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1. INTRODUCCIÓN
Aena SME S.A. (en adelante, Aena) redacta el proyecto “Ampliación y Remodelación del Área
Terminal” en el aeropuerto de Palma de Mallorca, compuesta por cuatro actuaciones: “Plataforma
de remotos”, “Edificio procesador y Módulo A”, “Módulo D” y “Accesos, vialidad y aparcamientos”.
De acuerdo con la Ley 21/20131, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, Aena sería promotor
del proyecto, ENAIRE sería órgano sustantivo y la Dirección General de Calidad, Evaluación
Ambiental y Medio Natural del Ministerio para la Transición Ecológica se constituye en órgano
ambiental.
Según el apartado d) del artículo 7.1 de la Ley 21/2013 el proyecto “Ampliación y Remodelación
del Área Terminal” debe ser sometido a evaluación de impacto ambiental ordinaria.
El presente documento se redacta en cumplimiento del artículo 34.2 de la Ley 21/2013, según el
cual el promotor podrá solicitar que el órgano ambiental elabore el documento de alcance del
estudio de impacto ambiental. Para ello, el promotor presentará ante el órgano sustantivo una
solicitud de determinación del alcance del estudio de impacto ambiental, acompañada del
documento inicial del proyecto, que contendrá, como mínimo, la siguiente información:
a) La definición, características y ubicación del proyecto, incluida su ubicación, viabilidad
técnica y su probable impacto sobre el medio ambiente, así como un análisis preliminar de
los efectos previsibles sobre los factores ambientales derivados de la vulnerabilidad de los
proyectos ante riesgos de accidentes graves o de catástrofes.
b) Las principales alternativas que se consideran y un análisis de los potenciales impactos de
cada una de ellas.
c) Un diagnóstico territorial y del medio ambiente afectado por el proyecto.
El presente documento constituye el Documento Inicial de cuatro actuaciones proyectadas en el
aeropuerto de Palma de Mallorca: “Plataforma de remotos”, “Edificio procesador y Módulo A”,
“Módulo D” y “Accesos, vialidad y aparcamientos”. De acuerdo con ello, el documento contempla
las principales características de los proyectos sometidos a evaluación, una justificación de la
alternativa única, la caracterización ambiental del medio afectado por los proyectos, una
descripción de los efectos sobre los principales elementos del medio, y un análisis preliminar de
los efectos previsibles sobre los factores ambientales derivados de la vulnerabilidad de los
proyectos ante riesgos de accidentes graves o de catástrofes y su incidencia medioambiental
sobre el entorno (características, ubicación e impacto potencial).

1 Las referencias a la Ley 21/2013, deberán considerarse realizadas al texto consolidado, incluidas todas las
modificaciones realizadas, en particular por la Ley 9/2018, de 5 de diciembre.
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2. DEFINICIÓN, CARACTERÍSTICAS Y UBICACIÓN DE LOS
PROYECTOS
2.1. UBICACIÓN DEL AEROPUERTO
El aeropuerto de Palma de Mallorca, está situado a 8 km al oeste de la ciudad de Palma, capital
de la isla de Palma de Mallorca, en la Comunidad Autónoma de Islas Baleares. Su punto de
referencia (ARP) se encuentra en la calle de unión (link) que comunica las dos pistas del
aeropuerto, en las coordenadas 39º 33’ 06’’ N y 002º 44’ 20’’ E y su elevación es de 8 m sobre el
nivel del mar.
El aeropuerto de Palma de Mallorca, de interés general del Estado según el artículo 149.1.20ª de
la Constitución y el Real Decreto 2858/1981, de 27 de noviembre, sobre calificación de
aeropuertos civiles, es un aeropuerto civil internacional con categoría OACI (Organización de
Aviación Civil Internacional) «4-E», asimismo, está clasificado como aeropuerto de primera
categoría por orden FOM 405/2003 de 25 de febrero, que modifica la Ley 14/2000, de 29 de
diciembre, de Medidas fiscales, administrativas y del orden social, y de letra de clave "A" por el
Real Decreto 2038/1986, de 28 de junio, por el que se establecen las nuevas servidumbres
aeronáuticas del aeropuerto de Palma de Mallorca.
En el Plano nº 1, incluido al final de este Documento, se observa la localización y una vista aérea
del aeropuerto de Palma de Mallorca.
Los proyectos objeto del presente Documento Inicial son los siguientes:
 Plataforma de remotos.
 Edificio procesador y Módulo A.
 Módulo D.
 Accesos, vialidad y aparcamientos.
A continuación, se describe cada uno de ellos.

2.2. PLATAFORMA DE REMOTOS
El objeto del proyecto es la ampliación de posiciones de estacionamiento de aeronaves en
remoto en la zona noreste de la plataforma de estacionamiento de aeronaves comerciales. Esta
zona tiene una superficie de unos 40.000 m 2, está totalmente pavimentada y ocupada por un
edificio de servicios y una zona para el estacionamiento de los vehículos de apoyo a la aeronave.
Actualmente, dos de los edificios han sido demolidos hasta la solera y el tercero, de tres plantas y
un sótano, sigue en funcionamiento.
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Ilustración 1. Situación actual de la parcela en la que se realizará la ampliación de la nueva plataforma
de remotos

Fuente: Proyecto.

La plataforma de remotos proyectada tendrá capacidad para 6 puestos de estacionamiento de
aeronaves tipo C y 3 puestos de estacionamiento tipo MARS (con capacidad para 3 aeronaves
tipo E o 6 aeronaves tipo C), un área destinada para equipos handling y un vial de servicio que
discurrirá tanto a través de la plataforma como alrededor de esta. También se eliminarán las calles
V1 y V2 y se creará una única calle de rodaje Vx para aeronaves tipo E.
El proyecto también contempla la creación de nuevos viales como se refleja en la ilustración
incluida a continuación.
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Ilustración 2. Configuración de la ampliación de la plataforma de remotos

Fuente: Proyecto.

Las actuaciones que se llevarán a cabo para la ampliación de la plataforma de remotos son las
siguientes:
Demoliciones y desmontajes
De manera previa a la ejecución del proyecto, será necesario llevar a cabo labores de demolición
de estructuras y pavimentos y el desmontaje de diferentes instalaciones localizadas en la
actualidad en la superficie de actuación de este proyecto.
 Demolición de pavimento flexible de las zonas handling.
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 Demolición del edificio Aena II y de las soleras de antiguas edificaciones. Los residuos
resultantes de las soleras de los edificios se reutilizarán en el paquete de firmes como
pedraplén, para lo cual se realizarán las oportunas operaciones de machaqueo. El resto
de residuos de demolición del resto del edificio serán convenientemente gestionados
como residuos de construcción y demolición.
 Demolición parcial de la canaleta perimetral de drenaje.
 Desmontaje y demolición de vallado perimetral de seguridad en plataforma. El vallado de
seguridad presente en esta zona será desmontado y demolido. El vallado está formado
por una barrera de hormigón y una valla metálica. Se llevará a cabo la demolición de la
barrera de hormigón. El material, tras la realización del machaqueo se reutilizará.
 Desmontaje y retirada de 15 farolas y báculos de alumbrado de viales y áreas de
aparcamiento y de 4 torres mega de iluminación.
El volumen resultante de residuos de desmontaje y demolición de todas estas estructuras se
detalla en la siguiente tabla. El destino de estos residuos de construcción y demolición será
una planta de valorización de residuos de construcción y demolición (RCD), autorizada por la
Comunidad Autónoma.
Tabla 1. Residuos de construcción y demolición de naturaleza pétrea, no tierras
Tipo de residuos

Toneladas

Residuos de construcción
Hormigón

1.220,74

MBC2

1

Residuos de demolición
Hormigón

6.947,07

MBC

5.290

Ladrillos

52.685,16

Cerámicos

26,51

TOTAL

66.170,48
Fuente: Proyecto.

2

MBC. Mezcla bituminosa en caliente.
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También es necesario destacar que será necesario gestionar como residuo peligroso 15,02
toneladas de fibrocemento.
Nivelación y movimientos de tierra
Dado que la totalidad de la superficie en la que se llevará a cabo la actuación se desarrolla sobre
pavimentos existentes que será necesario demoler, no existe terreno inadecuado que sea
necesario excavar. Por tanto, las excavaciones previstas, se realizarán entre las líneas de fondo
de demolición (0,10 m bajo la rasante actual) y las de fondo de cajeado para los firmes resistentes
de 1,90 m de espesor.
En la siguiente tabla se resume el movimiento de tierras necesario para la ejecución de la
plataforma de remotos.
Tabla 2. Resumen movimiento de tierras en la plataforma de remotos
Zona actuación

Excavación (m3)

Plataforma de
remotos

47.411,30

TOTAL

47.411,30

Terraplén o
Relleno (m3)

Tierras de
excavación
reutilizadas (m3)

Reutilización de
material procedente
de demoliciones
para pedraplén (m3)

28.900

47.411,30

1.196,33

28.900

47.411,30

1.196,33

Fuente: Proyecto.

Drenaje y sistema de tratamiento de aguas hidrocarburadas
Se dispondrá de un nuevo sistema de drenaje que se acoplará a la instalación existente y de una
nueva planta de separación de hidrocarburos (PSH) que sustituirá a la existente.
Para la recogida de las aguas pluviales en la nueva plataforma se dispondrá de un drenaje
perimetral, consistente en una canaleta de hormigón de sección cuadrada, contando en su parte
superior con una rejilla de fundición F-900 y con una pendiente adaptada a la pendiente
longitudinal del pavimento.
Se instalarán dos nuevas canaletas en los límites de la parcela donde éstas no existían, y se
mantendrán las dos existentes en los límites con las plataformas contiguas.
Estas canaletas conducirán las aguas a la planta de tratamiento de hidrocarburos a través de
emisarios y una red que colectores para verterlas, después del tratamiento a una red de pozos
absorbentes, donde se infiltra al terreno, de forma natural.
El diseño de las instalaciones y el equipo de separación de hidrocarburos, se realiza teniendo en
cuenta la legislación vigente en esta materia, la normativa europea UNE- EN 858.
El equipo elegido en este proyecto cumple con el nivel de rechazo de la Clase I (< 5mg/l), de
mayor rendimiento, e incorpora una célula coalescente, que acelera el proceso de separación
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gravitatoria de los hidrocarburos, que por su densidad inferior a la del agua flotan en superficie. Se
dispondrá un decantador, previo al separador, para la retención de los sólidos, lodos, y arenas que
pueda transportar el agua de escorrentía junto con los hidrocarburos, y de una cámara de
tormentas integrada, para una regulación del caudal antes de su entrada al decantador. Un
dispositivo de obturación automática impedirá la descarga de los hidrocarburos retenidos en el
separador. Además, incorporará un sistema de alarmas, tanto óptica como acústica, para avisar
de su llenado. La retirada de los hidrocarburos acumulados, será realizada por un gestor
autorizado, cada vez que se requiera.
Pavimentación
El nuevo pavimento de la plataforma se ejecutará con pavimento rígido para soportar el tránsito de
las distintas aeronaves que operan en el aeropuerto. Las nuevas losas tendrán unas dimensiones
de 5 m x 5 m, igual que el resto de la plataforma. El paquete de firmes tendrá un espesor total de
190 cm.
Señalización horizontal
En la nueva plataforma de remotos se señalizará una calle de rodaje tipo E, los puestos de
estacionamiento para aeronaves, las líneas de guía de entrada a puesto de estacionamiento,
señales de barra de viraje, líneas de parada y líneas de guarda.
Se eliminará, mediante granallado, la señalización existente en las calles C.
Balizamiento
Para el nuevo sistema de eje de calle de rodaje, se instalarán 43 balizas bidireccionales tipo LED y
43 transformadores nuevos (40 de 45W y 3 de 65W) que irán situados en la canaleta de
balizamiento existente. Se deberá ejecutar la roza correspondiente para la conexión de cada
baliza a cada transformador.
Iluminación
Se instalarán torres de iluminación nuevas de 35 m de altura, integradas en el sistema de control
de iluminación del aeropuerto, que seguirán alimentándose como en la actualidad.
Cada torre constará de mástil de hormigón armado centrifugado y pretensado y corona circular
móvil para soporte de proyectores, balizas de obstáculos, etc. Cada torre contará con doce
proyectores de halogenuros metálicos de 2.000 W.
Por último, es necesario mencionar que la localización del campamento de obra se realiza al oeste
de la infraestructura, en las proximidades de los viales de acceso norte al aeropuerto, en una zona
de unos 8.000 m2 no pavimentada en la actualidad, dedicada a erial.
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Ilustración 3. Localización campamento de obra

Fuente: Proyecto.

Servicios afectados
Se proyectan diversas actuaciones necesarias para la protección o reposición de los servicios
afectados por la ejecución de las obras de la nueva plataforma de remotos, que en su mayoría se
deberán a la necesidad de demolición del pavimento y las instalaciones.
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2.3. EDIFICIO PROCESADOR Y MÓDULO A
En la siguiente ilustración se detalla la situación actual del área terminal del aeropuerto de Palma
de Mallorca.
Ilustración 4. Estado actual del área terminal del aeropuerto de Palma de Mallorca

Fuente: Proyecto.
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A continuación, se representan esquemáticamente las actuaciones previstas en el área terminal
del aeropuerto, en lo que respecta al edificio procesador y al Módulo A. Estas actuaciones se
dividen, fundamentalmente, en 4 zonas:
1. Remodelación del edificio procesador.
2. Ampliación del Módulo A hacia el este y hacia el oeste.
3. Plataforma de estacionamiento de aeronaves asociada al dique este del Módulo A.
4. Plataforma de estacionamiento de aeronaves asociada al dique oeste del Módulo A.
Ilustración 5. Configuración de la ampliación de la remodelación del edificio procesador, Módulo A y
`plataformas asociadas al dique este y dique oeste

