponen medidas para evitar o minimizar posibles impactos que se puedan producir.

Los principales objetivos de las medidas preventivas y correctoras se pueden resumir, de este modo, en:

 Conseguir la mayor integración ambiental posible del proyecto.

 Evitar, anular, atenuar, corregir o compensar los efectos negativos que las acciones derivadas

del proyecto producen sobre el medio ambiente.

 Incrementar los efectos positivos.

 Medidas para el control de la contaminación acústica

Tras el análisis de la propuesta de modificación de las trayectorias de llegadas y salidas para el

aeropuerto de Palma de Mallorca, no se observa un cambio significativo en la afección acústica sobre

núcleos de población o zonas sensibles al ruido.

Por este motivo, no se ha considerado la necesidad de establecer medidas adicionales a las ya

existentes relativas al control de la contaminación acústica, si bien, es importante hacer mención de la

existencia de un Sistema de Monitorado de Ruido en el entorno aeroportuario que ya permite realizar

un seguimiento de la situación acústica existente.

Asimismo, respecto a la restricción operativa actualmente vigente en la que se indica que “No se deben

solicitar ni autorizar cambios sobre los procedimientos hasta no haber alcanzado FL60 excepto las

aeronaves propulsadas por hélices”, se propone que se haga extensible a las aeronaves turbohélice

que despegan en configuración Este (pistas 06) y giran a la derecha para dirigirse al punto PA501.

Medidas para el control de la contaminación ambiental

Tal y como se ha señalado en apartados anteriores, no se considera que las emisiones resultantes de

la nueva operación de aeronaves generen un incremento significativo de los niveles de contaminación

atmosférica derivados de las operaciones del aeropuerto de Palma de Mallorca.

Aunque no se prevén impactos significativos, se propone monitorizar la evolución de las emisiones

esperadas en la aplicación de este proyecto que se realicen a lo largo de un año.

 Medidas para el control de las afecciones a la avifauna

Se propone realizar un seguimiento de las notificaciones de incidentes con aves reportadas por el

tráfico de aeronaves, al objeto de controlar posibles afecciones sobre la fauna y áreas protegidas o

incluidas en la Red Natura 2000.

Se analizará, en la medida de lo posible, la evolución de los impactos con aves con respecto a los años

anteriores.
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10. PROPUESTA DE SEGUIMIENTO AMBIENTAL

A continuación, se describen las tareas enmarcadas en el seguimiento ambiental que garantice el

cumplimiento de las indicaciones y medidas protectoras y correctoras señaladas, las cuales se engloban

en el denominado Plan de Vigilancia Ambiental, el cual tiene la doble finalidad de proponer un plan de

ejecución de las medidas correctoras en el tiempo y de vigilar su correcta aplicación. Este plan es

fundamental para poder detectar posibles afecciones de aparición posterior, así como para controlar la

efectividad de las medidas propuestas.

En un nivel de concreción mayor, los objetivos del Plan de Vigilancia Ambiental son los siguientes:

 Comprobar la eficacia de las medidas protectoras y correctoras establecidas y ejecutadas.

Cuando la eficacia se considere insatisfactoria, determinar las causas y establecer los

remedios adecuados.

 Detectar los impactos no previstos y prever las medidas adecuadas para reducirlos,

eliminarlos o compensarlos.

 Informar sobre los aspectos objeto de vigilancia y ofrecer un método sistemático, lo más

sencillo y económico posible, para realizar la vigilancia de forma eficaz.

 Describir el tipo de informes y la frecuencia y periodo de su emisión.

La realización del seguimiento se basa en la formulación de indicadores, los cuales proporcionan la forma

de estimar, de manera cuantificada y simple en la medida de lo posible, la realización de las medidas

previstas y sus resultados; pueden existir, por tanto, dos tipos de indicadores si bien no siempre los dos

tienen sentido para todas las medidas:

 Indicadores de realizaciones, que miden la aplicación y ejecución efectiva de las medidas

correctoras.

 Indicadores de eficacia, que miden los resultados obtenidos con la aplicación de la medida

correctora correspondiente.

De los valores tomados por estos indicadores se deducirá la necesidad o no de aplicar medidas correctoras

de carácter complementario.

A continuación, se definen los aspectos objeto de vigilancia, los indicadores establecidos y las medidas a

aplicar para conseguirlo, así como el responsable inmediato.

 Control de medidas para la protección de la contaminación acústica

 Seguimiento de los índices acústicos en el entorno aeroportuario contemplados en la

legislación vigente mediante el Sistema de Monitorado de Ruido del aeropuerto de Palma de

Mallorca actualmente en operación.

 Control de medidas para la protección de la contaminación ambiental

 Monitorización anual de las emisiones realizadas con las nuevas maniobras y sus emisiones

asociadas.
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 Control de medidas para la protección de las afecciones a la avifauna

- Se llevará a cabo una recopilación anual de información relativa a:

o Impactos de avifauna sobre aeronaves.
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11. CONCLUSIONES

El presente Documento Ambiental se redacta al objeto de informar a la administración ambiental

competente sobre las características del proyecto “Rediseño de maniobras de salida y llegada

instrumentales para el aeropuerto de Mallorca” que ENAIRE pretende implantar en las salidas y llegadas

al aeropuerto de Palma de Mallorca, así como de las potenciales afecciones asociadas a la puesta en

marcha del mismo. Conocidas estas propuestas, el órgano ambiental establecerá la necesidad o no de

someter este proyecto al procedimiento de evaluación de impacto ambiental ordinaria.

Las actuaciones contempladas consisten en dotar a las llegadas y a las salidas del aeropuerto unos

procedimientos que permitan optimizar el tráfico en la isla mediante la separación de los flujos de entrada

y salida mejorando tanto operativa como ambientalmente. Con su aplicación, se pretende reducir la

complejidad en la gestión de maniobras en todas las configuraciones del aeropuerto de Palma de Mallorca

al mejorar la distribución de los flujos de llegadas y reducir el número de esperas en torno al aeropuerto.

De acuerdo con Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental (modificada por la Ley 9/2018,

de 5 de diciembre), el proyecto podría estar recogido dentro de los supuestos del artículo 7.2.c) de esta

Ley, que establece que “Cualquier modificación de las características de un proyecto del anexo I o del

anexo II, distinta de las modificaciones descritas en el artículo 7.1.c) ya autorizados, ejecutados o en

proceso de ejecución, que pueda tener efectos adversos significativos sobre el medio ambiente (…)”.

Las conclusiones básicas de la evaluación realizada en el presente documento de consulta, son las

siguientes:

 Implica una mejora operativa importante en todo el espacio aéreo en torno al aeropuerto de Palma

de Mallorca para acomodar los flujos de tráfico actuales y futuros.