PLATAFORMA
DIQUE OESTE

PLATAFORMA
DIQUE ESTE

Fuente: Proyecto.
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Las actuaciones que se llevarán a cabo para la ampliación y remodelación del edificio procesador
y el Módulo A son las siguientes:
 Nuevo dique Este. Módulo A y nueva plataforma de aeronaves asociada.
 Nuevo dique Oeste. Módulo A, remodelación de la plataforma de aeronaves existente y
adecuación de viales lado aire para disposición de nueva plataforma de puestos de
contacto asociada al nuevo dique Oeste.
 Ampliación edificio procesador y remodelaciones interiores y exteriores varias.
 Adaptación pasarela de conexión entre Módulo A y edificio procesador.
 Nueva pasarela de conexión entre llegadas Módulo A y edificio procesador.
 Nuevo pasillo de conexión para pasajeros No Schengen en el edifico procesador.
 Actuaciones para solventar afecciones a patio de carrillos. Edificio procesador.
 Reordenación de espacios y flujos (P-00 y P-10) operativos de pasajeros, residuos y
mercancías. Módulo A.
 Remodelaciones interiores varias. Módulo A.
 Construcción de nueva dársena para jardineras.
 Nueva cantina y nuevo acceso lado aire/lado tierra. Módulo A.
 Nueva conexión Módulo B.
 Adecuación pasillo de conexión Módulo C.
 Adecuación pasillo de acceso/salida Módulo D.
 Nueva conexión Módulo D.
 Ampliación Módulo D, superficie comercial.
 Adecuación viales lado aire. Módulo A.
Se plantea el crecimiento del edificio procesador al norte y al este, eliminando el núcleo de
comunicación curvo existente al norte y manteniendo la terraza-solárium de la planta P-30 y la
doble altura sobre el vestíbulo de facturación. Se redistribuyen los usos para facilitar el tránsito por
el edificio a sus diferentes usuarios, reduciendo y clarificando recorridos.
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Con la nueva disposición de usos en el edificio procesador se eliminan los actuales pasillos de
conexión y se plantean dos nuevas comunicaciones con el Módulo A: la comunicación en salidas
se realiza mediante una nueva pasarela acristalada, mientras que la comunicación en llegadas se
realiza mediante otra pasarela acristalada, comunicando la amplia zona de controles de
pasaportes en llegadas y el edificio procesador.
Para la ejecución de la remodelación y ampliación de estas estructuras del edificio procesador y
Módulo A será necesario la realización de excavación de tierras que ascienden a 13.555,55 m3,
que serán enviadas a vertedero autorizado.
En cuanto al Módulo A, pasa a localizarse íntegramente en el lado aire. Se construye un nuevo
dique al oeste, con una superficie de 3.200 m 2 obteniéndose 6 nuevas puertas de embarque a
partir de 3 nuevas prepasarelas. También se construye un nuevo dique al este, con una superficie
de 5.000 m2, que implica la reubicación de una puerta de contacto y su prepasarela asociada que
se reubicarán en el extremo noroeste. Adicionalmente, este nuevo dique permite obtener 7 nuevas
puertas de embarque.
Al oeste del Módulo A, se proyecta una dársena para jardineras para la llegada de pasajeros en
remoto, que se conecta con el Módulo A, a través de un nuevo núcleo de comunicación vertical,
ejecutado en su extremo este.
También se proyecta la construcción del nuevo edificio de control de accesos y cantina. Este
nuevo edificio rectangular, paralelo al dique oeste del Módulo A y con las dársenas para jardineras
entre ambos, se destina a albergar, entre otros servicios, los filtros de control de acceso al lado
aire, la reubicación de la cantina del personal, una zona de estacionamiento de vehículos previa al
filtro de seguridad, etc. No se plantean actuaciones en el Módulo B, pero si la modificación del
acceso desde el edificio procesador. Se contempla la eliminación de la actual pasarela de
conexión y la ejecución de un nuevo núcleo de conexión en su extremo noroeste, donde en la
actualidad existe una marquesina.
No se plantean actuaciones en el Módulo C, pero sí es necesario modificar el primer tramo del
pasillo de conexión existente.
En el Módulo D se genera una nueva conexión desde el edificio procesador hasta el Módulo D,
con una nueva zona comercial asociada.
De este modo, los puestos de estacionamiento ligados a la ampliación de la plataforma del dique
oeste se desarrollarán sobre los puestos actualmente integrados en las rampas R3 y R4,
inmediatamente adyacente a la rampa R5.
La configuración de puestos a desarrollar es la de un estacionamiento tipo MARS (E/2C) en el
extremo oeste del edificio, junto a un estacionamiento tipo D que coincidirá con el actual puesto
08. Todos los puestos serán asistidos por pasarela, con conexión al edificio mediante una
prepasarela. Los puestos 103 y 103 B se unificarán en un solo puesto. Se ampliarán 5 puestos de
estacionamiento: 1 asistido por pasarela para aeronaves tipo D, 3 asistidos por pasarela para dos
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aeronaves de categoría C o una aeronave de categoría E y un puesto autónomo para aeronaves
tipo E.
El vial de servicio que recorre el borde de plataforma por el perímetro exterior del edificio, así
como el que se dirige a la rampa de remotos R3 y la glorieta en la que se cruzan, se modificarán
para adecuarse a la ampliación de plataforma, desplazándose hacia el oeste.
Por su parte, los puestos de estacionamiento ligados a la ampliación del dique este del Módulo
A se enmarcan sobre los puestos actualmente integrados en las rampas R5, R6 y R9.
La ampliación de la plataforma del dique este dispondrá de los siguientes puestos: 2 puestos
autónomos y un puesto asistido por pasarela para aeronaves tipo E, 3 puestos asistidos por
pasarela con capacidad para dos aeronaves de categoría C o una aeronave de categoría E y un
puesto asistido por pasarela para aeronaves tipo C.
Las plataformas este y oeste tendrán una nivelación acorde con las plataformas existentes.
Movimiento de tierras
En la siguiente tabla se resume el movimiento de tierras necesario para la ejecución de ambas
plataformas.
Tabla 3. Resumen movimiento de tierras plataformas diques este y oeste Módulo A
Zona actuación

Desmonte o excavación (m3)

Terraplén o Relleno (m3)

Plataforma oeste Módulo A

5.200

3.700

Plataforma este Módulo A

53.590

45.825

TOTAL

58.790

49.525

Fuente: Proyecto.

Demoliciones y desmontajes
De manera previa a la ejecución del proyecto, será necesario llevar a cabo labores de demolición
de estructuras y pavimentos y el desmontaje de diferentes instalaciones localizadas en la
actualidad en la superficie de actuación de este proyecto, tales como oficinas, aparcamientos, etc.
En la zona de la urbanización general será preciso demoler las siguientes estructuras: edificio
Aena I, parte de la losa de cimentación sobre la que se hallaba asentado el antiguo Edificio Iberia
Cargo, aparcamiento lado aire Aena I, aparcamiento Aena I, aparcamiento Anexo Aena I, edificio
Air Berlín, aparcamiento servicios norte, carretera del aeropuerto y marquesina de patio de
carrillos-SATE.
En cuanto a las demoliciones y desmontajes necesarios para llevar a cabo la remodelación del
edificio procesador y la ampliación del Módulo A será necesario realizar la demolición de diversas
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dependencias del actual edificio terminal, tales como núcleos de comunicación vertical, escaleras,
parte de las fachadas, oficinas, mostradores de facturación, zonas comerciales, filtros de
seguridad, etc.
Ilustración 6. Zona a ocupar por la nueva plataforma del dique este del Módulo A

Fuente: Proyecto.

El volumen resultante de residuos de desmontaje y demolición de todas estas estructuras se
detalla en la siguiente tabla. El destino de estos residuos de construcción y demolición será una
planta de reciclaje de residuos de construcción y demolición (RCD), autorizada por la Comunidad
Autónoma.
Tabla 4. Residuos de construcción y demolición de naturaleza pétrea
Tipo de residuos
Escombros (grava, roca triturada, arcilla, etc.)
Hormigón

Toneladas
78.535,50
835,3

TOTAL

79.370,8
Fuente: Proyecto.

Se pavimentarán las zonas oeste y este del Módulo A con losas de hormigón hidráulico. En la
zona este, las calles de rodaje de acceso a los puestos de estacionamiento se realizarán con
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mezclas bituminosas en caliente. El pavimento de la calle de rodaje se ejecutará en pavimento
flexible.
Drenaje y sistema de tratamiento de aguas hidrocarburadas
En cuanto al drenaje, en la plataforma del dique oeste no se llevará a cabo ninguna actuación,
debido a que la nivelación mantiene la misma línea de pendiente que en la actualidad. Las aguas
de escorrentía llegarán hasta la red de recogida existente que conducen hasta la actual planta
separadora de hidrocarburos (PSH). No se modifica el caudal de tratamiento, porque la zona de
ampliación ya vierte actualmente a la mencionada PSH. En cuanto a la plataforma del dique este,
en la parte norte de la misma (que comprende unos 2/3 de la superficie total), al mantenerse la
misma línea de pendiente, las aguas de escorrentía llegarán hasta las dos PSH actuales, a las que
desagua la nueva plataforma. Al repartirse los nuevos caudales entre dos PSH hace que la nueva
red permita captar la escorrentía sin necesidad de realizar modificaciones. En cuanto a la zona sur
de la plataforma (que comprende 1/3 de la superficie total) se sustituye la actual canaleta de borde
por un satujo, instalándose otro adicional. La conexión de estos satujos con la red de drenaje se
realiza manteniendo la red de colectores existentes en el caso del reemplazo del borde de
plataforma, y por medio de un colector de hormigón armado de 600 mm de diámetro hasta la PSH
en su nueva ubicación.
Red de combustibles
Se ampliará la red existente de suministro de combustible para dar servicio a las nuevas
plataformas. En la plataforma del dique este, se construirá una línea nueva que saldrá desde un
entronque a realizar entre el drenaje en el stand 04 y el venteo de la rotonda; desde esta línea
arrancarían líneas secundarias hasta los pits en los puestos de estacionamiento E y C del nuevo
stand 06.
En la plataforma del dique este se sacará un ramal en punta desde la línea de distribución que
discurre, de norte a sur, desde la línea que alimenta al Módulo A y que desciende para continuar
hacia el Módulo D.
Se ejecutarán los bancos de tubos necesarios para la alimentación eléctrica a las torres de
iluminación. Las nuevas plataformas dispondrán de balizamiento y la señalización vertical y
horizontal.
La iluminación de las plataformas se realizará mediante torres de iluminación emplazadas en la
plataforma de hormigón centrifugado. En la plataforma del dique oeste se mantendrá la misma
tecnología que las actuales, es decir, de halogenuros metálicos de 2000W para la iluminación de
los nuevos puestos de estacionamiento. En cambio, en la nueva plataforma del lado este del
Módulo A se opta por tecnología LED.
Se ha considerado el aprovechamiento de las torres MEGA y los proyectores desmontados en las
zonas a ocupar por las nuevas plataformas. En el caso del dique oeste, se desmontará una torre y
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se reubicará en su posición definitiva, y la iluminación del extremo oeste de la plataforma se
completará con una nueva torre adicional.
Un vial de servicio recorrerá perimetralmente el edificio Módulo A. Al este de este, una rotonda
distribuirá el tráfico hacia el sur en dirección a la vía de servicio del Módulo B, y hacia el norte, en
dirección a la plataforma R5 de remotos. El vial de servicio que une la plataforma del dique oeste
con la rampa R3 de remotos será modificado, resultando un trazado perpendicular a la calle LD.
Este vial conectará con los remotos de la rampa R4 con un nuevo vial dirección este-oeste que
discurrirá por la cola de la aeronave del stand 103. El vial de servicio que discurre desde el Módulo
A hasta los estacionamientos 23-25, será interrumpido por la nueva calle de acceso a puesto de
estacionamiento del dique este. Este vial finalizará en el puesto 24 con una zona de viraje para
retornar y continuar su trazado original hacia el oeste.
Por último, en el edificio procesador y Módulo A se contará con las siguientes instalaciones:
suministro de agua fría, agua caliente sanitaria solar, saneamiento y evacuación de aguas
pluviales, electricidad, climatización y ventilación, sistemas contra incendios, seguridad, voz-datos
y SIP, megafonía y control y gestión de las instalaciones (BMS).
Por último, es necesario mencionar que la localización del campamento de obra se realiza al oeste
de la infraestructura, en las proximidades de los viales de acceso al aeropuerto, en una zona de
unos 17.000 m2 pavimentada en la actualidad en su práctica totalidad.
Ilustración 7. Localización campamento de obra

Fuente: Proyecto.
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Servicios afectados
Se proyectan diversas actuaciones necesarias para la protección o reposición de los servicios
afectados por la ejecución de las obras del edificio procesador y Módulo A, que en su mayoría se
deberán a la necesidad de demolición del pavimento y las instalaciones.
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2.4. MÓDULO D
El objeto del proyecto es la implementación de una serie de mejoras y ampliaciones en el área
terminal del aeropuerto de Palma de Mallorca, detectadas durante el desarrollo del “Diseño
funcional 2015 del aeropuerto de Palma de Mallorca”.
En la siguiente ilustración se detalla la situación actual del Módulo D del aeropuerto de Palma de
Mallorca.
Ilustración 8. Estado actual del Módulo D del aeropuerto de Palma de Mallorca

Fuente: Proyecto.

El proyecto “Módulo D” recoge las actuaciones necesarias para la ampliación de este Módulo por
medio de un nuevo dique de embarque y la plataforma en contacto asociada a las nuevas
pasarelas, así como la ampliación de la superficie comercial.
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Ilustración 9. Configuración de las actuaciones en el Módulo D, dique oeste y plataforma dique oeste

Fuente: Proyecto.

En el Módulo D se llevarán a cabo las siguientes actuaciones:
 Creación de un nuevo pasillo de conexión entre edificio procesador y el Módulo D.
 Ampliación del dique oeste del Módulo D, con tres nuevas prepasarelas de embarque.
 Actuaciones en plataforma dique oeste Módulo D, con la reorganización de 3 posiciones
en contacto.
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En cuanto a la plataforma, el puesto 150 de la rampa R15 se transformará en un puesto asistido
por pasarela, destinado a aeronaves de tipo C. Los puestos 151 y 152 se acortarán y se
destinarán a puestos asistidos por pasarela, pasando a ser para aeronaves de tipo C. La nueva
plataforma prevista presenta la misma configuración de puestos que en la actualidad.
En la nueva configuración, se redistribuyen los puntos de toma de combustible que existen
actualmente en los stands 150, 151 y 152.
En cuanto a la instalación eléctrica, el banco de tubos será retranqueado para discurrir al norte de
las nuevas posiciones.
Para la ejecución de la modificación de la plataforma se verán afectadas dos torres de iluminación.
Por este motivo, ambas serán desmontadas, junto con las cimentaciones y todas las instalaciones
que llevan asociadas (cuadros eléctricos, cuadros de control, protecciones, etc.).
Para su reposición, se propone la instalación de dos nuevas torres de iluminación de 30 m de
altura. No se propone el traslado de las torres de iluminación existentes debido a su antigüedad.
Como proyectores, se emplearán proyectores tipo LED.
El vial de servicio proyectado en el Módulo D consta de un vial de doble sentido con 5 m de
ancho de cada carril, los cuales pasarán por debajo de la ampliación del Módulo D.
La nivelación de la plataforma se encuentra coaccionada a los límites de contorno impuestos, al
tratarse de obras de ampliación de la plataforma existente. Por este motivo, todas las ampliaciones
se inician con la premisa de mantener el límite de losas existentes y a partir de este punto
continuar con la nivelación de la ampliación.
Las obras de ampliación del Módulo D incluyen el cambio de puestos de estacionamiento de
remoto a contacto, pero en cuanto a nivelación, no se producen cambios, debido a que se
mantiene la plataforma constituida por losas de hormigón.
Las estructuras que lleva asociada esta modificación de puestos en plataforma es la ejecución de
los apoyos de las rotondas de las nuevas pasarelas, con objeto de no afectar en un futuro al
pavimento de la nueva plataforma.
De manera previa a la ejecución del proyecto, será necesario llevar a cabo labores de demolición
de estructuras y el desmontaje de diferentes instalaciones localizadas en la actualidad en la
superficie de actuación de este proyecto: señalética, rampas móviles, carpinterías, mamparas de
la puerta de embarque D81. El volumen de residuos resultante de estas operaciones se indica
conjuntamente más adelante, en el apartado en el que también se indican los residuos resultantes
de la ampliación del Módulo D.
En la plataforma se ejecutarán las correspondientes actuaciones de balizamiento y señalización
horizontal y vertical. Asimismo, los viales dispondrán de la correspondiente señalización.
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El Módulo D contará con instalaciones de suministro de agua fría, saneamiento y evacuación de
aguas pluviales, electricidad, climatización y ventilación, sistemas contra incendios, seguridad,
voz-datos y SIP, megafonía y control y gestión de las instalaciones (BMS).
Respecto al movimiento de tierras asociado a la urbanización general del Módulo D, se
generarán las siguientes excavaciones, asociadas a la ejecución de zanjas y pozos.
Tabla 5. Resumen movimiento de tierras Módulo D
Zona actuación

Desmonte o excavación (m3)

Terraplén o Relleno (m3)

Módulo D

2.932,99

-

TOTAL

2.932,99

-

Fuente: Proyecto.