 Esta actuación se encuentra recogida en el Plan Estratégico de Navegación Aérea (Plan de Vuelo

2020) y responden al compromiso de ENAIRE de mejorar la capacidad y eficiencia del espacio

aéreo. Asimismo, da respuesta a la reglamentación europea que establece la necesidad de

implantar la Navegación Basada en Prestaciones en los TMA de alta densidad europeos

(Reglamento EU 716/2014), en virtud del cual el Estado español ha desarrollado su Plan PBN

nacional.

 Los procedimientos de salidas son proclives al uso de operaciones en ascenso continuo (CCO),

las cuales resultan muy beneficiosas en cuanto a reducción de emisiones atmosféricas y

consumos de combustible.

 El planteamiento de posibles alternativas se ha visto muy limitada, quedando condicionadas a la

localización, configuración y operativa actual del aeropuerto, las reducidas dimensiones del

espacio aéreo a modificar y el conjunto de requisitos técnicos mínimos necesarios exigidos a

pilotos para la correcta realización de las maniobras de aterrizaje, en relación con la distancia,

velocidad y altitud de las aeronaves.

 Se ha realizado una comparativa ambiental entre la situación actual y la nueva estructura

planteada, concluyendo que la nueva actuación es más favorable desde el punto operativo y
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ambiental, al generar menores afecciones sobre la atmósfera y, en menor medida, sobre los

espacios protegidos.

 En relación con la identificación y valoración de impactos realizada, cabe concluir:

• El sobrevuelo de las nuevas actuaciones por numerosos espacios naturales protegidos

de la Red Natura 2000 y áreas de interés para la fauna se hace inevitable atendiendo a

la gran extensión del ámbito de actuación. Sin embargo, las altitudes consideradas para

la operativa del tráfico, permiten afirmar que la implantación de estos procedimientos no

va a generar afecciones significativas sobre las especies presentes.

• Desde el punto de vista atmosférico, la puesta en marcha de estas maniobras va a

generar una clara mejora en el entorno, reduciendo las emisiones de gases de efecto

invernadero.

• No se considera significativa la afección acústica generada por la implementación del

proyecto en el entorno del aeropuerto en relación con la situación actual, incluso en

determinados casos se mejora la situación actual al sobrevolar trayectorias a altitudes

ligeramente mayores que las actuales.

A continuación, se incluye una tabla que resume la comparativa entre la propuesta y la situación actual en

cuanto a afección de ámbito ambiental.

Criterio Alternativa 0 Alternativa 1

Afección a espacios Red Natura 2000 = No significativo = No significativo

Afección a espacios naturales protegidos = No significativo = No significativo

Afección a avifauna = No significativo = No significativo

Afección a Humedales RAMSAR = No significativo = No significativo

Afección a Áreas de Especial Protección
(ANEI, ARIP y AAPI)

Peor Mejor

Afección a Zonas húmedas protegidas = No significativo = No significativo

Impacto acústico =No significativo = No significativo

Contaminación atmosférica = No significativo Mejor

Funcionalidad y operatividad Peor Mejor

Tabla 10.- Resumen de la valoración realizada para las alternativas analizadas.
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Por tanto, la característica más significativa para seleccionar la alternativa 1, y que es la que condiciona

en mayor medida que sea la opción más ventajosa desde el punto de vista ambiental, es que mantiene la

mayor parte de las variables ambientales en un escenario conservador respecto a la situación actual,

concluyéndose que las variaciones derivadas de la implantación de la nueva propuesta, no son

significativas, mejorando incluso algunos aspectos, como la afección a Áreas de Especial Protección

(ANEI, ARIP y AAPI), funcionalidad y operatividad, y calidad del aire.

El análisis ambiental realizado permite concluir que las nuevas maniobras de salidas y llegadas RNAV

1 (Alternativa 1) constituye la opción más favorable desde el punto de vista operativo, funcional y

medioambiental.

De no ejecutar esta opción, es previsible el aumento de la congestión de llegadas al TMA de Palma, con

la correspondiente merma de puntualidad asociada a demoras en aeropuertos de origen, así como el

agravamiento de los impactos ambientales.

Por ende, con la intención de solventar esta situación, se descarta la alternativa 0 pues implicaría el

mantenimiento de las condiciones y usos actuales del espacio aéreo. Además, considerando la necesidad

impuesta a nivel global de implementar la navegación PBN en las principales áreas de control terminal, se

plantea el rediseño del área de control terminal de Baleares, mediante la adaptación y optimización de las

actuales maniobras de llegada y salida de las pistas del aeropuerto de Mallorca.

Se incluye una propuesta de medidas protectoras y correctoras, y de seguimiento ambiental.

Este análisis efectuado se somete a conocimiento de la Administración ambiental competente para su

valoración y pronunciamiento favorable, si procede.
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A continuación, se describe la metodología utilizada para realizar el cálculo de las emisiones, en

concreto para las emisiones de CO2.

La metodología utilizada consta de tres fases diferenciadas:

 Caracterización general de la calidad del aire

 El establecimiento de unas hipótesis y parámetros de cálculo

 La obtención de resultados.

Caracterización general

La caracterización de la calidad del aire se ha realizado analizando dos escenarios:

 La situación actual (Alternativa 0) que contempla los procedimientos actuales de llegada y

salidas al aeropuerto de Mallorca, calculando las emisiones para las operaciones del año 2017.

 La situación futura, en la que se comparan las emisiones de CO2 calculadas con el volumen

de tráfico esperado para el año 2019, con los procedimientos propuestos con respecto a la que

se obtendría si permanecieran los procedimientos actuales.

Ambos escenarios comparten los parámetros referentes a la configuración del aeropuerto, el

procedimiento operativo del tráfico, la distribución de la demanda por procedimientos y el tráfico

considerado.

Para la obtención de los datos de operaciones se ha contado con los datos facilitados por ENAIRE para

el año 2017, modificando estos datos para llevarlos a las previsiones de crecimiento de operaciones

previstos para 2019.

En cuanto a la distribución de flota para el análisis de las emisiones, los datos se han obtenido también

de ENAIRE, considerando para la obtención de los datos de consumo de aeronaves aquellos modelos

que representan más del 90% de las operaciones totales en el aeropuerto de Mallorca.

Con base en esto, se han seleccionado un total de 7 tipos de aeronaves que engloban 54 modelos

diferentes de un total de 148. A continuación, se muestra en la tabla la selección realizada:

El resto de modelos que operaron en 2017, los 94 modelos restantes, sólo representan algo más de un

9,6% del total de operaciones.