El volumen resultante de residuos de desmontaje y demolición se detalla en la siguiente tabla. El
destino de estos residuos de construcción y demolición será una planta de reciclaje de residuos de
construcción y demolición (RCD), autorizada por la Comunidad Autónoma.
Tabla 6. Residuos de construcción y demolición de naturaleza pétrea
Tipo de residuos
Escombros (arena, grava, restos cerámicos, etc.)
Hormigón

Toneladas
1.254,45
83,30

TOTAL

1.337,75
Fuente: Proyecto.

Por último, es necesario mencionar que la localización del campamento de obra se realiza al oeste
de la infraestructura, en las proximidades de los viales de acceso al aeropuerto, en una zona de
unos 5.500 m2 parcialmente pavimentada y desprovista de vegetación en la actualidad.
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Ilustración 10. Localización campamento de obra

Fuente: Proyecto.

Servicios afectados
Se proyectan diversas actuaciones necesarias para la protección o reposición de los servicios
afectados por la ejecución de las obras en el Módulo D, principalmente relacionadas con la
plataforma de estacionamiento actual y las estructuras actuales del Módulo D.
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2.5. ACCESOS, VIALIDAD Y APARCAMIENTOS
El objeto de este proyecto es permitir las ampliaciones de los aparcamientos de abonados, parking
express y de autobuses necesarias para dar el adecuado servicio al aeropuerto, así como la
mejora de los accesos y salidas al aeropuerto por medio de la reconfiguración de los carriles de
acceso y la incorporación de un nuevo vial de salidas. También se persigue la disminución de
interferencias con el tráfico rodado del edificio procesador, con una nueva pasarela peatonal que
permita el cruce elevado de los peatones.
Ilustración 11. Situación actual y actuaciones previstas del proyecto

APARCAMIENTO
DE
AUTOBUSES NORTE

NUEVO VIAL DE CONEXIÓN SALIDA DE VEHÍCULOS
PRIVADOS Y RENT A CAR DEL ÁREA DE APARCAMIENTOS
CON CARRETERA SALIDA PRINCIPAL DEL AEROPUERTO

APARCAMIENTO
ABONADOS
A
AMPLIADO
APARCAMIENTO
DE
ABONADOS B AMPLIADO

PARKING EXPRESS

PASARELA PEATONAL SOBRE VIALES
DE CONEXIÓN EDIFICIO PROCESADORAPARCAMIENTOS

REORDENACIÓN
DE
FLUJOS DE ACCESO
(LLEGADAS-SALIDAS)

APARCAMIENTO
DE
ABONADOS G AMPLIADO

Fuente: Proyecto y elaboración propia.
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Ilustración 12. Definición general de las actuaciones previstas

Fuente: Proyecto y elaboración propia.

Las actuaciones que se llevarán a cabo para la mejora de los accesos, la vialidad y los
aparcamientos en el aeropuerto de Palma de Mallorca son las siguientes:
 Ampliación del aparcamiento de abonados A.
 Ampliación del aparcamiento de abonados B.
 Ampliación del aparcamiento de abonados G.
 Ampliación parking express - drop off llegadas.
 Ampliación aparcamiento autobuses.
 Vial de salidas.
 Reordenación de flujos de acceso (llegadas-salidas).
 Pasarela peatonal.
A continuación, se describen con mayor detalle cada una de estas actuaciones previstas.
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AMPLIACIÓN DEL APARCAMIENTO DE ABONADOS A
La ampliación del aparcamiento permitirá obtener 154 nuevas plazas para turismos, de las cuales
30 serán para personas con movilidad reducida y 31 para permitir la recarga de vehículos
eléctricos. Además, se construirán 13 nuevas plazas para motocicletas. Se eliminarán dos plazas
existentes para conectar ambas explanadas. Los viales longitudinales de circulación están
previstos con circulación unidireccional, excepto la entrada al aparcamiento que es bidireccional.
Ilustración 13. Ampliación del aparcamiento de abonados A

Fuente: Proyecto.

Se retirará parte de la valla metálica de simple torsión que delimita el aparcamiento actual y una
senda peatonal que conecta el aparcamiento de abonados B con el edificio de aparcamiento, así
como la cuneta de hormigón existente junto al vial exterior, además de bordillos de hormigón.
Por otra parte, la caracterización del nivel freático según los estudios geotécnicos realizados indica
que éste estaría suficientemente profundo como para no afectar a las soluciones planteadas en
cuanto a explanada de firmes y pavimentos.
Se prevé el drenaje de las aguas de lluvia mediante la captación de estas con imbornales en
pasillos de circulación interiores, a mitad de los mismos y en límite norte. La canalización se
realiza mediante colectores de PVC de diámetros entre 400 y 500 mm con vertido a la red exterior
de la urbanización.
El aparcamiento estará pavimentado y dispondrá de la correspondiente señalización horizontal y
vertical, iluminación mediante proyectores LED, instalación eléctrica, sistema de extinción de
incendios, megafonía, control de accesos, cerramiento y mobiliario urbano.
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AMPLIACIÓN DEL APARCAMIENTO DE ABONADOS B
Se amplía este aparcamiento para conseguir 925 nuevas plazas, de las cuales 36 están
destinadas a personas con movilidad reducida y 34 a vehículos eléctricos. En el aparcamiento
actual se modificarán 106 plazas para realizar las conexiones entre la zona existente y la
ampliada. Del mismo modo, se trasladan las plazas de personas con movilidad reducida ubicadas
en el aparcamiento actual a la zona ampliada.
Se modificará la disposición de los accesos, de manera que la entrada se hará como en la
actualidad, mientras que la salida del aparcamiento se realiza por el vial perimetral en la zona
anexa al molino. El aparcamiento queda limitado por una franja verde ajardinada.
La conexión con la zona de aparcamiento existente se hace mediante la ejecución de rampas en
la zona del murete para salvar el desnivel aproximado de 60 cm que hay entre vial y plataforma.
Será necesario demoler pequeñas edificaciones, cerramientos, marquesinas y otras instalaciones
en desuso que deben ser desmanteladas de forma previa a la construcción del aparcamiento,
además de todos sus pavimentos y los elementos en superficie incompatibles con la nueva
construcción, tales como señales de tráfico y vallados, entre otros.
Por otra parte, la caracterización del nivel freático según los estudios geotécnicos realizados indica
que éste estaría suficientemente profundo como para no afectar a las soluciones planteadas en
cuanto a explanada de firmes y pavimentos.
El actual aparcamiento está deprimido aproximadamente 60 cm respecto de su vial de acceso,
siendo la cota de esta calle la que se debe tomar como referencia para la nivelación de la
ampliación, ya que así se reduce el movimiento de tierras. La conexión entre ambas plataformas
se hará mediante rampas. En su límite sur se mantendrá una banda ajardinada que permite
absorber las diferencias de cota entre el vial de acceso al aeropuerto y el nuevo aparcamiento.
Para su drenaje, se dispondrán sumideros en vías interiores conectados a una red de drenaje
enterrada ramificada con vertido a la red de la urbanización, previamente dispondrá de separador
de hidrocarburos.
El aparcamiento estará pavimentado y dispondrá de la correspondiente señalización horizontal y
vertical, iluminación mediante proyectores LED, instalación eléctrica, sistema de extinción de
incendios, megafonía, control de accesos, cerramiento y mobiliario urbano.
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Ilustración 14. Ampliación del aparcamiento de abonados B

Fuente: Proyecto.

AMPLIACIÓN DEL APARCAMIENTO DE ABONADOS G
Se ampliará el actual aparcamiento de abonados G para conseguir 620 plazas (incluidas plazas
destinadas a vehículos eléctricos). En la zona existente se habilitarán las plazas necesarias para
personas con movilidad reducida. Los viales longitudinales de circulación están previstos con
circulación unidireccional, si bien, existen calles transversales con circulación bidireccional.
Se mantiene la ubicación de la entrada y salida rodadas del aparcamiento. Todas las calles
estarán señalizadas para indicar los sentidos de circulación permitidos mediante señalización
horizontal y vertical, estableciéndose asimismo sendas para circulación peatonal identificadas
mediante pintura en pavimento. El borde de la ampliación cuenta con una banda ajardinada.
Se retirará parte de la valla metálica de simple torsión que delimita el aparcamiento actual y se
demolerán una antigua calzada y la cuneta de hormigón existente junto al vial exterior, además de
bordillos de hormigón en la zona actual de acceso.
Por otra parte, la caracterización del nivel freático según los estudios geotécnicos realizados indica
que éste estaría suficientemente profundo como para no afectar a las soluciones planteadas en
cuanto a explanada de firmes y pavimentos.
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Se dispondrán sumideros en vías interiores conectados a una red de drenaje enterrada ramificada
con vertido a la red de la urbanización, previamente dispondrá de separador de hidrocarburos.
El aparcamiento estará pavimentado y dispondrá de la correspondiente señalización horizontal y
vertical, iluminación mediante proyectores LED, instalación eléctrica, sistema de extinción de
incendios, megafonía, control de accesos, cerramiento y mobiliario urbano.
Ilustración 15. Ampliación del aparcamiento de abonados G

Fuente: Proyecto.

AMPLIACIÓN PARKING EXPRESS - DROP OFF LLEGADAS
Se ampliará el actual parking exprés – drop off en llegadas, mediante la ocupación de las dos
zonas ajardinadas de forma triangular situadas en la parte delantera del edificio aparcamiento. De
igual modo, se reordenan las plazas de aparcamiento existentes en la zona de acera cercana a los
aparcamientos de autobuses situados frente al edificio terminal para que tengan acceso en su
mayoría desde los viales interiores del drop off.
Las zonas ajardinadas, de forma triangular, permiten generar dos áreas de estacionamiento
adicionales a las existentes. Las actuales plazas del parking exprés, a las que se accede desde
los viales de paso, pasarán a ser plazas de minibús y plazas para VTC. Las plazas de VTC que
están situadas de forma exterior a las barreras del parking exprés, pasarán al interior.
Los viales de paso mantienen su configuración actual.
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Ilustración 16. Ampliación proyectada del aparcamiento express-drop off de llegadas

Fuente: Proyecto.

Se retirará el arbolado de las zonas ajardinadas situadas en la fachada principal del edificio
aparcamiento. También se demolerá el pavimento de adoquín que alberga las actuales plazas de
estacionamiento, así como las aceras que sea necesario, ya que al modificarse la distribución y
tamaño de plazas no es posible mantenerlas y se deben reconfigurar. Se fresará el pavimento de
los viales del parking exprés y se retirarán las marquesinas de autobús y los elementos de
mobiliario urbano existentes.
Por otra parte, la caracterización del nivel freático según los estudios geotécnicos realizados indica
que éste estaría suficientemente profundo como para no afectar a las soluciones planteadas en
cuanto a explanada de firmes y pavimentos. La nivelación pormenorizada del aparcamiento se
hará de tal forma que el agua no se acumule en los pasillos peatonales y se recoja en el eje de los
viales.
El drenaje se realizará mediante imbornales en vías de circulación interiores y colectores de
conexión con la red de drenaje del viario existente.
El aparcamiento estará pavimentado y dispondrá de la correspondiente señalización horizontal y
vertical, iluminación mediante proyectores LED, instalación eléctrica, sistema de extinción de
incendios, megafonía y control de accesos.
AMPLIACIÓN APARCAMIENTO AUTOBUSES
Mediante la eliminación de la fuente norte, se consigue ampliar el aparcamiento de autobuses en
10 plazas. Esta actuación conlleva el desmantelamiento del vaso y de la instalación de la fuente,
así como la reducción del talud ajardinado en una pequeña franja. Se plantea una banda de
estacionamiento a 60º para 8 autobuses y otra en línea con capacidad para 3, eliminando 1 plaza
existente para habilitar el vial interior.
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Ilustración 17. Ampliación proyectada del aparcamiento de autobuses en la fuente norte

Fuente: Proyecto.

A esta nueva zona de aparcamiento se accede desde el vial de uso restringido que llega desde el
nivel salidas. Los vehículos que lleguen a través de él deberán girar al nuevo aparcamiento para
salir por la siguiente explanada y que no se crucen flujos contrarios. Los acabados serán iguales a
los del aparcamiento adyacente.
Se demolerá el vaso de la fuente norte y se desmontará su instalación de abastecimiento. Se
desmontarán, también, las banderas situadas junto a la fuente, con sus mástiles y cimentaciones.
Adicionalmente, se deben levantar barreras de seguridad, señales verticales y mobiliario urbano
(papeleras). Se procederá a la retirada y excavación de la jardinería y la tierra vegetal,
respectivamente, para poder excavar la franja baja del talud existente. Se deberá demoler parte
del muro de hormigón que sustenta el mencionado talud, de forma previa a la ejecución del nuevo
muro. Por último, se levantará el pavimento de acera junto con el bordillo que la delimita.
Por otra parte, la caracterización del nivel freático según los estudios geotécnicos realizados indica
que éste estaría suficientemente profundo como para no afectar a las soluciones planteadas en
cuanto a explanada de firmes y pavimentos.
El drenaje se realizará mediante imbornales con conexión a la red de drenaje del viario existente.
El aparcamiento estará pavimentado y dispondrá de la correspondiente señalización horizontal y
vertical, iluminación mediante proyectores LED e instalación eléctrica.
VIAL DE SALIDAS
Se bifurcará un carril desde la calle de salida hasta el ramal de incorporación a la Autopista de
Levante, en la zona intermedia entre ambos hasta alcanzar la plataforma del ramal, que se amplía
con el nuevo carril y la cuña de incorporación correspondiente hasta que se desvanece ésta en las
inmediaciones del tablero sobre la glorieta de acceso.
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Para la implantación de este vial se ocupará la esquina noroeste del actual aparcamiento de
abonados A, y parte de la zona ataluzada, cuyo tratamiento vegetal habrá de reponerse. No es
necesaria la ejecución de sendos muros que permitan la compatibilidad de la transición del
longitudinal desde la cota de la plataforma de aparcamientos, y el ramal.
El vial proyectado es un ramal que une dos vías existentes a distinto nivel, siendo éstas la
carretera principal de salida del aeropuerto que conecta con la MA-19 y el vial de salida de los
aparcamientos de abonados y rent a car.
El ramal se proyecta como un carril de cambio de velocidad, ya que será un carril cuya función es
permitir incrementar la velocidad, desde la correspondiente a los elementos de una conexión, a la
correspondiente a la calzada de la carretera.
En cuanto a su trazado en alzado, para salvar los aproximadamente los 5,5 m de desnivel entre
carreteras, los tramos inicial y final adoptan la pendiente de los viales con los que conecta,
obteniendo en su tramo intermedio una pendiente continua del 8% en una longitud mínima,
custodiada por sendos acuerdos verticales de parámetro y longitud suficientes.
Ilustración 18. Ramal de salida a la carretera de salida del aeropuerto

Fuente: Proyecto.