TIPO DE AERONAVE

(COMPORTAMIENTO)
MODELOS

PROMEDIO

DIARIO (Nº)
% % ACUMULADO

737-800 B736, B737, B738 y B739 76.158 36,54% 36,54%

A320-211 A20N, A318, A319 y A320 55.389 26,57% 63,11%

A321-232 A321 22.039 10,57% 73,69%

HS748A AT72, AT75, AT76, C295, SB20 11.527 5,53% 79,22%

CRJ9-ER CRJ7, CRJ9 y CRJX 9.441 4,53% 83,75%
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TIPO DE AERONAVE

(COMPORTAMIENTO)
MODELOS

PROMEDIO

DIARIO (Nº)
% % ACUMULADO

EMB190 BCS1, E190, E195 y SU95 7.027 3,37% 87,12%

CNA560E

CL30, CL35, E545, E550, E55P, FA10,

FA50, G150, G280, GALX, GL5T, GLEX,

GLF4, GLF5, GLF6, HA4T, LJ31, LJ40,

LJ45, LJ55, LJ60, ASTR, BE40, C25A,

C25B, C25C, C560, C56X, C650, C680,

C68A y C750

6.782 3,25% 90,37%

Tabla 1.- Tipología de aeronaves seleccionadas, las que acumulan el 90% de representatividad, para la obtención

de datos para el consumo de combustible y emisiones GEI de las trayectorias propuestas. Fuente: Elaboración

propia a partir de datos de ENAIRE.

Hipótesis y Parámetros

Las hipótesis de crecimiento del número de operaciones para el año 2019 suponen incrementar el

número de operaciones habido en el año 2017 en un 4,47%, por lo que éste será el factor de corrección

aplicado al número de operaciones determinado en ENAIRE para cada una de las salidas y llegadas que

se realizaron en 2017 para poder comparar los consumos de combustibles a datos de 2019 si se

mantuvieran las maniobras actuales.

Aparte del aumento del dato total de operaciones para 2019, se ha tenido que establecer un reparto

adaptado a las previsiones de uso de cada una de las nuevas maniobras propuestas de salidas y

llegadas al aeropuerto de Mallorca.

En cuanto a los datos de consumos y emisiones contaminantes, se han utilizado los datos medios

recogidos en el documento de OACI (Organización de Aviación Civil Internacional, agencia de la

Organización de las Naciones Unidas) Global Aviation Plan, donde se menciona que:

 El consumo medio de combustible es de: 11 kg por cada milla náutica volada (11 kg/NM)

 Mientras que las emisiones generadas se concretan en: 3,16 kg de CO2 por cada kg de

combustible quemado (3,16 kg de CO2/kg de combustible).

 Las emisiones generadas de NOX, SO2 y Benceno se calculan siguiendo el mismo procedimiento

que para el cálculo del CO2. Se establece por tanto que por cada kg de CO2 se emiten 0,00317

kg de NOX, 85x10-4 kg de SO2 y 4,7x10-5 kg de Benceno.

Cálculos

Para cada uno de los tipos de aeronaves seleccionado por su mayor representatividad, se han obtenido

los datos de consumo unitarios a través de las tablas recopiladas por ENAIRE de diferentes fuentes

procedentes de documentos e informes emitidos por la Agencia Europea de Medio Ambiente (EEA),

entre ellos y principalmente la guía “EMEP/EEA air pollutant emission inventory guidebook” para la

estimación de las emisiones.
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En el caso del cálculo del consumo de combustible, se ha categorizado el consumo en función de la fase

de vuelo en la que se encuentra la aeronave. No es lo mismo el consumo durante la realización de una

llegada que durante la realización de un despegue. El régimen de motor utilizado para ganar altura de

vuelo y velocidad en las salidas es mayor que el régimen desarrollado durante un descenso ya que se va

perdiendo altitud paulatinamente, esta diferencia hace que el consumo durante las salidas pueda llegar a

ser hasta 4 veces superior que el consumo durante un descenso (80 kg/min en ascensos y 20 kg/min en

descensos).

Adicionalmente, también se tiene en cuenta el modelo de aeronave, puesto que no es igual el consumo

de un avión tipo Boeing 747 que un Airbus 320, por ejemplo.

A modo de ejemplo, se incluye una tabla en la que se indica la diferencia de consumo entre un descenso

y una espera según el modelo de aeronave.

CONSUMOS DE COMBUSTIBLE (kg/minuto) POR TIPO DE

AERONAVE Y TIPOLOGÍA DE TRAYECTORIA

TIPO DE AERONAVE DESCENSO

A320-211 7,8992

737-800 11,7450

A321-232 11,8454

A330-301 21,6664

767-300 16,5165

EMB190 9,7794

757-300 11,4930

Tabla 2.- Consumos de combustible, en kg/minuto, para los distintos tipos de aeronaves. Fuente: Elaboración propia

a partir de datos de diferentes publicaciones de la Agencia Europea de Medio Ambiente, principalmente la guía

EMEP/EEA air pollutant emission inventory guidebook.

En cuanto al cálculo de las millas voladas, se han obtenido los datos de las llegadas y salidas del

aeropuerto de Mallorca a partir de las cartas de navegación, actuales y propuestas, caracterizando y

cuantificando dichas maniobras a cada una de las configuraciones de las cabeceras de pistas

(configuración Oeste –prioritaria-, configuración Este –secundaria-) y a los distintos puntos de

notificación por los que pasan las aeronaves.

En cuanto a las millas voladas, una vez conocida la distribución de tráfico de salidas y llegadas en

función de la configuración y los distintos puntos de notificación, se han calculado la distancia recorrida

por las aeronaves para la situación actual. En cuanto a la situación propuesta se ha realizado una

distribución estimada tanto del uso de cada uno de los procedimientos como del porcentaje de

trayectoria que recorren.

El combustible consumido se ha calculado en función de la distancia recorrida, la fase de vuelo en la

que se encuentra (espera, descenso o ascenso), modelo de aeronave y velocidad durante el recorrido.
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Para obtener la transformación del combustible consumido en emisiones equivalentes de CO2, se ha

obtenido como fuente los valores facilitados en el documento de la OACI (Organización de Aviación Civil

Internacional) “Global Aviation Plan”, en los que establece como factor de conversión entre consumo de

combustible y emisión de CO2 el valor 3,16 (es decir 3,16 toneladas de CO2 emitido por tonelada de fuel

consumido).

En cuanto al cálculo de emisiones de NOX, SO2 y Benceno, tal y como se ha indicado anteriormente, se

establece que por cada kg de CO2 emitido se generan 0,00317 kg de NOX, 85*10-4 kg de SO2 y 4,7x 10- 5

kg de Benceno.

Es importante destacar que se ha independizado el cálculo de combustible consumido para el caso de

las trayectorias de salidas y llegadas tanto para la situación actual como para la situación propuesta.

Asimismo, se ha tenido en cuenta en las salidas, las operaciones en ascenso continuo (CCO) en las

cuales, las aeronaves aplican un régimen óptimo de motor en cuanto a consumo de combustible sin

interrumpir el ascenso, hasta alcanzar el nivel de crucero. Para calcular el ahorro en millas náuticas

voladas que supone el implantar estos ascensos continuos, se ha realizado un estudio de los tiempos y

distancias de media en estas trayectorias CCO y se estima un ahorro de 7,3 millas náuticas de media

para cada ascenso continuo, al evitarse estabilizaciones durante el mismo.
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La metodología seguida en el presente documento ambiental para la evaluación de riesgos sobre la

avifauna se ha basado, en primer lugar, en el análisis de las trayectorias nominales que van a sobrevolar

los espacios naturales protegidos con méritos ambientales relacionados con la presencia de

comunidades u poblaciones de aves.

Para ello, se han consultado las bases de datos y cartografías ambientales del Gobierno de las Islas

Baleares y del Ministerio para la Transición Ecológica. Los tipos de figuras de protección que se han

seleccionado son los siguientes:

a. Zonas de Especial Protección para la Avifauna (ZEPA), de la Red Natura 2000

b. Espacios naturales que presentan algún tipo de régimen de protección según la Ley 42/2007, de

13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, como son: Parques Naturales,

Reservas Naturales, etc.

c. Otros espacios protegidos según tratados o figuras de ámbito internacional, como los humedales

incluidos en las Lista del Convenio Ramsar y las Reservas de la Biosfera (MaB).

d. Espacios naturales de protección autonómica, designados específicamente por su

representatividad, singularidad, la fragilidad o el interés de sus elementos o sistemas naturales,

según la Ley 5/2005, de 26 de mayo, para la conservación de los espacios de relevancia

ambiental (LECO). Se clasifican en Parques naturales, Parajes naturales, Reservas naturales,

que pueden ser integrales y especiales, Monumentos naturales, Paisajes protegidos, Lugares de

interés científico y Micro-reservas.

e. Espacios naturales declarados según el Ley 1/1991, de 30 de enero, de espacios naturales y de

régimen urbanístico de las áreas de especial protección de las Islas Baleares, concretamente las

denominadas “Áreas de Especial Protección de Interés para la Comunidad Autónoma” entre las

que se incluyen las “Áreas Naturales de Especial Interés (ANEI)” y las “Áreas Rurales de Interés

Paisajístico (ARIP)”.

Cabe comentar que, en ocasiones, sobre un determinado ámbito territorial están delimitadas

simultáneamente varias figuras de protección, siendo habitual que en un espacio concreto se

superpongan, por ejemplo, una ZEPA con un parque natural, con un ANEI, etc., en unas ocasiones con

una delimitación geográfica idéntica o similar y, en otros, con extensión y límites diferentes.

El ámbito de estudio para el análisis de riesgo se restringe al definido en el Plano nº 2 “Ámbito de la

actuación” del Documento Ambiental.

Los espacios naturales protegidos (ENP) sobrevolados por alguna de las nuevas maniobras de salidas

o llegadas, se presentan en la imagen adjunta y se relacionan en las tablas adjuntas.
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Figura 1.- Espacios protegidos con interés para las aves en ámbito de las actuaciones propuestas.
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CÓDIGO NOMBRE

Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA)

ES0000518 Espacio marino de Sur de Mallorca y Cabrera

ES0000081 Cap Enderrocat - Cap Blanc

ES0000520 Espacio marino del norte de Mallorca

ES0000521 Espacio marino del norte y oeste de Menorca CÓDIGO NOMBRE

Zonas Especiales de Conservación (ZEC)

Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA)

ES0000083 Arxipèlag de Cabrera

ES0000037 Es Trenc - Salobrar de Campos

CÓDIGO NOMBRE

Lugares de Importancia Comunitaria (LIC)

ES5310128 Cap Enderrocat i cap Blanc

ES5310030 Costa de Llevant

ES5310097 Área marina Costa de Llevant

ESZZ16002 Canal de Menorca

ES5310029 Na Borges

ES5310005 Badies de Pollença i Alcúdia

ES5310102 Xorrigo

ES5310098 Cales de Manacor

ES5310099 Portocolom

TIPO DE ESPACIO Cantidad (Nº)

Áreas de Especial Interés

Se incluyen todos los ANEIs de territorio insular

CÓDIGO NOMBRE

Lugares de Importancia Comunitaria (LIC)

Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA)

ES0000227 Muntanyes d'Artà

ES0000228 Cap de ses Salines

NOMBRE

Espacios naturales de protección autonómica

Parque Natural de la península de Llevant

Reserva Natural Llevant.

Parque Natural Es Trenc - Salobrar de Campos

Parque nacional marítimo-terrestre del archipiélago de Cabrera
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Igualmente, se han tenido en cuenta la presencia de zonas de interés para las aves o designadas por

la autoridad competente autonómica, entre las que destacan:

a. Humedales incluidos en el Catálogo de Zonas Húmedas del Plan Hidrológico de las Islas

Baleares, que se ven afectados tanto, por las nuevas maniobras, como por las actuales.

b. Planes de conservación de especies. Se han tenido en consideración los planes de conservación

del alimoche (Neophron percnopterus) y del águila pescadora (Pandion halietus), el plan de

manejo del buitre negro (Aegypius monachus), gaviota de Audouin (Larus audouinii), y el

cormorán moñudo (Phalacrocorax aristotelis), los planes de recuperación del milano (Milvus

milvus) y de la pardela balear (Puffinus mauretanicus) así como el plan de recuperación de las

aves acuáticas catalogadas en Peligro de extinción de las Islas Baleares o “Plan Homeyer”

(Avetoro (Botaurus stellaris), Garcilla Cangrejera (Ardeola ralloides), Cerceta Pardilla

(Marmaronetta angustirostris), Malvasía (Oxyura leucocephala) y Focha Cornuda (Fulica cristata)

y el plan de recuperación de la pardela balear (Puffinus mauretanicus).

De los citados planes, tras consulta realizada al Servicio de Protección de Especies de la

Consejería de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca del Gobierno Balear; se confirma que no se

ha designado ningún Área Biológica Crítica para aves (tan solo se han designado en toda

Baleares, hasta la fecha, tres Áreas Biológicas Críticas, de las cuales dos son para flora y la

tercera se creó con motivo de controlar un hongo invasor que afecta a una especie endémica de

anfibio). Por lo tanto, las zonas de referencia de estos planes coinciden con las zonas ZEC, LIC

o ZEPA ya designadas, donde se encuentren las citadas especies.

c. Focos de atracción para la avifauna, relacionados con la actividad humana, según los estudios

elaborados por AENA. Entre estos focos se incluyen otras Zonas Húmedas del Catálogo de

Zonas Húmedas del Plan Hidrológico, que no son sobrevoladas ni por las actuales maniobras ni

por las futuras propuestas; si bien se tienen en cuenta por su interés a la avifauna en el entorno

más inmediato del aeropuerto.