La ejecución del vial de salidas proyectado afectará parcialmente al aparcamiento de abonados A,
debido a que su trazado invade levemente el límite oeste del aparcamiento. Por ello, se debe
proceder al levantado de parte del vallado existente, a la demolición de una construcción
rectangular de hormigón formada por paredes de, aproximadamente, 2 m de altura y a la
demolición de una zona de firme asfáltico. En el exterior de este aparcamiento, se debe demoler la
cuneta de hormigón existente y las cimentaciones asociadas a las columnas de alumbrado
público, tratándose la afección a estas instalaciones en el punto siguiente.
En cuanto al viario se refiere, inicialmente, se deben retirar los elementos de protección, tales
como barreras metálicas y de madera, y vallados. Posteriormente, se procederá a la retirada de
vegetación del talud para poder proceder a su excavación. Por último, se demolerán los firmes de
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calzada del vial principal de salida del aeropuerto en su arcén y del vial de salida de los
aparcamientos en la zona afectada.
Por otra parte, la caracterización del nivel freático según los estudios geotécnicos realizados indica
que éste estaría suficientemente profundo como para no afectar a las soluciones planteadas en
cuanto a explanada de firmes y pavimentos.
De forma previa a la ejecución de la explanada, se debe realizar el terraplén que conformará la
infraestructura del ramal de salida.
Se dispondrá de cuneta triangular de hormigón en masa con arqueta de captación y colector de
evacuación a la red de pluviales existente.
El vial estará pavimentado y dispondrá de la correspondiente señalización horizontal y vertical,
iluminación mediante proyectores LED, instalación eléctrica y cerramiento.
REORDENACIÓN DE FLUJOS DE ACCESO (LLEGADAS-SALIDAS)
El acceso terrestre al aeropuerto se realiza mediante la conexión de la red viaria del mismo a la
Ma-19, Autopista de Levante. A la altura de la localidad de Can Pastilla, desde la autopista parten
4 ramales que canalizan los movimientos de entrada y salida al aeropuerto.
El objeto de esta actuación es la mejora del funcionamiento de la infraestructura de acceso de
vehículos correspondiente a los principales flujos de entrada al aeropuerto en una longitud
aproximada de 450 metros, complementándose además mediante actuaciones puntuales de
adaptación e integración de la señalización.
Ilustración 19. Tramo de acceso al aeropuerto en la actualidad

Fuente: Proyecto.
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Como resultado de la actuación propuesta, se consigue casi duplicar la longitud del tramo de un
solo sentido de circulación de los tráficos de entrada, desde los actuales 140 metros, hasta los
265 m. Se implementan además una serie de medidas que permitan la mayor capacidad y fluidez,
como la reducción de la maniobra pésima a un solo cambio de carril, incorporación directa del
tráfico sentido norte, concentración de los flujos no usuarios del trenzado en los carriles exteriores,
limitación de la velocidad de circulación a 30 km/h, y la ordenación y canalización de los tráficos de
entrada mediante balizamiento y señalización horizontal vertical.
La geometría consiste en 2 plataformas concurrentes en cuña de 2 y 1 carril respectivamente; un
tramo intermedio de canalización y trenzado (de unos 400 m de longitud física y 140 m de
trenzado efectivo); y su bifurcación final en otras 2 plataformas de 1 (hacia el nivel de llegadas) y 2
carriles (hacia el nivel de salidas).
Ilustración 20. Reordenación de flujos propuesta

Fuente: Proyecto.

En cuanto a las demoliciones, destaca el fresado para la renovación de su rodadura y la
demolición puntual del paquete completo del firme para la ejecución del paquete estructural
completo propuesto. Se desmontarán las señales y cartelería obsoletas.
Para el drenaje, se dispondrá de cuneta triangular de hormigón en masa con arqueta de captación
y colector de evacuación a la red de pluviales existente.
Los viales dispondrán de la correspondiente iluminación mediante proyectores LED e instalación
eléctrica.
PASARELA PEATONAL
Con el fin de canalizar los flujos peatonales que transitan entre el edificio aparcamiento y el edificio
terminal que interrumpen la circulación rodada, causando retenciones, se ha proyectado una
pasarela peatonal elevada, a construir bajo la actual, que une de forma directa ambos edificios
desde el nivel 0 para de esta forma ganar fluidez en la movilidad rodada y seguridad para los
usuarios.
Se ejecutará un solado de granito, con sus correspondientes juntas estructurales. La pasarela se
cerrará por medio de barandilla, tanto en su tramo horizontal como en los tramos de escalera.
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La pasarela metálica estará situada entre el edificio terminal y el aparcamiento del aeropuerto. La
pasarela está diseñada con un forjado de chapa colaborante de 15 cm de espesor apoyado en
correas metálicas. La estructura metálica está sustentada en pilares existentes de hormigón
armado, que se refuerzan con una chapa metálica perimetral. A su vez, la cimentación de dichos
pilares es reforzada con micropilotes.
Para el acceso a la pasarela, se proyectan escaleras y ascensores desde P-00 hasta la cota de la
pasarela. Se trata de estructuras metálicas cimentadas sobre zapatas de hormigón armado.
Se instalarán cuatro ascensores, con capacidad para 13 personas. Dos se colocan en el extremo
junto al edificio de aparcamiento y otros dos junto al edificio procesador.
Se prevé la demolición de pavimento en planta calle en los recintos donde se proyectan los
núcleos de ascensores y escaleras.
La pasarela estará dotada de señalética, iluminación mediante luminarias LED e instalación
eléctrica.
De manera global, la superficie total ocupada por el conjunto de actuaciones es de 75.274 m 2.
Será necesario desbrozar una superficie de 47.608 m 2. La práctica totalidad de las tierras
procedentes de la excavación, 76.815,68 m3 serán enviadas a vertedero autorizado, excepto
2.622,14 m3 que serán reutilizados en la propia obra. El volumen de tierras necesario para relleno
asciende a 60.645,40 m3. Adicionalmente será necesario llevar a vertedero autorizado por la
Comunidad Autónoma un total de 5.344 toneladas de residuos de construcción y demolición de
naturaleza pétrea, no tierras.
La zona de instalaciones auxiliares será la misma que la señalada para la actuación “Edificio
procesador y módulo A”.
Servicios afectados
Se proyectan diversas actuaciones necesarias para la protección o reposición de los servicios
afectados por la ejecución de las obras de accesos, vialidad y aparcamientos, que en su mayoría
se deberán a la necesidad de demolición del pavimento y las instalaciones.
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3. JUSTIFICACIÓN DE LA ALTERNATIVA ÚNICA
El emplazamiento elegido para la ampliación y remodelación del área terminal y la plataforma de
remotos en el aeropuerto de Palma de Mallorca se encuentran estrechamente ligadas a la
optimización de la funcionalidad y a las necesidades operativas de la instalación aeroportuaria en
su configuración actual.
El proyecto de “Plataforma de remotos” se realiza con objeto dotar a la zona noreste de la
plataforma de estacionamiento de aeronaves de 6 nuevas posiciones de estacionamiento de
aeronaves tipo C y 3 puestos de estacionamiento tipo MARS (con capacidad para 3 aeronaves
tipo E o 6 aeronaves tipo C), un área destinada para equipos handling y un vial de servicio que
discurrirá tanto a través de la plataforma como alrededor de esta.
El proyecto “Edificio procesador y Módulo A” se realiza con el objeto de implementar una serie de
mejoras y ampliaciones en el área terminal del aeropuerto. Estas, fundamentalmente, consisten en
la remodelación del edificio procesador actual, la ampliación del Módulo A hacia el este y hacia el
oeste, la ejecución de una plataforma de estacionamiento de aeronaves asociada al dique este del
Módulo A, dotada con puestos tipo MARS (E/C) y la ejecución de una plataforma de
estacionamiento de aeronaves asociada al dique oeste del Módulo A, con puestos tipo MARS
(E/C).
El proyecto “Módulo D” se realiza con el objeto de realizar las actuaciones necesarias para la
ampliación de este Módulo por medio de un nuevo dique de embarque y la plataforma en contacto
asociada a las nuevas pasarelas, así como la ampliación de la superficie comercial, con el fin de
mejorar la calidad de servicio al tráfico Schengen, usuario del Módulo D del aeropuerto de Palma
de Mallorca.
El proyecto “Accesos, vialidad y aparcamientos” se realiza con el objeto de permitir las
ampliaciones de los aparcamientos de abonados, parking express y de autobuses necesarias para
dar el adecuado servicio al aeropuerto, así como la mejora de los accesos y salidas al aeropuerto
por medio de la reconfiguración de los carriles de acceso y la incorporación de un nuevo vial de
salidas.
Así, los cuatro proyectos objeto de este estudio vienen a cubrir las necesidades del aeropuerto,
suponiendo un mejor aprovechamiento de las infraestructuras aeroportuarias actuales, siendo
acondicionadas para ofrecer un servicio de obligado cumplimiento en el aeropuerto y, en definitiva,
de adecuación de las condiciones de operación y gestión de los recursos aeroportuarios
manteniendo los correspondientes niveles de seguridad, calidad y eficiencia en los servicios
encomendados a estas instalaciones.
Por este motivo, al tratarse de nuevos elementos que mejoran o amplían los existentes y que se
insertan en una infraestructura consolidada y en funcionamiento, es difícil el planteamiento de
alternativas para las actuaciones que se proponen que puedan ser comparadas y evaluadas de
manera verosímil, ya que las posibilidades están estrechamente determinadas por la configuración
actual del aeropuerto, los procedimientos operativos y la disponibilidad de terrenos. Así, tanto la
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ampliación y remodelación del área terminal y la plataforma de remotos se realiza como una
prolongación de las infraestructuras ya existentes. Las necesidades que presenta el aeropuerto
sólo pueden ser cubiertas del modo planteado en el proyecto de las nuevas actuaciones, descritas
en el capítulo anterior.
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4. DIAGNÓSTICO TERRITORIAL
ÁMBITO DE ESTUDIO

Y

MEDIOAMBIENTAL

DEL

4.1. CLIMATOLOGÍA
El clima de Palma de Mallorca tiene las características de un clima típicamente mediterráneo, con
veranos calurosos, inviernos suaves y precipitaciones intensas y de corta duración en otoño y
primavera, siendo usuales las inundaciones y torrentadas.
Tabla 7. Datos climatológicos
VALORES CLIMÁTICOS NORMALES
Temperatura media anual

16,5 ºC

Precipitación media anual

411 mm

Fuente: Página Web AEMet. Estación “Aeropuerto Palma de Mallorca”

Según los valores climáticos normales3 disponibles en la página web de la AEMet, en la estación
meteorológica “Aeropuerto Palma de Mallorca”, la temperatura media anual varía entre los 9,5 ºC
de enero y los 25,1 ºC de agosto.
En cuanto a las precipitaciones, la media anual es de 411 mm, con un máximo mensual de 62 mm
en octubre y un mínimo de 5 mm en julio.

4.2. GEOLOGÍA Y GEOMORFOLOGÍA
Desde el punto de vista geológico, el aeropuerto de Palma de Mallorca se sitúa sobre las llanuras
centrales de la isla, propiciadas por la existencia de un sistema de fosas de hundimiento que han
sido rellenadas de sedimentos desde el Mioceno hasta la actualidad. Estos llanos presentan un
conjunto de cubetas que han sido rellenadas por materiales de edad post-serravaliente, originarios
de la erosión de las sierras adyacentes.
Las limotitas y arcillas rojas, con cantos de calizas, constituyen los materiales predominantes en el
ámbito del aeropuerto, los cuales son originarios del Holoceno. Asimismo, en la franja que separa
al aeropuerto de la costa, al suroeste del mismo, se encuentran materiales como las eolianitas
(“Marés), resultantes de la litificación del sedimento depositado por el viento marino.

4.3. HIDROLOGÍA SUPERFICIAL Y SUBTERRÁNEA
El ámbito de estudio se localiza en la Demarcación Hidrográfica de las Islas Baleares, cuyo Plan
Hidrológico se aprobó mediante el Real Decreto 701/2015, de 17 de julio.
3

Para el periodo 1981-2010.
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El aeropuerto de Palma de Mallorca se localiza muy cerca de la línea de costa de la denominada
Playa de Palma, situándose el límite suroeste de su Zona de Servicio a escasos metros del mar
Mediterráneo.
En cuanto a la hidrología superficial, no existen cursos naturales permanentes en el entorno del
aeropuerto. El curso más relevante es la Acequia de Sant Jordi, que discurre casi paralelamente a
la segunda pista del aeropuerto, al sur de la misma, y desemboca en el mar. Esta acequia es
utilizada para el riego de los cultivos que rodean al aeropuerto.
El resto de cursos fluviales presentes en el ámbito de estudio son en su mayoría torrentes, cuyos
caudales tienen un carácter impermanentes y cuyos cauces, de escaso recorrido, sufren
inundaciones periódicas. Estos torrentes se mezclan con pequeñas acequias, formando un
entramado de cursos que discurren entre las parcelas agrícolas y ganaderas del entorno
aeroportuario, y que son utilizados para el riego de los cultivos. Algunos de estos torrentes son el
Torrent de Son Oliver y el Barranc Grand, situados ambos al sureste del aeropuerto, y el Torrent
Gros, situado al noroeste del aeropuerto.
Por otro lado, el recinto aeroportuario se sitúa sobre la unidad hidrogeológica “Llano de Palma”, la
cual se subdivide en 64 masas de agua subterránea, ubicándose el aeropuerto sobre la masa de
agua “Sant Jordi” (código 1814M2).
En la Ilustración 1, contenida en el Anexo incluido al final de este Documento, se ha representado
la hidrología superficial en las inmediaciones del aeropuerto.
Respecto a la inundabilidad de la zona de estudio, según el Plan de Gestión de riesgos de
inundación (PGRI) de la Demarcación Hidrográfica de las Islas Baleares, al este y sureste del
municipio de Palma se localizan tres áreas de riesgo potencial significativo de inundación fluvial
(ARPSI). Dos de ellas se asocian a la presencia de dos torrentes, denominadas Na Bárbara
(código ES110_ARPSI_01291) y Gros (código ES110_ARPSI_01302), respectivamente, mientras
que la tercera se corresponde con la línea de costa, de nombre Mallorca - Es Molinar / Es Coll
d'En Rabas (código ES110_ARPSI_0019). Asimismo, se localiza otra de estas áreas en la zona
costera situada al sur del aeropuerto, asociada a las Playas de Palma y de s’Arenal (código
ES110_ARPSI_0018).
Por otro lado, cabe destacar que la parte sur del aeropuerto se encuentra cerca de un Área de
Riesgo Potencial Significativo de Inundación (ARPSI), la llamada Playas de Palma y de s’Arenal
(código ES110_ARPSI_0018). Existen otras de estas áreas en el entorno, pero a una cercanía del
aeropuerto no demasiado significativa. Asimismo, tal y como se puede observar en la siguiente
ilustración, parte del aeropuerto se incluye dentro del área de inundación para un periodo de
retorno de 500 años, asociada a la red de canales y acequias de la zona de cultivos colindante, así
como a la acequia de Sant Jordi. Dichas áreas se pueden apreciar en la siguiente ilustración.
En la Ilustración 2, contenida en el Anexo incluido al final de este Documento, se han representado
las zonas inundables en las inmediaciones del aeropuerto.
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4.3.1.

DOMINIO PÚBLICO MARÍTIMO TERRESTRE

El aeropuerto de Palma de Mallorca se encuentra situado lindando por el suroeste y oeste con la
costa perteneciente al municipio de Palma y con la Playa de Palma.
Como se puede observar en la siguiente ilustración, parte de la línea que delimita el Dominio
Público Marítimo terrestre y de la servidumbre de protección se encuentran incluidas en el interior
de la Zona de Servicio vigente, concretamente en la parte de la misma que delimita el recinto del
sistema de iluminación de la cabecera 06L, al este del aeropuerto.
En la Ilustración 3, contenida en el Anexo incluido al final de este Documento, se ha representado
la delimitación del Dominio Público Marítimo Terrestre y su servidumbre de protección en las
inmediaciones del aeropuerto.

4.4. VEGETACIÓN
4.4.1.

VEGETACIÓN POTENCIAL

Desde el punto de vista biogeográfico, el ámbito territorial estudiado forma parte de la región
Mediterránea.
La vegetación potencial de la zona de estudio es la correspondiente a la serie termomediterranea
mallorquina de Ceratonia siliqua o algarrobo (Cneoro triccoci-Ceratonieto siliquae sigmetum). Esta
serie corresponde en su etapa de mayor madurez a un matorral denso de algarrobo con olivilla
(Cneorum triccocum), acompañados del titímalo o lechetrezna (Euphorbia dendroides) y del
lentisco (Pistacia lentiscus).
4.4.2.

VEGETACIÓN ACTUAL

El entorno del aeropuerto es un área mayoritariamente antropizada al tratarse de la aglomeración
urbana de la ciudad de Palma de Mallorca. A pesar de que el aeropuerto se sitúa a unos 4 km del
centro urbano de la ciudad, son frecuentes los barrios, urbanizaciones, polígonos industriales,
infraestructuras y demás usos de carácter urbano en el ámbito del aeropuerto.
La vegetación actual está compuesta fundamentalmente por grandes extensiones de cultivos
agrícolas, especialmente los de herbáceas en regadío permanente y los de frutales en secano. La
vegetación natura se encuentra incluida en el mosaico de cultivos, ocupando áreas reducidas, y
está representada mayoritariamente por algarrobales (Ceratonia siliqua), lentiscares (Pistacia
lentiscus) y otras especies de pequeña talla como el marrubio (Marrubium vulgare) o la sosa
alacranera (Sarcocornia fruticosa). Se puede encontrar también algún pinar de repoblación, como
el de la especie Pinus halepensis, situad al norte del aeropuerto. En cuanto al ámbito litoral, se
pueden encontrar especies como la azucena de mar (Pancratium maritimum), el hinojo marino
(Chrithmum maritimum), la camamilla de mar (Anthemis marítima) o el ojo de buey (Astericus

Marzo 2019

AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN DEL ÁREA TERMINAL DEL AEROPUERTO
DE PALMA DE MALLORCA

42

DOCUMENTO INICIAL

aquaticus), propias del ámbito marino y situadas en la franja que separa el aeropuerto de la costa,
al suroeste del mismo.
En cuanto a la vegetación del interior del aeropuerto, se pueden encontrar las siguientes
agrupaciones:
 Pinar de Pinus halepensis con sabina negral (Juniperus phoenicia), situado en las
inmediaciones de la base militar de Son Sant Joan.
 Pastizales compuestos por especies como la Silene disticha, especies del género
Carpobrotus, el mastuerzo silvestre (Coronopus squamatus) y el trébol aglomerado
(Trifolium aglomeratum). Estos pastizales se encuentran presentes en las inmediaciones
de la primera pista del aeropuerto.
Asimismo, se ha prospectado en el interior de la Zona de Servicio del aeropuerto la especie
Helianthemum marifolium subsp. origanifolium, incluida en el catálogo Balear de Especies
Amenazadas y de Especial Protección en la categoría de “Especial Protección”. Dicha especie ha
sido observada en 50 localizaciones, todas ellas en el interior del recinto del sistema de luces de
iluminación de la cabecera 06L del aeropuerto.
4.4.3.

HÁBITATS DE INTERÉS COMUNITARIO

La Directiva 92/43/CE, de 21 de mayo, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la
flora y fauna silvestres, cataloga una serie de hábitats naturales y seminaturales con el objetivo de
garantizar su conservación. Para ello, se designan como hábitats naturales de interés comunitario
(HIC) (incluidos en el Anexo 1 de la citada Directiva), todos aquellos que se encuentren
amenazados de desaparición en su área de distribución natural, presenten un área de distribución
natural reducida a causa de su regresión, tengan un área intrínsecamente restringida y constituyan
un ejemplo representativo de características típicas de una o de varias de las regiones
biogeográficas europeas.
Además, la citada Directiva, diferencia entre aquellos hábitats que han de considerarse como
prioritarios y los que no merecen tal distinción, siendo los prioritarios aquellos que se encuentran
amenazados de desaparición y cuya conservación supone una especial responsabilidad para la
Comunidad por la proporción de su superficie incluida en ésta.
En el entorno del aeropuerto de Palma de Mallorca los HIC designados son los representados en
la ilustración 4, contenida en el Anexo incluido al final de este Documento.
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En la tabla que se adjunta a continuación se muestran los hábitats y su distancia al aeropuerto:
Tabla 8. Hábitats de Interés Comunitario en el entorno aeroportuario (MITECO 2005)

CÓDIGO

DENOMINACIÓN

PRIORITARIO

DISTANCIA AL
AEROPUERTO
(m)

1120

Praderas de Posidonia (Posidonion
oceanicae)

SÍ

1.700

1240

Acantilados con vegetación de las
costas mediterráneas con Limonium
spp. endémicos

NO

50

1410

Pastizales salinos mediterráneos
(Juncetalia maritimae)

NO

215

1420

Matorrales halófilos mediterráneos y
termoatlánticos (Sarcocornetea
fruticosi)

NO

200

1510

Estepas salinas mediterráneas
(Limonietalia) (*)

SÍ

200

2110

Dunas móviles embrionarias

NO

10

2210

Dunas fijas de litoral del
Crucianellion maritimae

NO

0

2260

Dunas con vegetación esclerófila de
Cisto-Lavanduletalia

NO

10

3280

Ríos mediterráneos de caudal
permanente del Paspalo-Agrostidion
con cortinas vegetales ribereñas de
Salix y Populus alba

NO

0

5320

Formaciones bajas de Euphorbia
próximas a los acantilados

NO

360

6220

Zonas subestépicas de gramíneas y
anuales del Thero-Brachypodietea
(*)

SÍ

3.500

92D0

Galerías y matorrales ribereños
termomediterráneos
(NerioTamaricetea y Securinegion
tinctoriae)

NO

500

9320

Bosques de Olea y Ceratonia

NO

3.500

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del Ministerio para la Transición Ecológica (MITECO).

Como se puede observar, existen en el entorno del aeropuerto diversos hábitats que se incluyen
parcialmente dentro de la Zona de Servicio vigente del aeropuerto. Es el caso del hábitat 3280,
situado al sur del aeropuerto, el cual es atravesado en dos puntos por el límite de la Zona de
Servicio.
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A continuación, se incluye una breve descripción de los hábitats que se incluyen parcialmente o
están en contacto con la Zona de Servicio vigente del aeropuerto:
 3280 Ríos mediterráneos de caudal permanente del Paspalo-Agrostidion con cortinas
vegetales ribereñas de Salix y Populus alba. Se trata de corrientes fluviales permanentes
que llevan un pasto anfibio característico de gramíneas nitrófilas perennes, generalmente
en el seno de formaciones de ribera, de sauceda o chopera. Estos prados anfibios
nitrófilos son céspedes densos de poca estatura, casi monoespecíficos y dominados por
gramíneas rizomatosas y rastreras del género Paspalum, como Paspalum paspalodes y P.
vaginatum.
 2210 Dunas fijas de litoral del Crucianellion maritimae. Este hábitat se encuentra en la
tercera banda dunar del gradiente de las costas arenosas mediterráneas. Se trata de
cordones dunares fijados en los que es posible un desarrollo edáfico incipiente, pero en
los que la evolución hacia una vegetación arbustiva alta o arbórea está impedida por la
influencia aun considerable del viento marino. La especie más característica de esta
formación es una pequeña mata de base leñosa y tallos parcialmente herbáceos,
Crucianella maritima, junto a la que crecen otras pequeñas matas litorales como Ononis
natrix subsp. ramosissima, Helichrysum stoechas o Scrophularia ramosissima
 2260 Dunas con vegetación esclerófila de Cisto-Lavanduletalia. Este tipo de hábitat
comprende los matorrales de los cordones dunares más estabilizados, bien en las dunas
maduras, ocupando los claros de enebrales, sabinares o pinares, o bien en la parte más
interna de las dunas terciarias, propias del hábitat 2210 anteriormente descrito, en las que
constituye la fase de mayor evolución de la vegetación de dicho hábitat. Son matorrales
florísticamente diversos y de talla variable. En el litoral mediterráneo, la formación se
compone de Halimium halimifolium, Teucrium dunense, Helichrysum decumbens, Anthyllis
terniflora, con Thymelaea velutina y Helianthemum almeriense.

4.5. FAUNA
En función de las formaciones vegetales existentes, del uso del territorio que tradicionalmente se
ha realizado en estas áreas, y de su uso potencial por parte de la fauna, se han definido los
hábitats faunísticos, basados en esta homogeneidad de características de uso y vegetación, así
como de características hídricas y fisiográficas.
La fauna que puebla la zona de influencia directa del aeropuerto de Palma de Mallorca responde,
en su distribución y uso del medio, a seis ambientes bien diferenciados o biotopos: forestal,
campiña, ámbito litoral y los medios antropizados relativos a zonas urbanas e improductivas:
 Forestal: este hábitat se encuentra presente en pequeñas áreas distribuidas de forma
dispersa entre el mosaico de cultivos que domina el entorno del aeropuerto. Presentan
arbolado o arbolado degradado, arbustedas y matorrales naturalizados, siendo la mayoría
matorrales mediterráneos como los algarrobales, acebuchales y lentiscares. Las zonas
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arboladas son escasas, estando representadas en su mayoría por pináceas como el pino
carrasco, y, en menor medida, por la sabina negra. Estas zonas son aprovechadas por
especies de avifauna, especialmente por rapaces que nidifican y se reproducen en este
tipo de hábitat.
 Campiña: el biotopo asociado a los cultivos es el que presenta la mayor diversidad de
especies de la zona, especialmente de avifauna, siendo las más abundantes las
pertenecientes al grupo de las paseriformes, adaptadas a un paisaje agrícola a menudo
mezclado con matorrales, setos y arbustos dispersos, así como con los diferentes canales
y acequias que riegan los cultivos.
 Ámbito litoral: se trata de un biotopo que incluye los acantilados costeros, marismas,
estuarios, saladares y humedales litorales. Los elementos que conforman este ámbito
podrían agruparse en dos biotopos diferenciados: por una parte, los acantilados e islotes,
y, por otra, las playas de arena, sistemas de dunas, marismas y humedales, para los
cuales las especies animales y vegetales muestran una especialización característica.
También se incluyen en este hábitat zonas semi-urbanas con edificios costeros. Estas
áreas presentan también una elevada diversidad de especies de avifauna.
 Áreas Urbanas: las áreas urbanas conforman un hábitat profundamente transformado y,
en general, degradado, lo que limita notablemente los recursos disponibles para la fauna
y, por lo tanto, su capacidad de acogida para la misma. Dichas áreas están formadas por
un entramado de núcleos urbanos, urbanizaciones, infraestructuras lineales, polígonos
industriales y edificios dispersos, con zonas naturales degradadas en su entorno (eriales).
Las especies que lo habitan están bien adaptadas a la acción antrópica, aprovechando las
infraestructuras como refugio, así como los alimentos que se generan por la propia
actividad humana. Son las áreas que presentan la menor biodiversidad de todas las que
confluyen en el entorno del área de estudio.
Con objeto de conocer las especies faunísticas presentes en el área de estudio, se han consultado
las cuadrículas de 10 x 10 km del Inventario Español de Especies Terrestres del Ministerio para la
Transición Ecológica. La superficie que ocupa el aeropuerto queda incluida en dos de dichas
cuadrículas, la 315DD77 y la 315DD587. Asimismo, se han tenido en cuenta las especies de la
cuadrícula 315DD78 por encontrarse su límite muy cercano de la Zona de Servicio, al norte del
aeropuerto.
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Tabla 9. Fauna existente en el área de estudio (Inventario Español de Especies Terrestres 2015)
NOMBRE
CIENTÍFICO

NOMBRE
COMÚN

DIR. AVES1

LISTADO
ESPECIES2

CATÁLOGO
ESPAÑOL2

CATÁLOGO
BALEAR3

Sapo azul

-

NO

-

-

Rana común

-

NO

-

-

NO

Vulnerable

Vulnerable

ANFIBIOS
Bufo viridis
Pelophylax perezi
REPTILES
Caretta caretta

Tortuga boba

Emys orbicularis

Galápago europeo

-

SI

-

Especial
Protección

Macroprotodon
mauritanicus

Culebra de cogulla

-

SI

-

-

Natrix maura

Culebra de agua

-

SI

-

-

Podarcis lilfordi

Lagartija balear

-

SI

-

-

Podarcis
pityusensis
Tarentola
mauritanica

Lagartija de las
Pitiusas
Salamanquesa
común
Tortuga
mediterránea

-

SI

-

-

-

SI

-

-

-

SI

-

-

Testudo hermanni
AVES
Acrocephalus
scirpaceus

Carricero común

-

SI

-

-

Alectoris rufa

Perdiz roja

-

NO

-

-

Anas
platyrhynchos

Ánade azulón

Anexo II

NO

-

-

Bisbita campestre

Anexo I

SI

-

-

Anthus campestris

Vencejo común

-

SI

-

-

Ardea cinerea

Garza real

-

SI

-

-

Asio otus

Búho chico

-

SI

-

-

Garcilla bueyera

-

SI

-

-

Alcaraván común

Anexo I

SI

-

-

Terrera común

Anexo I

SI

-

-

Chotacabras
europeo

Anexo I

SI

-

-

Pardillo común

-

NO

-

-

Jilguero

-

NO

-

-

Carduelis chloris

Verderón europeo

-

NO

-

-

Cettia cetti

Ruiseñor bastardo

-

SI

-

-

Chorlitejo
patinegro

Anexo I

SI

-

-

Chorlitejo chico

-

SI

-

-

Buitrón

-

SI

-

-

Paloma bravía

Anexo II

NO

-

-

Apus apus

Bubulcus ibis
Burhinus
oedicnemus
Calandrella
brachydactyla
Caprimulgus
europaeus
Carduelis
cannabina
Carduelis carduelis

Charadrius
alexandrinus
Charadrius dubius
Cisticola juncidis
Columba livia
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NOMBRE
CIENTÍFICO