Una vez conocidas las trayectorias de las nuevas maniobras de transición y entornos de mayor interés

para la avifauna presentes en el área de estudio, se procede a evaluar el riesgo de afección a aves en

vuelo, siendo necesario conocer las altitudes y alturas de vuelo definidas por la operativa aeronáutica,

en relación con la altura de vuelo de las aves.

Respecto a la altura de vuelo de las aves, se ha consultado diversa documentación y bibliografía

relacionada con estudios de avifauna y entornos aeronáuticos, entre los que se pueden destacar el

“Estudio e identificación de especies significativas de fauna en el entorno del nuevo aeropuerto de la

Región de Murcia” (IBERIS, 2008); el documento "Vuelos migratorios de aves y zonas de fauna sensible"

NOMBRE

Zonas húmedas (ZH)

Balsa de cala Murada

Son Nuviet

Ses Salines de la Colónia de Sant Jordi
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(AIP España, ENR 5.6-1, marzo 2016) o el artículo “Height Distribution of Birds Recorded by Collisions

with Civil Aircraft” (Dolbeer, R.A., 2006), elaborado por la United States Department of Agriculture,

Wildlife Services, entre otros.

Este último, analiza las colisiones que se han producido entre aves y aeronaves en vuelo en diferentes

sectores del espacio aéreo de Estados Unidos para un conjunto de 25 años (1990-2004), identificando y

cuantificando los grupos taxonómicos de aves más afectados y el número de colisiones en función de la

altura de vuelo. Sus resultados permiten concluir que el mayor número de colisiones se ha producido a

altitudes muy bajas, inferiores a 500 pies (152 m) del suelo (74%), seguido de un 19% de impactos entre

rangos de altitud comprendidas entre los 500 y 3.500 pies (152 – 1.000 metros), generándose el resto,

un 7%, en altitudes superiores a 3.500 pies.

Intentando hacer una extrapolación al presente caso, en la medida de lo posible, se han eliminado de

dichos resultados las colisiones con especies de paseriformes y columbiformes, al ser de menor

envergadura y habitualmente presentar pocas especies con estatus de protección significativos,

obteniéndose que el 82% de las colisiones se producen a menos de 400 m de altura (1.300 pies),

alcanzándose algo más del 88% acumulado a 800 m (2.625 pies) y el 96% a 1.700 m (5.500 pies). Sólo

el restante 4% se produce a más de dicha altura, aunque el 99% se alcanza a 2.900 m, y a partir de

4.000 m no se producen colisiones.

De otras fuentes consultadas, se deduce que el riesgo de colisionar con aeronaves, se hace más

pronunciado en los períodos de migración, al cruzar numerosos ejemplares de aves el espacio aéreo

Balear, y más concretamente la isla de Mallorca, que es parte importante en la ruta migratoria de Europa

Occidental hacia África, por ser punto de descanso, alimentación, nidificación y/o invernada para

diferentes especies.

Es por ello que la probabilidad de que se produzca un impacto entre aeronave y fauna dependerá de la

abundancia de las aves en una zona concreta (cartografía ambiental identificada), de la fase de vuelo en

que se encuentre la aeronave (altitud de vuelo), así como del peso y volumen (envergadura) del ave, ya

que las aves de mayor envergadura y tamaño magnifican la severidad y el riego del impacto.

En este sentido, los grupos de mayor interés en el ámbito de actuación podrían considerarse a las

rapaces, por su tamaño, representadas por especies del orden de las gruiformes (fochas), anseriformes

(ánades), galliformes (faisanes), pelecaniforme (garzas, garcetas), accipitriformes (águilas, aguilillas,

milanos, azor, aguiluchos) y falconiformes (halcones y cernícalos), así como los láridos (gaviotas) en las

zonas costeras-marinas, siendo asimismo conocidos los movimientos masivos de estas aves

sobrevolando espacio aéreo español.
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Águila calzada (Hieraaetus pennatus) Águila pescadora (Pandion haliaetus)

Halcón peregrino (Falco peregrinus) Gaviota de Audouin (Larus audouinii)

Aparecen otras aves singulares en Mallorca, como avetoros, pardelas, aguiluchos laguneros, pero

presentan hábitos de vuelo a baja o muy baja altura.

Según diferentes fuentes consultadas sobre rangos altitudinales de vuelo de aves, las alturas medias de

vuelo orientativas en algunas especies "emblemáticas" existentes en los espacios naturales del ámbito

de actuación serían:

ESPECIE NOMBRE
ALTURA MEDIA DE

VUELO SOBRE LA COTA
DEL TERRENO (m)

Águila calzada Hieraaetus pennatus 100-200

Águila pescadora Pandion haliaetus 50-200

Halcón peregrino Falco peregrinus 500-750

Milano real Milvus milvus 80-200

Gaviota de Audouin Larus audouinii <300*
(*) NOTA: Los rangos altitudinales de vuelos de aves considerados, corresponden con los

desplazamientos habituales de campeo, no habiendo sido considerados los desplazamientos

migratorios de las aves en los entornos inmediatos del aeropuerto.

De acuerdo con lo anterior, se pone de manifiesto que los sectores con mayores riesgos de colisión de

aves contra aeronaves se encuentran, fundamentalmente, en los tramos más cercanos al aeropuerto, es

decir en las maniobras de despegue (y ascenso inicial) y aterrizaje (y aproximación).



Elaborado: Mayo 2019

DOCUMENTO AMBIENTAL: “REDISEÑO DE MANIOBRAS DE SALIDA Y
LLEGADA INSTRUMENTALES PARA EL AEROPUERTO DE MALLORCA”

Cualquier versión impresa o en soporte informático, total o parcial de este documento, se considera como copia no controlada y
siempre debe ser contrastada con su versión vigente en el Gestor Documental de ENAIRE. 7 de 10

Figura 2.- Principales fases de vuelo.

Con base en el diseño operativo de rutas y el análisis de las altitudes actuales de los tráficos por zonas

próximas al aeropuerto de Palma de Mallorca y similares a las proyectadas, los niveles de vuelo

previstos para la operativa (*) de las aeronaves serán los siguientes:

(* se incluyen los principales waypoints dentro del ámbito de actuación definido en el Plano nº2 del

presente Documento Ambiental, si bien se incluyen algunos otros fuera de dicho ámbito, para una

mejor comprensión de la operativa de vuelo prevista).