NOMBRE
COMÚN

DIR. AVES1

LISTADO
ESPECIES2

CATÁLOGO
ESPAÑOL2

CATÁLOGO
BALEAR3

Columba oenas

Paloma zurita

Anexo II

NO

-

-

Columba palumbus

Paloma torcaz

-

NO

-

-

Cuculus canorus

Cuco común

Anexo II

SI

-

-

Delichon urbicum

Avión común

-

SI

-

-

Garceta común

Anexo I

SI

-

-

Triguero

-

NO

-

-

Obispo
coronigualdo

-

NO

-

-

Cernícalo vulgar

-

SI

-

-

Focha común

Anexo II

NO

-

-

Cogujada
montesina

Anexo I

SI

-

-

Gallinula chloropus

Gallineta común

Anexo II

NO

-

-

Himantopus
himantopus

Cigüeñela común

Anexo I

SI

-

-

Hirundo rustica

Golondrina común

-

SI

-

-

Lanius senator

Alcaudón común

-

SI

-

-

Gaviota
patiamarilla

-

NO

-

-

Ruseñor común

-

SI

-

-

Abejaruco
europeo

-

SI

-

-

Motacilla flava

Lavandera boyera

-

SI

-

-

Muscicapa striata

Papamoscas gris

-

SI

-

-

Myiopsitta
monachus

Cotorra argentina

-

NO

-

-

Otus scops

Autillo europeo

-

SI

-

-

Parus major

Carbonero común

-

SI

-

-

Gorrión común

-

NO

-

-

Passer montanus

Gorrión molinero

-

NO

-

-

Phalacrocorax
carbo

Cormorán grande

-

NO

-

-

Plegadis falcinellus

Morito común

Anexo I

SI

-

-

Saxicola torquatus

Tarabilla común

-

SI

-

-

Serinus serinus

Serín verdecillo

-

NO

-

-

Tórtola turca

Anexo II

NO

-

-

Tórtola europea

Anexo II

NO

-

-

Curruca
cabecinegra

-

SI

-

-

Curruca sarda

Anexo I

SI

-

-

Egretta garzetta
Emberiza calandra
Euplectes afer
Falco tinnunculus
Fulica atra
Galerida theklae

Larus michahellis
Luscinia
megarhynchos
Merops apiaster

Passer domesticus

Streptopelia
decaocto
Streptopelia turtur
Sylvia
melanocephala
Sylvia sarda
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NOMBRE
CIENTÍFICO

NOMBRE
COMÚN

DIR. AVES1

LISTADO
ESPECIES2

CATÁLOGO
ESPAÑOL2

CATÁLOGO
BALEAR3

Zampullín común

-

SI

-

-

Chochín común

Anexo I

SI

-

-

Mirlo común

Anexo II

NO

-

-

Lechuza común

-

SI

-

-

Abubilla

-

SI

-

-

Ratón de campo

-

NO

-

-

Erizo morunos

-

SI

Lirón común

-

NO

-

-

Gineta

-

NO

-

-

Liebre ibérica

-

NO

-

-

Ratón común
Ratón moruno
Comadreja común

-

NO
NO
NO

-

-

Conejo europeo

-

NO

-

-

Rattus norvegicus

Rata común

-

NO

-

-

Rattus rattus

Rata negra

-

NO

-

-

Tachybaptus
ruficollis
Troglodytes
troglodytes
Turdus merula
Tyto alba
Upupa epops
MAMÍFEROS
Apodemus
sylvaticus
Atelerix algirus
Eliomys quercinus
Genetta genetta
Lepus granatensis
Mus musculus
Mus spretus
Mustela nivalis
Oryctolagus
cuniculus

NOTA:
1. Categorías Directiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 30 de noviembre de 2009, relativa a la conservación
de las aves silvestres.
Anexo I.- Especies objeto de medidas de conservación especiales en cuanto a su hábitat, con el fin de asegurar su supervivencia y
su reproducción en su área de distribución.
Anexo II.- Las especies podrán ser objeto de caza en el marco de la legislación nacional. Los Estados miembros velarán porque la
caza de estas especies no comprometa los esfuerzos de conservación realizados en su área de distribución. Las contempladas en
la parte A podrán cazarse dentro de la zona geográfica marítima y terrestre de aplicación de la presente Directiva. Por su parte las
incluidas en la parte B podrán cazarse solamente en los Estados miembros respecto a los que se les menciona.
Anexo III.- Las especies contempladas en la parte A, las actividades contempladas en el apartado 1 no estarán prohibidas, siempre
que se hubiere matado o capturado a las aves de forma lícita o se las hubiere adquirido lícitamente de otro modo.
Anexo IV.- Las especies enumeradas en la letra a del presente anexo no podrán capturase o dar muerte dando uso a cualquier
medio, instalación o método de captura o muerte masiva o no selectiva o que pudiera causar la desaparición local de una especie.
Las incluidas en la letra b, no podrán ser perseguidas con medios de transporte.
Anexo V.- Se prestará especial atención a las investigaciones y a los trabajos sobre los temas enumerados en este anexo.
2. Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección
Especial y del Catálogo Español de Especies Amenazadas, y sus modificaciones: Orden AAA/75/2012, de 12 de enero; Orden
AAA/1771/2015, de 31 de agosto y Orden AAA/1351/2016, de 29 de julio
3. Decreto 75/2005, de 8 de julio, por el cual se crea el Catálogo Balear de Especies amenazadas y de Especial protección, las
Áreas Biológicas Críticas y el Consejo Asesor de Fauna y Flora de las Islas Baleares.

Fuente: elaboración propia.
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4.6. ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS
4.6.1.

RED NATURA 2000

La Directiva 92/43/CEE, sobre Conservación de los Hábitats Naturales y de la Fauna y Flora
Silvestres, traspuesta al ordenamiento jurídico español por el R.D. 1997/1995, propone en su
artículo 3 la creación de una red ecológica europea de zonas de especial conservación,
denominada Red Natura 2000. El objetivo de esta Red es contribuir al mantenimiento de la
diversidad biológica mediante la conservación de los hábitats naturales y de las especies de fauna
y flora silvestres consideradas de interés comunitario.
Esta Red de Espacios Protegidos está formada por las Zonas de Especial Protección para las
Aves (ZEPA), que se incorporan directamente a la Red y que están declaradas en virtud de la
aplicación de la Directiva 79/409/CEE para la Conservación de las Aves Silvestres y por las Zonas
de Especial Conservación (ZEC) que se conceden tras un minucioso proceso de selección a partir
de las listas de Lugares de Importancia Comunitaria (LIC) presentadas por los Estados miembros,
con objeto de dar cumplimiento a la citada Directiva de Hábitats. La legislación española establece
que las Comunidades Autónomas elaborarán la lista de lugares de interés comunitario que pueden
ser declaradas zonas de especial conservación.
En la Ilustración 5, contenida en el Anexo incluido al final de este Documento, se han representado
los espacios incluidos en la Red Natura más cercanos al área de estudio.
Como se puede observar, en las inmediaciones de la zona de estudio se localizan varios espacios
protegidos pertenecientes a la Red Natura 2000. En concreto, al noreste y al sur del aeropuerto se
localizan dos Lugares de Interés Comunitario (LIC). Se trata del LIC Xorrigo (ES5310102),
localizado a 4,5 km al noreste del aeropuerto, que cuenta con el Plan de Gestión “Barrancos y
Montes de Mallorca”, aun en espera de aprobación definitiva. El segundo espacio es el LIC Cap
Enderrocat i cap Blanc (ES5310128), que abarca una considerable parte de la costa del sur de la
isla, incluyendo una franja de mar de unos 3 km desde la costa hasta mar adentro. Está situado a
unos 4,3 km al sur del aeropuerto y aún no cuenta con ningún plan específico de gestión.
Existen también dos Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA). Una de ellas coincide
espacialmente con el LIC Cap Enderrocat i cap Blanc. Esta ZEPA, denominada Cap Enderrocat –
Cap Blanc (ES0000081), está situada, al igual que el LIC, a 4,5 km al sur del aeropuerto. La otra
ZEPA, denominada Espacio marino del sur de Mallorca y Cabrera (ES0000518), es contigua a la
primera por su lado este y se localiza íntegramente en el mar.
4.6.2.

PROTECCIÓN AUTONÓMICA

Según 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, modificada por la 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
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Baleares, estas áreas se clasifican en tres categorías: Áreas Naturales de Especial Interés, Áreas
Rurales de Interés Paisajístico y Áreas de Asentamiento en Paisaje de Interés. El LIC Xorrigo y el
LIC Cap Enderrocat i cap Blanc, descritos anteriormente, quedarían incluidos en la primera
categoría, constituyéndose como Áreas Naturales de Especial Interés.
No existen otras áreas en el entorno del aeropuerto bajo dichas figuras de protección, siendo las
más cercanas las presentes en la Sierra de Tramuntana, a unos 12 km al norte del aeropuerto.
4.6.3.

OTROS ESPACIOS DE INTERÉS

4.6.3.1 Áreas de Importancia para las Aves
Las IBAs (Important Birds Areas o Áreas de Importancia para las Aves) son espacios propuestos
por la Sociedad Española de Ornitología -SEO BirdLife- para su inclusión como espacios ZEPA de
la Red Natura 2000. Estas zonas, aunque no cuentan con ninguna figura de protección específica,
presentan unas características que justifican su preservación. Forman una red de espacios
naturales que deben ser preservados para la supervivencia de las aves más amenazadas y
representativas que habitan en ellos.
En las inmediaciones del aeropuerto existen dos de estas áreas. La primera de ellas es la nº 415
“Aguas del Sur de Mallorca y Cabreara”, situada a 4 km al sur del aeropuerto, sobre una franja
marina de unos 8,5 km de ancho y con una extensión de 64.406 ha. Las especies de interés
presentes en esta área son, entre otras, la pardela cenicienta, el cormorán moñudo o la gaviota de
Audouin. La otra área es la nº 322 “Acantilados entre Cap Enderrocat y Sa Punta Plana”, que
incluye los acantilados de la franja marina incluida en la IBA descrita anteriormente, y situada a
unos 6,3 km al sur del aeropuerto.
En la Ilustración 6, contenida en el Anexo incluido al final de este Documento, se han representado
las áreas de Importancia para las Aves en el entorno del aeropuerto.
4.6.3.2 Red de Áreas Marinas Protegidas de España (RAMPE)
La figura de Área Marina Protegida (AMP) fue creada en la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del
Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, como una de las categorías de espacios naturales
protegidos. Las AMP se definen como espacios naturales designados para la protección de
ecosistemas, comunidades o elementos biológicos o geológicos del medio marino que, en razón
de su rareza, fragilidad, importancia o singularidad, merecen una protección especial. Esta Ley
determina, además, que las AMP se integrarán en la Red de Áreas Marinas Protegidas de España
(RAMPE).
Con posterioridad, la Ley 41/2010, de 29 de diciembre, de protección del medio marino, crea
formalmente la RAMPE, la regula, y establece cuáles son sus objetivos, los espacios naturales
que la conforman y los mecanismos para su designación y gestión. Así, la RAMPE estará
constituida por espacios protegidos situados en el medio marino español, representativos del
patrimonio natural marino, con independencia de que su declaración y gestión estén reguladas por
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normas internacionales, comunitarias, estatales o autonómicas. Concretamente, los espacios
protegidos que podrán formar parte de la RAMPE. Son las AMP, las Zonas Especiales de
Conservación (ZEC) y las Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA) que conforman la
Red Natura 2000; otras categorías de espacios naturales protegidos, según establece la Ley
42/2007; las áreas protegidas por instrumentos internacionales y las Reservas Marinas.
En el entorno del aeropuerto, como se vio anteriormente, se encuentra la ZEPA “Espacio marino
del sur de Mallorca y cabrera”, la cual es la única zona o área protegida presente en el entorno
aeroportuario actualmente incluida en la RAMPE.

4.7. PAISAJE
La comunidad autónoma de las Islas Baleares no posee actualmente una legislación específica en
relación al paisaje.
Pese a ello, existe ya un reconocimiento jurídico en relación al paisaje, recogido en la normativa
urbanística y territorial de las Islas Baleares. La Ley 14/2000, de 21 de diciembre, de Ordenación
Territorial de las Islas Baleares, establece un claro mandato por el cual se definen las áreas
territoriales que, por su riqueza paisajística o ecológica, deban ser objeto de especial protección.
El instrumento mediante el cual se gestiona la ordenación del territorio del archipiélago Balear son
las Directrices de Ordenación Territorial de las Islas Baleares. El artículo 1 de la Ley 6/1999, de 3
de abril, de las Directrices de Ordenación Territorial de las Islas Baleares y de Medidas Tributarias
establece que “las directrices de ordenación territorial promoverán una protección de la calidad
ambiental, el paisaje, la biodiversidad y el patrimonio histórico”
De esta forma, la protección del paisaje deberá ser un aspecto a tener en cuenta en el desarrollo
de los distintos planes territoriales municipales y regionales.
En cuanto a la isla de Mallorca, El Plan Territorial de Mallorca fue aprobado por acuerdo del Pleno
del Consell de Mallorca el 13 de diciembre de 2004 (BOIB nº 188, de 31 de diciembre de 2004).
En relación al paisaje, dicho Plan elabora un mapa de unidades del paisaje, con el fin de agrupar
las áreas con características paisajísticas y ambientales homogéneas e integrar dichos aspectos
paisajísticos en la ordenación territorial.
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Ilustración 21. Unidades de Paisaje de la isla de Mallorca

Área de estudio

Fuente: Plan Territorial de Mallorca.

Como se puede observar, el aeropuerto de Palma de Mallorca se sitúa en la Unidad Paisajística 4,
denominada “Bahía de Palma y Plano de Sant Jordi”. Esta Unidad está compuesta de áreas muy
urbanizadas, tanto del litoral como de la periferia de la capital. Sin embargo, el Plano de Sant Jordi
presenta unas características geológicas y paisajísticas algo distintas al resto de la unidad, al
tratarse de un mosaico de cultivos intensivos de huertas de regadío, características de la zona, y
muy distintos al paisaje urbano característico del litoral y la periferia de la ciudad de Palma. Estos
caracteres confieren a este territorio una cierta calidad paisajística, muy valiosa al suponer un
contraste con respecto al entramado de urbanizaciones e infraestructuras que domina la zona.
Esta Unidad Paisajística se divide, a su vez, en varias subunidades:
 Litoral turístico 1. Costa de Calviá (oeste), Platja de Palma (este). Incluye los extremos
de la bahía, más alejados de Palma, con una edificación densa y alta, de limitado valor
arquitectónico, fruto del boom turístico a partir de los años 60.
 Litoral turístico 2. Passeig Marítim, Gomila/Bellver, es Molinar/Cala Gamba. Incluye la
parte central de la bahía, excluyendo el casco antiguo de Palma; con edificación
relativamente densa y bastante alta, con arquitectura de cierto valor, propia del turismo
anterior a los años 60.
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 Casco antiguo. Fachada marítima, núcleo urbano. Incluye la parte de Palma limitada por
las antiguas murallas, es decir, comprendida dentro de las Avenidas. En esta zona existe
un patrimonio arquitectónico importante, tanto en cantidad como en calidad.
 Primer anillo del ensanche. Sa Riera/Instituts, Blanquerna/Columnes, Santa Catalina.
Incluye una primera franja semicircular alrededor de las Avenidas. Esta zona comprende
tanto antiguas barriadas (Santa Catalina) como los primeros barrios del ensanche. Se trata
de áreas con calles arboladas y de sección proporcionada (relación alto-ancho). La
arquitectura está hecha con un mínimo de criterio y existen una serie de edificios
singulares (iglesias, escuelas...). Hay espacios públicos, servicios y equipamientos que
funcionan correctamente y sirven para cohesionar y dar vida a los barrios.
 Segundo anillo del ensanche. Corea/Son Oliva, Rafal/Hostalets, Son Gotleu. Incluye una
franja semicircular contigua a la anterior que se extiende hasta el límite interior de la Vía
de Cintura. Esta zona comprende barrios menos antiguos del ensanche, algunos con
tipología de manzana cerrada y otros (posteriores) con bloques aislados. A menudo los
edificios son muy altos y la construcción, en general, de poca calidad. La planificación
urbanística ha sido deficiente o nula.
 Pueblos dormitorio. Génova, Sa Vileta, Son Roca, Son Sardina, Son Espanyol, Son
Ferriol. Esta subunidad recoge el resto de área de influencia de Palma. Comprende una
serie de núcleos – algunos con más identidad que otros – que funcionan de manera
dependiente de la capital.
 Plano de Sant Jordi: aun siendo una zona con características geológicas muy
determinadas, con cultivos intensivos de huertas de regadío, forma parte del área de
influencia de Palma. Es en esta subunidad en la que se ubica el aeropuerto de Palma de
Mallorca.
Asimismo, el Plan Territorial caracteriza, en líneas generales, la calidad paisajística del territorio
insular.
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Ilustración 22. Calidad paisajística en el entorno del aeropuerto

Aeropuerto Palma
de Mallorca

Leyenda:

Fuente: Plan Territorial de Mallorca.

El ámbito del aeropuerto de Palma de Mallorca presenta en su mayor parte un grado de
Valoración Paisajística moderada, con algunas zonas con Valoración Paisajística alta, muy alta o
extraordinaria, correspondientes a algunas zonas de huertas que presentan una elevada
singularidad paisajística.

4.8. PATRIMONIO CULTURAL
En cuanto al patrimonio cultural, la Dirección Insular de Cultura y Patrimonio de la isla de Mallorca
ha dotado de una protección singularizada a los diversos bienes que presentan una mayor
significación dentro del conjunto del patrimonio presente en la isla. La Ley 12/1998, de 21 de
diciembre, del Patrimonio Histórico de las Islas Baleares permite catalogar estos bienes como
Bienes de Interés Cultural (BIC), siendo estos los de mayor relevancia, y en Bien Catalogado (BC),
que aun a pesar de carecer de la importancia necesaria para ser catalogados como BIC, tienen
suficiente significación y valor para constituir bienes a proteger singularmente.
En el entorno aeroportuario existen diversos bienes, estando la mayoría catalogados como BIC. A
continuación, se describen brevemente aquellos BIC situados dentro o en contacto con la Zona de
Servicio vigente del aeropuerto y aquellos que se encuentran en su entorno más próximo.
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 Son Oms Vell. Se trata de un yacimiento arqueológico situado en el interior de la Zona de
Servicio, en el límite sur del aeropuerto. Es un centro ceremonial atribuido a la cultura
talayótica, la cual se desarrolla en las Islas Baleares durante las Edades del bronce y del
Hierro. Dicho yacimiento quedó situado bajo la segunda pista tras la ampliación del
aeropuerto.
 Torre de Son Oms. Este elemento se sitúa muy próximo al anteriormente descrito, a unos
30 m al sur de la Zona de Servicio. Está clasificado dentro de la categoría de arquitectura
defensiva, pues se trata de una torre de defensa datada en el s. XV.
 Es Carnatge. Este yacimiento se sitúa a 100 m al suroeste del aeropuerto y está
constituido por terrazas marinas del pleistoceno superior, con presencia de fauna
fosilizada actualmente extinta en el Mediterráneo.
 Cuevas de s’Espirut. Catalogadas también como yacimiento arqueológico, dichas cuevas
fueron utilizadas como sepulcros en la Edad del Bronce, y se sitúan a 215 m al sureste del
aeropuerto.
Por otra parte, solo se localiza un Bien Cultural en el entorno del aeropuerto, el Aljibe de los
Lecheros, localizado a unos 2.000 m al noroeste del aeropuerto y clasificado dentro de la tipología
de “Construcciones etnológicas”. Se trata de una construcción que data de finales del S. XIX y que
se utilizaba para guardar la leche debido al frescor que proporcionaba la estructura.
Por último, es de destacar el rico patrimonio histórico-industrial que presenta la isla, entendiéndose
este como el conjunto de bienes muebles, inmuebles y sistemas de sociabilidad relacionados con
la cultura del trabajo que han sido generados por las actividades de extracción, transformación,
transporte, distribución y gestión generados por el sistema económico surgido de la revolución
industrial. Los elementos que conforman este tipo de patrimonio son mayoritariamente molinos de
distinto tipo, bodegas, norias de tiro y almazaras.
En las proximidades del aeropuerto se pueden encontrar un alto número de molinos de viento de
extracción de agua, algunos de ellos incluidos dentro de la Zona de Servicio vigente, utilizados
entre 1845 y 1850 para la ejecución de las tareas de desecación del Llano de Sant Jordi.
En la Ilustración 7, contenida en el Anexo incluido al final de este Documento, se han representado
el Patrimonio histórico-industrial en las inmediaciones del aeropuerto de Palma de Mallorca.
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4.9. PLANEAMIENTO URBANÍSTICO
La planificación de los aeropuertos de interés general se rige por lo dispuesto en el artículo 166 de
la Ley 13/1996, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social
(modificado posteriormente su párrafo tercero por el artículo 101 de la Ley 53/2002, de 30 de
diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social), y por su posterior desarrollo a
través del Real Decreto 2591/1998, de 4 de diciembre, sobre la Ordenación de los Aeropuertos de
Interés General y su Zona de Servicio, donde se contempla la actualización del marco normativo
de los aeropuertos de interés general, modificado por el Real Decreto 297/2013, de 26 de abril, se
modifica el Real Decreto 2591/1998, de 4 de diciembre, sobre la Ordenación de los Aeropuertos
de Interés General y su Zona de Servicio, en ejecución de lo dispuesto por el artículo 166 de la
Ley 13/1996, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social.
La normativa distingue entre la figura del Plan Director, como instrumento de planificación, de
naturaleza estrictamente aeroportuaria y no urbanística, mediante el cual se puede dar respuesta
a los problemas derivados de la complejidad de las modernas infraestructuras aeroportuarias, y la
del Plan Especial del Sistema General Aeroportuario o instrumento equivalente, como instrumento
de ordenación urbanística y territorial, asegurando el desarrollo del aeropuerto, así como su eficaz
integración en el territorio y la coordinación de actuaciones con las administraciones públicas que
ostentan competencias en materia de ordenación del territorio y urbanismo. Actualmente se está
tramitando el Plan Especial del Sistema General Aeroportuario del aeropuerto de Palma de
Mallorca.
El Plan Director, como se ha comentado anteriormente, fue aprobado por Orden FOM/17477/2001,
de 5 de septiembre, por la que se aprueba el Plan Director del aeropuerto de Palma de Mallorca.
En cuanto al planeamiento municipal de Palma de Mallorca, se encuentra vigente el Plan General
de Ordenación Urbana (PGOU), aprobado definitivamente con fecha 23 de diciembre de 1998
(BOIB de 2 de febrero de 1999). El Texto refundido de las Normas Urbanísticas se aprobó por
acuerdo del Consell Insular de Mallorca, de 4 de septiembre de 2006 (BOIB de 30 de noviembre
de 2006).
Las Normas Urbanísticas recogen las determinaciones relativas al Aeropuerto en el artículo 196.
ARE núm. 80-02, el cual también presenta las condiciones para la redacción del Plan Especial del
aeropuerto.
En el PGOU, la Zona de Servicio del Aeropuerto se encuentra principalmente clasificada como
Suelo Urbano, con la calificación de Sistema General Aeropuerto.
La parcela de luces de aproximación correspondiente a la cabecera 06-L se situa sobre terrenos
clasificados como Suelo Rústico, Área de Protección Territorial: la mayor parte como Sistema
General de Comunicaciones: Infraestructuras y Transportes, otra parte como Sistema General
Espacios Libres: Zona de Ocio y Expansión, y la parte más próxima a la costa como Área de Alto
Nivel de Protección.
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Al sur del aeropuerto, a la altura de la cabecera 06-R, existen pequeñas zonas clasificadas como
Suelo Urbanizable Programado, mientras que en el entorno de las cabeceras 24-R y 24-L existen
terrenos clasificados como Suelo Rústico, Área de Transición y Zona de posible riesgo de
inundaciones, y en el entorno de la cabecera 24-L se encuentran terrenos clasificados como Suelo
Rústico, Área de Interés Agrario y Zona de posible riesgo de inundaciones.
Por otro lado, en el entorno de la cabecera 06-L existe viario clasificado como Suelo Rústico, Área
de Protección Territorial.
Por último, es de destacar que existe dentro del límite aeorportuario un área calificada como de
Área de Suelo Rústico de Vulnerabilidad de Acuíferos, meintras que la mayor parte del territorio
circundante al límite de la Zona de Servicio se califica como Zonas de Posible Riesgo de
Inundaciones, debido a la presencia de torrentes en la zona de cultivos que rodea al aeropuerto.
Ilustración 23. Clasificación del suelo en el ámbito del aeropuerto de Palma de Mallorca

Fuente: Plan General de Ordenación Urbana de Palma de Mallorca.
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5. ACCIONES DEL PROYECTO CON POTENCIAL INCIDENCIA
AMBIENTAL
Debido a las características de los proyectos, la mayoría de los impactos potenciales se producen
durante la fase de construcción. Las principales afecciones producidas al entorno por la ejecución
de las obras es la que se deriva de la generación de residuos de construcción y demolición, el
movimiento de tierras y por la eliminación de vegetación. En la fase de construcción también se
originará ocupación de suelo y cambio de uso asociado a las nuevas superficies, el incremento de
superficie pavimentada e impermeabilizada, con la consiguiente reducción de superficie de
infiltración, y la intrusión visual que lleva aparejada, así como el incremento de los niveles de ruido
durante la fase de construcción.
Durante la fase de operación, se producirá una ligera variación en los niveles sonoros respecto a
la situación actual.

5.1. OCUPACIÓN DEL SUELO
Las actuaciones a llevar a cabo en el aeropuerto de Palma de Mallorca se ejecutarán dentro de la
Zona de Servicio aeroportuaria, delimitada por el Plan Director vigente, aprobado mediante Orden
de 5 de septiembre de 2001.
Las principales actividades susceptibles de producir afecciones al suelo serán el desbroce del
terreno, las nivelaciones y excavaciones, los rellenos y terraplenes con materiales de préstamo, la
pavimentación de suelo y el almacenamiento de sustancias peligrosas (residuos peligrosos,
combustibles, etc.).
La mayor parte de la ocupación que plantean los cuatro proyectos objeto de análisis se realiza
sobre suelos pavimentados o edificados en la actualidad. Así, en el caso del proyecto de la
plataforma de remotos, ocupará una superficie de 40.000 m2, totalmente pavimentada y ocupada
por diversas edificaciones que serán demolidas para la ejecución de la plataforma.
La remodelación del edificio procesador, ampliación del Módulo A dique este y oeste y sus
respectivas plataformas asociadas ocupará una superficie pavimentada y construida en su
totalidad de 152.000 m 2, salvo una pequeña zona ajardinada en lado aire, en la que se localizan
diversos pies arbóreos, ocupando una superficie de 200 m 2.
Por su parte, la ampliación del Módulo D y su plataforma asociada, ocupa una superficie
totalmente pavimentada y edificada de 41.000 m 2.
Por último, el proyecto de accesos, vialidad y aparcamientos, ocupa una superficie total de
75.274 m2, pavimentados parcialmente en la actualidad. Las actuaciones previstas ocuparán en
parte de suelo no pavimentado en la actualidad, principalmente zonas ajardinadas del aeropuerto
con diversos pies arbóreos y algunas parcelas conformadas fundamentalmente por erial, por lo
que será necesario desbrozar una superficie de 47.608 m2.
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En cuanto a la ubicación de las zonas de instalaciones auxiliares, en el proyecto de la plataforma
de remotos, la zona seleccionada a tal fin ocupa una zona situada en el extremo occidental de la
primera línea de plataforma, ocupando una superficie de unos 8.000 m2, en una zona no
pavimentada en la actualidad, aunque desprovista de vegetación, conformada principalmente por
erial y suelos improductivos.
En el caso de la zona de instalaciones auxiliares de los proyectos de remodelación y ampliación
del edificio procesador y el Módulo A y accesos, vialidad y aparcamientos, la ubicación
seleccionada ocupa una superficie de 17.000 m2 pavimentada en la actualidad en su práctica
totalidad, salvo una pequeña superficie ocupada por erial.
Respecto a la zona de instalaciones auxiliares del proyecto del Módulo D, la zona seleccionada
para la implantación de las mismas se compone de una zona de unos 5.500 m2 parcialmente
pavimentada y desprovista de vegetación en la actualidad.
Es preciso mencionar que la ocupación de suelo originada por las zonas de instalaciones
auxiliares de los proyectos no será permanente y estas zonas serán restauradas ambientalmente
al finalizar las obras.

5.2. MOVIMIENTO DE TIERRAS
El movimiento de tierras asociado a los proyectos analizados en el presente Documento, será
originado principalmente por el proyecto de accesos, vialidad y aparcamiento, seguido por las
excavaciones necesarias para la ejecución de la nueva plataforma asociada al dique este, dentro
del proyecto del edificio procesador y Módulo A, y en la construcción de la plataforma de remotos.
El movimiento de tierras total de los cuatro proyectos se detalla en la tabla incluida a continuación.
Tabla 10. Movimiento de tierras global de los proyectos analizados

Desmonte o
excavación (m3)

Terraplén o
Relleno (m3)

Excavación
reutilizada en la
obra o en otras
obras (m3)

Reutilización de
material procedente
de demoliciones
para relleno (m3)

Plataforma de remotos

47.411,30

28.900

47.411,30

1.196,33

Edificio procesador y
Módulo A

72.345,55

49.525

-

-

Módulo D

4.246,65

-

-

-

Accesos, vialidad y
aparcamientos

76.815,68

60.645,40

2.622,14

TOTAL

200.819,18

139.070,4

50.033,44

Proyecto

1.196,33

Fuente: Proyectos.

Tal y como se puedo observar, el volumen total de tierras de excavación de los 4 proyectos
asciende a 200.819,18 m3, que en su mayoría serán enviados a vertedero autorizado, salvo
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50.033,44 m3, procedentes de la excavación de la plataforma de remotos y de la excavación del
proyecto de accesos, vialidad y aparcamientos que serán reutilizados en la propia obra o en obras
cercanas. Por su parte, será necesario un aporte de 139.070,4 m3 de material procedente de
préstamos para la ejecución de las actuaciones previstas, fundamentalmente en el proyecto de
accesos, vialidad y aparcamientos y para la ejecución de rellenos en la plataforma del dique este
del proyecto del edificio procesador y Módulo A.
Por otro lado, también se contempla la posibilidad de reutilización en la propia obra de materiales
procedentes de la demolición de pavimentos o edificaciones (1.196,33 m3) para la formación de
pedraplén, como es el caso de los proyectos de edificio procesador y Módulo A y accesos, vialidad
y aparcamientos.