 Para las salidas SID por la pista RWY 06R/06L, se prevén las siguientes altitudes:

Puntos de
notificación

Altura de sobrevuelo mínima

Metros (m) Pies (ft)

PA510 731 2.400

PA530 731 2.400

PA500 579 1.900

PA520 579 1.900

PA511 1.220 4.000

PA512 1.981 6.500

PA501 1.067 3.500
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Puntos de
notificación

Altura de sobrevuelo mínima

Metros (m) Pies (ft)

PA513 3.048 10.000

PA502 1.768 5.800

PA505 2.438 8.000

PA503 2.438 8.000

PA504 3.353 11.000

PA514 3.962 13.000

PA515 5.182 17.000

 Para las salidas SID por la pista RWY 24R/24L, se prevén las siguientes altitudes:

Puntos de
notificación

Altura de sobrevuelo mínima

Metros (m) Pies (ft)

PA710 1.311 4.300

PA720 914 3.000

PA721 1.737 5.700

PA714 3.658 12.000

PA433 7.010 23.000

 Para las llegadas STAR por la pista RWY 06R/06L, se prevén las siguientes altitudes:

Puntos de
notificación

Altura de sobrevuelo mínima

Metros (m) Pies (ft)

PA434 4.572 15.000

PA435 3.962 13.000

PA436 3.048 10.000

PA432 3.048 10.000

PA437 2.743 9.000

PA438 1.981 6.500

PA433 1.585 5.200

PA405 1.585 5.200

MJV (IAF) 914 3.000
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 Para las llegadas STAR por la pista RWY 24R/24L, se prevén las siguientes altitudes:

Puntos de
notificación

Altura de sobrevuelo mínima

Metros (m) Pies (ft)

IBIVU 2.743 9.000

UROVA 2.438 8.000

PA613 2.134 7.000

PA610 1.829 6.000

CDP (IAF) 1.372 4.500

MJV (IAF) 914 3.000

Las altitudes de vuelo estimadas para las aeronaves sobre los fijos de aproximación inicial (IAF), es

similar para las llegadas por las dos pistas, y en ellos, el tráfico aeronáutico podrá volar entre 4.500 y

3.000 pies, sin descender, de forma habitual, por debajo de los 3.000 pies (914 msnm).

Según esto, y a la vista de la distribución de las especies en el territorio, se desprende que los

principales riesgos de colisión de aves con aeronaves se centran, fundamentalmente, en las maniobras

de despegue y aterrizaje, en el tramo más próximo al aeropuerto.

A la vista del entorno en el que se desarrolla el presente proyecto (maniobras de salida y llegadas), se ha

realizado una clasificación cuantitativa de los rangos o niveles de riesgo de colisión, que no contempla

las familias de paseriformes y palomas, por carecer de protección y envergadura suficiente, con carácter

general en el ámbito en el que se centra, así como por la escasa altura en sus desplazamientos. Así, se

han definido seis rangos de altura de vuelo, en función del grado de riesgo de afección asignado:

Altura de vuelo (m) Grado de afección

0 - 400 MUY ALTO

400 - 800 ALTO

800 - 1.700 MEDIO

1.700 - 3.000 BAJO

3.000 - 4.000 MUY BAJO

> 4.000 INAPRECIABLE

Con vistas a detectar los tramos de las nuevas maniobras propuestas que sobrevuelan zonas con

potencial interés para la avifauna, y proceder a valorar el riesgo de afección a aves en vuelo, el análisis

del impacto se realiza mediante la superposición de las nuevas trayectorias PBN propuestas sobre la

cartografía ambiental elaborada. Con el resultado de las valoraciones parciales, se procederá a realizar
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una valoración global de los procedimientos proyectados en el espacio aéreo, para poder obtener una

jerarquización de su valor.

Por ello, considerando los diferentes aspectos mencionados con anterioridad, se establece que los

mayores riesgos de impacto se centrarán en aquellos tramos donde resulte un grado de riesgo "alto" o

"muy alto", según el indicador definido; lo que equivale a alturas de vuelo inferiores a 800 m sobre

las zonas de interés ambiental consideradas.



Cualquier versión impresa o en soporte informático, total o parcial de este documento, se considera como copia no controlada y
siempre debe ser contrastada con su versión vigente en el Gestor Documental de ENAIRE.

Apéndice nº4. Red Natura 2000
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A continuación, se incluyen las principales características de los espacios Red Natura 2000 que son

sobrevolados por la implantación de las nuevas maniobras, con especial incidencia en las especies en

los valores relacionados con la avifauna. Se trata de 17 espacios, 8 de ellos ZEPA (de las cuales 2 son

LIC y otras 2 son ZEC) y otros 9 LIC/ZEC:

 ZEPA “Espacio marino de Sur de Mallorca y Cabrera” (ES0000518).

 ZEPA “Cap Enderrocat - Cap Blanc” (ES0000081).

 ZEPA “Espacio marino del norte de Mallorca” (ES0000520).

 ZEPA “Espacio marino del norte y oeste de Menorca” (ES0000521).

 LIC “Cap Enderrocat i cap Blanc” (ES5310128).

 LIC “Costa de Llevant” (ES5310030).

 LIC “Àrea marina Costa de Llevant” (ES5310097).

 LIC “Canal de Menorca” (ESZZ16002).

 LIC “Na Borges” (ES5310029).

 LIC “Badies de Pollença i Alcúdia” (ES5310005).

 LIC “Xorrigo” (ES5310102).

 LIC “Cales de Manacor” (ES5310098).

 LIC “Portocolom” (ES5310099).

 LIC+ZEPA “Muntanyes d'Artà” (ES0000227).

 LIC+ZEPA “Cap de ses Salines” (ES0000228).

 ZEC+ ZEPA “Arxipèlag de Cabrera” (ES0000083).

 ZEC+ ZEPA “Es Trenc - Salobrar de Campos” (ES0000037).
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ZEPA ES0000518 “Espacio marino de Sur de Mallorca y Cabrera”

Comprende las aguas marinas que bordean el archipiélago de Cabrera y parte del sector sur de la isla de

Mallorca, desde la bahía de Palma hasta poco más allá del cabo de Ses Salines, declarado por su

asociación a diversas colonias de aves marinas propias de estas zonas. Concretamente, en Cabrera se

encuentran importantes colonias de cría de las pardelas cenicienta (Calonectris diomedea) y balear

(Puffinus mauretanicus), paíño europeo (Hydrobates pelagicus) y otras dos especies que también

nidifican en la costa mallorquina: el cormorán moñudo (Phalacrocorax aristotelis desmarestii) y la gaviota

de Audouin (Larus audouinii).

Figura 1.- Tomada de http://www.mapama.gob.es/es/costas/temas/proteccion-costa/actuaciones-

proteccion-costa/illes-balears/ZEPA-ES0000522-Sureste-Menorca.aspx

ZEPA ES0000081 “Cap Enderrocat - Cap Blanc”

La calidad e importancia de este lugar se basa en la presencia de 13 hábitats que figuran en el Anexo I

de la Directiva 92/43/CEE y en la presencia de dos especies de plantas incluidas en el Anexo II de dicha

directiva. También es de resaltar la presencia de diversas especies del Anexo I de la Directiva

79/409/CEE, entre las que destacan, por su abundancia durante todo el año, alcaraván común (Burhinus

oedicnemus), curruca balear (Sylvia sarda baleárica), cogujada montesina (Galerida theklae), una

importante colonia reproductora de cormorán moñudo (Phalacrocorax aristotelis desmarestii) y entre 4 y

5 parejas de halcón peregrino (Falco peregrinus). Además de la presencia de otras muchas especies de

aves que no figuran en dicho anexo. Por dichos motivos, el lugar fue declarado Zona ZEPA y también fue

clasificado como Área Importante para las Aves (IBA nº 322).
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Figura 2.- Tomada de http://xarxanatura.es/ficha

ZEPA ES0000520 “Espacio marino del norte de Mallorca”

Situado al norte de la isla de Mallorca, que abarca parte del canal que discurre entre ésta y la isla de

Menorca. La influencia de corrientes superficiales y de frentes oceanográficos del mar balear hace que

sea una zona de elevada productividad y de gran importancia para el desove de diversas especies de

peces. Así, en este espacio marino se combinan importantes áreas de alimentación para las pardelas

cenicienta (Calonectris diomedea), mediterránea (Puffinus yelkouan) y balear (Puffinus mauretanicus),

con extensiones a varias colonias de cormorán moñudo (Phalacrocórax aristotelis desmarestii) que, en

su conjunto, representan la población más importante de la subespecie mediterránea en España.

Figura 3.- Tomada de http://www.mapama.gob.es/es/costas/temas/proteccion-costa/actuaciones-

proteccion-costa/illes-balears/ZEPA-ES0000522-Sureste-Menorca.aspx
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LIC ES5310128 “Cap Enderrocat i cap Blanc”

La calidad e importancia de este lugar se basa, entre otros puntos, en la presencia de diversas especies

del Anexo I de la Directiva 79/409/CEE, entre las que destacan, por su abundancia durante todo el año,

Burhinus oedicnemus, Sylvia sarda balearica, Galerida theklae, una importante colonia reproductora de

Phalacrocorax aristotelis desmarestii y entre 4 y 5 parejas de Falco peregrinus. Además de la presencia

de otras muchas especies de aves que no figuran en dicho anexo. Por dichos motivos el lugar fue

declarado Zona ZEPA y también fue clasificado como Área Importante para las Aves (IBA nº 322).

Figura 4.- Tomada de http://xarxanatura.es/ficha

LIC ES5310030 “Costa de Llevant”

Zona marina que se extiende a lo largo de unos veinte kilómetros en el litoral Este de Mallorca, desde la

costa hasta los 40 m de profundidad. Son varias las especies de interés de este espacio destacando la

gaviota de Audouin (Larus audouinii) y el cormorán moñudo (Phalacrocorax aristotelis desmarestii).

Figura 5.- Tomada de http://xarxanatura.es/ficha
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LIC ES5310097 “Àrea marina Costa de Llevant”

La calidad e importancia de esa zona se basa en la presencia de hábitats del anexo I de la Directiva

92/43/CEE.

Figura 6.- Tomada de http://xarxanatura.es/ficha

LIC ESZZ16002 “Canal de Menorca”

El Canal de Menorca es la zona marina ubicada entre las islas de Mallorca y Menorca, en el archipiélago

Balear. Representa probablemente la principal área de alimentación para aves marinas en el ámbito de

Baleares, con números importantes de pardela balear (Puffinus mauretanicus), pardela cenicienta

(Calonectris diomedea), cormorán moñudo (Phalacrocorax aristotelis) y gaviota de Audouin (Larus

audouinii). En la costa adyacente se encuentran colonias de estas cuatro especies, destacando la mayor

colonia de pardela cenicienta de las islas Baleares. La población de cormorán moñudo, que supera las

600 parejas, es también importante (más de un tercio de la población española mediterránea). Otras

especies de interés son la pardela mediterránea (Pufinus yelkouan), con presencia regular y posible cría

en Menorca, y el fumarel común (Chlidonias niger) en migración.

La zona parece especialmente importante entre finales de invierno y principios de otoño, época

reproductora de la mayoría de especies, aunque el cormorán moñudo es sedentario en la zona y la

pardela balear se encuentra presente casi todos los meses del año.
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Figura 7.- Tomada de http://www.mapama.gob.es/es/costas/temas/proteccion-costa/actuaciones-proteccion-

costa/illes-balears/LIC-ESZZ16002-Canal-de-Menorca.aspx

LIC ES5310029 “Na Borges”

Área del noreste de Mallorca que sigue el curso del torrente de Na Borges e incluye amplias zonas

adyacentes. Se encuentran en el área varios hábitats importantes y existe una densa población de

tortuga mediterránea (Testudo hermanni), especie citada en el Anexo II de la Directiva Hábitats, así

como la presencia de la siguiente avifauna: alcaraván común (Burhinus oedicnemus), terrera común

(Calandrella brachydactyla), cogujada montesina (Galerida theklae), bisbita campestre (Anthus

campestris), carricerín real (Acrocephalus melanopogon) y curruca sarda (Sylvia sarda).

Figura 8.- Tomada de http://xarxanatura.es/ficha
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LIC ES5310005 “Badies de Pollença i Alcúdia”

Zona marina que abarca todo el espacio comprendido entre una línea trazada desde el Cabo de

Formentor al Cabo Farrutx y la costa que queda al oeste de la línea. Las aguas de estas dos bahías son

una importante zona de alimentación para la Pardela Balear y otras aves marinas prioritarias, como la

pardela cenicienta (Calonectris diomedea), paíño europeo (Hydrobates pelagicus melitensis), gaviota de

Audouin (Larus audouinii), águila pescadora (Pandion haliaetus), cormorán moñudo (Phalacrocorax

aristotelis desmarestii), pardela pichoneta (Puffinus puffinus mauretanicus), charrán patinegro (Sterna

sandvicensis), fumarel común (Chlidonias niger) y fumarel cariblanco (Chlidonias hybridus).

Figura 9.- Tomada de http://xarxanatura.es/ficha

LIC ES5310102 “Xorrigo”

La calidad e importancia de esa zona se basa en la presencia de hábitats del anexo I de la Directiva

92/43/CEE, si bien existen otras especies importantes de avifauna en la zona, como por ejemplo, milano

real (Milvus milvus), aguililla calzada (Hieraaetus pennatus), halcón peregrino (Falco peregrinus),

alcaraván común (Burhinus oedicnemus), chotacabras europeo (Caprimulgus europaeus), cogujada

montesina (Galerida theklae) y curruca sarda (Sylvia sarda).
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Figura 10.- Tomada de http://xarxanatura.es/ficha

ZEPA ES0000521 “Espacio marino del norte y oeste de Menorca”

La ZEPA constituye un área de alimentación y de extensión marina de importantes colonias de cría de

diversas aves marinas incluidas en el Anexo I de la Directiva 2009/147/CE y en el anexo IV de la Ley

42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. En concreto, en la costa

adyacente se encuentra la mayor colonia de cría de pardela cenicienta mediterránea (Calonectris

diomedea diomedea) de las islas Baleares, pardela balear (Puffinus mauretanicus), así como otras

colonias relevantes de cormorán moñudo mediterráneo (Phalacrocorax aristotelis desmarestii) y gaviota

de Audouin (Larus audouinii).

Figura 11.- Tomada de http://www.mapama.gob.es/es/costas/temas/proteccion-costa/actuaciones-proteccion-

costa/illes-balears/ZEPA-ES0000522-Sureste-Menorca.aspx
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LIC ES5310099 “Portocolom”

La calidad e importancia de esa zona se basa en la presencia de habitats del anexo I de la Directiva

92/43/CEE.

Figura 12.- Tomada de http://xarxanatura.es/ficha

LIC ES5310098 “Cales de Manacor”

La calidad e importancia de esa zona se basa en la presencia de hábitats del anexo I de la Directiva

92/43/CEE, si bien existen otras especies importantes de avifauna en la zona, como por ejemplo,

cormorán moñudo (Phalacrocorax aristotelis desmarestii), martinete común (Nycticorax nycticorax),

garceta común (Egretta garzetta), garza imperial (Ardea purpurea), aguilucho lagunero occidental

(Circus aeruginosus), halcón peregrino (Falco peregrinus), alcaraván común (Burhinus oedicnemus),

gaviota de Audouin (Larus audouinii), chotacabras europeo (Caprimulgus europaeus), cogujada

montesina (Galerida theklae) y curruca sarda (Sylvia sarda).

Figura 13.- Tomada de http://xarxanatura.es/ficha
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LIC+ZEPA ES0000227 “Muntanyes d'Artà”

Este área abarca buena parte de la península que forma el extremo noreste de Mallorca. En el área se

encuentran varios hábitats incluidos en el anexo I de la Directiva 92/43/CEE, todos ellos con una

representatividad y un estado de conservación global excelente. Además nidifican numerosas especies

de aves citadas en el Anexo I de la de la Directiva 79/409/CEE, que ya supusieron la declaración como

ZEPA de los dos cabos que forman los extremos de la península. Destacan las siguientes especies de

avifauna: cormorán moñudo (Phalacrocorax aristotelis desmarestii), águila pescadora (Pandion

haliaetus), gaviota de Audouin (Larus audouinii), curruca sarda (Sylvia sarda), curruca rabilarga (Sylvia

undata), aguililla calzada (Hieraaetus pennatus), halcón peregrine (Falco peregrinus), alcaraván común

(Burhinus oedicnemus), chotacabras europeo (Caprimulgus europaeus), bisbita campestre (Anthus

campestris), cogujada montesina (Galerida theklae)  y terrera común (Calandrella brachydactyla).

Figura 14.- Tomada de http://xarxanatura.es/ficha

LIC+ZEPA ES0000228 “Cap de ses Salines”

Además de la presencia de varios hábitats importantes la zona tiene un gran valor para la conservación

por la nidificación de varias especies del Anexo I de la Directiva 79/409/CEE, especialmente el

alcaraván, que en esta zona alcanza sus mayores densidades. Destacan las siguientes especies de

avifauna: aguilucho lagunero occidental (Circus aeruginosus), aguililla calzada (Hieraaetus pennatus),

águila pescadora (Pandion haliaetus), alcaraván común (Burhinus oedicnemus), cigüeñuela común

(Himantopus himantopus), bisbita campestre (Anthus campestris), cogujada montesina (Galerida

theklae), terrera común (Calandrella brachydactyla) y curruca sarda (Sylvia sarda).
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Figura 15.- Tomada de http://xarxanatura.es/ficha

ZEC+ ZEPA ES0000083 “Arxipèlag de Cabrera”

Cabrera es un pequeño archipiélago situado al sudeste de la isla de Mallorca. Está formado por una isla,

Cabrera, seis islas menores y una docena de pequeños islotes. Es importante como lugar de paso de

numerosas aves migratorias. Existe una notable relación entre el Cabo Salinas y el Archipiélago en

ambos pasos migratorios. El mayor interés del archipiélago de Cabrera radica en las colonias de aves

marinas. Entre las rapaces destacan tres parejas de águila pescadora y varias de halcón de Eleonor y de

halcón peregrino. Destacan las siguientes especies de avifauna: alcaraván común (Burhinus

oedicnemus), halcón peregrino (Falco peregrinus), cormorán moñudo (Phalacrocorax aristotelis

desmarestii), pardela balear (Puffinus puffinus mauretanicus), pardela cenicienta (Calonectris diomedea),

halcón de Eleonor (Falco eleonorae), gaviota de Audouin (Larus audouinii), águila pescadora (Pandion

haliaetus), paíño europeo (Hydrobates pelagicus melitensis) y curruca sarda (Sylvia sarda).

Figura 16.- Tomada de http://xarxanatura.es/ficha
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ZEC+ ZEPA ES0000037 “Es Trenc - Salobrar de Campos”

La zona de EsTrenc-Salobrar de Campos es uno de los espacios naturales más relevantes de las islas

Baleares. Además de la flora y fauna existente, este lugar, por sus características y ubicación en el cono

sur de Mallorca, tiene una extraordinaria importancia durante los pasos migratorios de las aves, tanto en

el primaveral como en el otoñal. La calidad e importancia de esta zona se basa en la presencia de

hábitats del Anexo I y taxones del Anexo II de la Directiva 92/43/CE, por la existencia de especies y

subespecies endémicas. Dado su elevado interés ornitológico, este espacio ha sido considerado como

IBA y justifica su declaración como ZEPA. Destacan las siguientes especies de avifauna: bisbita

campestre (Anthus campestris), alcaraván común (Burhinus oedicnemus), terrera común (Calandrella

brachydactyla), cogujada montesina (Galerida theklae), cigüeñuela común (Himantopus himantopus),

avoceta común (Recurvirostra avosetta), curruca sarda (Sylvia sarda), aguilucho lagunero occidental

(Circus aeruginosus), águila pescadora (Pandion haliaetus), gaviota de Audouin (Larus audouinii) y

fumarel común (Chlydonias niger).

Figura 17.- Tomada de http://xarxanatura.es/ficha