5.3. GENERACIÓN DE RESIDUOS
En el desarrollo de cualquier obra hay que tener en cuenta la posible generación de residuos, para
su posterior gestión y tratamiento, en función de su peligrosidad para el medio ambiente.
Como se ha comentado en el apartado anterior, los excedentes de tierras generados por la
ejecución de los 4 proyectos, que ascienden a 200.819,18 m3, serán enviados a vertedero
autorizado, salvo 50.033,44 m3 que serán convenientemente acopiados y reutilizados en la propia
obra de ejecución de la plataforma de remotos y de accesos, vialidad y aparcamientos o en otras
obras cercanas.
Los excedentes de tierras generados serán será considerado residuos de construcción y
demolición y gestionado, por tanto, según lo dispuesto en el Real Decreto 105/2008, de 1 de
febrero.
Por otro lado, durante la ejecución de las obras, todos los proyectos originan residuos de
construcción y demolición como consecuencia de desmontajes y demoliciones, así como por los
sobrantes de materiales de ejecución y de envases y embalajes de dichos materiales.
Los cuatro proyectos cuentan con un anejo de residuos de construcción y demolición en el que se
cuantifica en detalle la cantidad de residuos generados durante las actuaciones, ajustándose su
contenido a lo establecido el Real Decreto 105/2008.
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Tabla 11. Residuos de construcción y demolición de naturaleza pétrea, no tierras, generados en la
ejecución de los proyectos analizados
Proyecto

Toneladas de residuos de construcción y
demolición de naturaleza pétrea, no tierras

Plataforma de remotos

66.170,48

Edificio procesador y Módulo A

79.370,80

Módulo D

1.337,5

Accesos, vialidad y aparcamientos

5.344,50

TOTAL

152.223,28
Fuente: Proyectos.

Según estos datos, los residuos de construcción y demolición de naturaleza pétrea, no tierras,
procedentes de la demolición de pavimentos, diversas estructuras y edificaciones presentes en la
zona en la que se ejecutarán los proyectos analizados, ascienden a 152.223,28 toneladas, que
serán enviadas prácticamente en su totalidad a planta de reciclaje de residuos de construcción y
demolición autorizada por la Comunidad Autónoma. Aunque, tal y como se contempla en uno de
los proyectos, una parte de estos residuos, procedentes de la demolición de pavimentos o
edificaciones serán reutilizados en las obras para la formación de pedraplén, mediante el empleo
de una planta de machaqueo y ascienden a 1.196,33 m3.

5.4. EMISIONES ATMOSFÉRICAS
5.4.1.

FASE DE CONSTRUCCIÓN

Las emisiones atmosféricas en la fase de construcción están constituidas, por un lado, por
emisiones canalizadas o localizadas, que son aquéllas emitidas procedentes de un flujo confinado
por un conducto, canalización o chimenea localizados, y por otro, por emisiones difusas o
fugitivas, todas aquéllas que no cumplen con la condición anterior.
Las emisiones difusas están constituidas por las emisiones de polvo y partículas en suspensión
debidas, en general, a las operaciones asociadas al movimiento de tierras (demoliciones,
excavaciones, transporte, rellenos, extendido y acopios), las emisiones de compuestos orgánicos
volátiles provenientes del uso y manejo de pinturas, disolventes y combustibles, así como de la
preparación y extendido de mezclas bituminosas y la imprimación de emulsiones asfálticas.
Por otra parte, las principales emisiones atmosféricas en una obra civil se originan en la
combustión de carburantes de los motores de los vehículos de transporte y maquinaria de obra.
Las sustancias principales que se emiten son: CO2, CO, NOx, HC y partículas. Las emisiones
relativas a obra civil serán significativas debido a los movimientos de tierras y a la generación y
posterior gestión de residuos de construcción y demolición de las actuaciones previstas. De todos
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modos, se considera un efecto temporal directamente asociado al funcionamiento de la maquinaria
de obra.
5.4.2.

FASE DE OPERACIÓN

Durante la fase de operación, la puesta en funcionamiento de los proyectos supondrá un
incremento en la capacidad del aeropuerto, respecto al número de pasajeros y operaciones, por lo
que, en este caso, se considera que se generará un ligero incremento en las emisiones
atmosféricas como consecuencia de la puesta en marcha de las actuaciones proyectadas.

5.5. EFECTOS SOBRE EL CAMBIO CLIMÁTICO
5.5.1.

FASE DE CONSTRUCCIÓN

El consumo de combustibles (gasolina, gasóleo, etc.) se deberá al funcionamiento de maquinaria
de obra (vehículos, grupos electrógenos, etc.) y el consumo de electricidad, generalmente
proveniente de la red de suministro del aeropuerto, al funcionamiento de los sistemas de
iluminación de obra y las instalaciones auxiliares (vestuarios y oficina), así como de otra
maquinaria.
Las principales fuentes de consumo de energía durante las obras serán, por tanto, la maquinaria y
los vehículos de transporte.
Las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) emitidas a la atmosfera debidas a la
construcción de este proyecto se estiman reducidas.
5.5.2.

FASE DE OPERACIÓN

En relación a los potenciales efectos sobre el cambio climático, no se prevén impactos
significativos con motivo de la implementación de las actuaciones previstas, ni la necesidad de
plantear medidas específicas para la adaptación de la infraestructura a los cambios previstos en
las variables climáticas.

5.6. INCREMENTO DE LOS NIVELES SONOROS
5.6.1.

FASE DE CONSTRUCCIÓN

La contaminación acústica producida por la fase de construcción de los proyectos objeto de
estudio, deriva principalmente de las emisiones generadas por las actividades de obra y los
movimientos de maquinaria.
Las emisiones acústicas relativas a obra civil serán significativas debido a los movimientos de
tierras y a la generación y posterior gestión de residuos de construcción y demolición de las
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actuaciones previstas. De todos modos, se considera un efecto temporal directamente asociado al
funcionamiento de la maquinaria de obra.
5.6.2.

FASE DE OPERACIÓN

Durante la fase de operación, la puesta en funcionamiento de los proyectos supondrá un
incremento en la capacidad del aeropuerto, respecto al número de pasajeros y operaciones, por lo
que, en este caso, se considera que se generará un ligero incremento en los niveles de
contaminación acústica como consecuencia de la puesta en marcha de las actuaciones
proyectadas.

5.7. GENERACIÓN DE AGUAS RESIDUALES
Las aguas residuales durante la ejecución de las obras se generan principalmente en tareas de
limpieza (instalaciones, maquinaria y personal), y en aquellas actividades que conllevan consumo
de agua como pavimentación, preparación y aplicación de mezclas bituminosas, etc. Para la
recogida de las aguas residuales generadas durante la fase de construcción, se contará con
sistemas de depuración primaria o balsas de decantación con separadores de grasas y zanjas
filtrantes para el tratamiento de aguas de lavado y vertidos accidentales. Está prohibido el vertido
de aguas de limpieza de las canaletas y cubas de hormigoneras al suelo o directamente a
cualquier curso de agua natural.
Para la gestión de las aguas de las instalaciones auxiliares, se dispone de dos opciones:
 Conectar el sistema de saneamiento de la obra al sistema de saneamiento municipal. Esta
conexión corre a cargo del contratista y se debe disponer de todos los permisos
necesarios.
 Instalar un sistema de almacenamiento de aguas fecales, realizándose la retirada
periódica de las aguas por un gestor autorizado.
El proyecto de Plataforma de remotos contempla que se facilitará una dotación de sistema de
saneamiento adecuado de los campamentos de obra (WC químico o similar). Por su parte, los
proyectos de Edificio procesador y Módulo A, Módulo D y Accesos, vialidad y aparcamientos
señalan que las aguas residuales procedentes de la zona de instalaciones auxiliares serán
debidamente depuradas mediante sistemas convencionales como fosas sépticas, depuradoras
químicas modulares, etc.
Durante la fase de operación, las actuaciones proyectadas suponen un ligero incremento en la
generación de aguas residuales, originadas principalmente por las ampliaciones del edificio
terminal del aeropuerto, Módulo A y Módulo D, y derivadas de la limpieza de las nuevas zonas
pavimentadas.
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5.8. CONSUMO DE RECURSOS NATURALES
Además de la ocupación del suelo el proyecto implica la utilización de otros recursos naturales:
áridos y agua.
5.8.1.

ÁRIDOS

El consumo de materiales no reutilizables dentro de la propia obra para las actuaciones
proyectadas serán los siguientes: áridos para mezclas bituminosas para la capa de rodadura y
para pavimentos, áridos para hormigones, morteros, gravillas y zahorras artificiales. Dadas las
características de los proyectos, en el que las superficies pavimentadas o realizadas con hormigón
serán significativas, el consumo de este recurso será moderado.
5.8.2.

AGUA

El consumo de agua durante la ejecución de las obras se genera principalmente en la preparación
de morteros y hormigones, preparación y aplicación de pavimentos, tratamiento y mezclado de
áridos y mezclas bituminosas, humectación para compactación de capas, riegos antipolvo y tareas
de limpieza en general.
Además de otras cantidades menores destinadas a usos consuntivos, el consumo más
significativo durante las obras suele ser el relacionado con la pavimentación y hormigonado.
Dadas las características de los proyectos, en el que las superficies pavimentadas o realizadas
con hormigón serán significativas, al igual que los movimientos de tierra y compactación del
terreno, el consumo de este recurso será moderado.
Por su parte, la puesta en marcha de las actuaciones proyectadas, principalmente las
ampliaciones del edificio terminal del aeropuerto, Módulo A y Módulo D, originarán un ligero
incremento en el consumo de agua, aunque el incremento en el consumo de agua durante el
mantenimiento de las actuaciones ejecutadas es reducido y se produce principalmente en las
tareas de limpieza, así como en labores de reasfaltado de pavimentos.

5.9. AFECCIÓN A LA HIDROLOGÍA
El curso de agua más cercano a las actuaciones previstas es la Acequia de Sant Jordi, que
discurre paralela al límite sur del aeropuerto. El resto de cursos fluviales presentes en el ámbito de
estudio son en su mayoría torrentes, de carácter no permanente, con cauces de escaso recorrido.
Ninguno de estos cauces se verá afectado ni directa ni indirectamente por ninguna de las
actuaciones previstas. Tampoco se producirá afección al Dominio Público Marítimo Terrestre.
Las actuaciones previstas tampoco se localizan en zonas riesgo potencial significativo de
inundación fluvial (ARPSI).
Respecto a la calidad de las aguas superficiales, la afección indirecta a los cursos de agua estaría
asociada fundamentalmente al proceso constructivo como consecuencia del aumento de sólidos
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en suspensión derivado de la ejecución de los movimientos de tierra, el tránsito de maquinaria y el
riesgo de vertidos accidentales (avería de cualquier máquina o camión, fugas de
aceite/combustible en el terreno), aunque, debido a la distancia a la que se realizarán las
actuaciones previstas no se generará ninguna afección sobre las mismas.
Por otra parte, respecto a las aguas subterráneas, una vez ejecutadas las actuaciones propuestas
se producirá un incremento de las zonas impermeabilizadas, reduciéndose la superficie de
infiltración y, por tanto, de recarga de los acuíferos.

5.10. AFECCIONES A LA VEGETACIÓN
Según se indica en los proyectos objeto de estudio, será preciso realizar un desbroce total de
47.808 m2, principalmente originado por la ejecución del proyecto de accesos, vialidad y
aparcamientos.
En el citado proyecto se verán afectados, principalmente, zonas ajardinadas y taludes con
vegetación y un total de 231 árboles de diversos diámetros (166 pies arbóreos de 10-30
centímetros de diámetro y 65 pies de entre 30 y 50 cm de diámetro). Las actuaciones que suponen
una mayor pérdida de vegetación son la ampliación del aparcamiento de abonados G y el
desarrollo del nuevo parking express en llegadas.
Ilustración 24. Localización de las principales zonas verdes afectadas por el proyecto de accesos,
vialidad y aparcamientos

Fuente: Proyecto.

Por su parte, en la zona en la que se ejecutará el proyecto del edificio procesador y Módulo A se
localiza una pequeña zona ajardinada, de unos 200 m2 que será preciso desbrozar y en que se
procederá a la tala de 58 árboles de entre 30 y 50 cm de diámetro. En concreto, 24 de estos
árboles se localizan en el parking Aena I, 8 en la carretera del aeropuerto y 26 en el aparcamiento
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de servicio norte. Como se ha comentado anteriormente, será preciso la demolición de todas estas
zonas para la ejecución de la nueva plataforma asociada al dique este del Módulo A.
Tabla 12. Resumen de superficie de desbroce y pies arbóreos afectados por los proyectos
Proyecto

Plataforma de remotos

Superficie a desbrozar
(m2)

Pies arbóreos
afectados (nº)

-

-

200

58

-

-

Accesos, vialidad y
aparcamientos

47.608

231

TOTAL

47.808

Edificio procesador y Módulo A
Módulo D

289

Fuente: Proyectos.

Por tanto, la totalidad de pies arbóreos que se verán afectos por la ejecución de las actuaciones
previstas en el aeropuerto asciende a 289 individuos de diversas edades y diámetros.
Las zonas de instalaciones auxiliares previstas en cada uno de los proyectos, se localizan
principalmente sobre zonas pavimentadas ya en la actualidad y dedicadas a erial o desprovistas
de vegetación.
Por último, es necesario destacar que la actuación analizada en el presente Documento, no
afectará a ningún Hábitat de Interés Comunitario.

5.11. AFECCIONES A LA FAUNA
Como se ha comentado, para la identificación de las especies de fauna presentes en la zona se
han consultado las cuadrículas de 10 x 10 km del Inventario Español de Especies Terrestres del
Ministerio para la Transición Ecológica. Entre las especies identificadas que ostentan algún tipo de
protección se encuentra la culebra de cogulla oriental (Macroprotodon mauritanicus), incluida en el
Catálogo Español de Especies Amenazadas y en el Catálogo Balear de Especies Amenazadas, en
“régimen de protección especial”.
Dado que los hábitats faunísticos de un territorio están íntimamente ligados a la vegetación, las
acciones de los proyectos con un impacto directo sobre este indicador son las mismas que para
las formaciones vegetales, y corresponden al despeje y desbroce de la cubierta vegetal y la
eliminación de pies arbóreos, al suponer la destrucción de dichos hábitats.
Como se ha comentado, los terrenos donde se llevarán a cabo las actuaciones previstas se
corresponden en su práctica totalidad con zonas pavimentadas en la actualidad, salvo
determinadas actuaciones asociadas al proyecto de accesos, vialidad y aparcamientos,
concretamente originadas por la ampliación del aparcamiento de abonados G y el desarrollo del
Marzo 2019

AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN DEL ÁREA TERMINAL DEL AEROPUERTO
DE PALMA DE MALLORCA

67

DOCUMENTO INICIAL

nuevo parking express en llegadas, que afectarán a diversas zonas ajardinadas y a varios pies
arbóreos.
En este sentido, se considera que en estas zonas no se localizan poblaciones faunísticas
naturales que le otorguen al conjunto un valor botánico o ecológico notable, por ese motivo, la
gran mayoría de las especies identificadas en la zona son especies adaptadas a zonas
antropizadas y a la presencia del ser humano.
Por tanto, no se prevé que la realización de los proyectos suponga un importante efecto sobre la
fauna, ya que la zona en la que se llevarán a cabo las actuaciones no constituye un ámbito
esencial para la misma, dado el nivel de antropización del entorno. El principal impacto será la
pérdida de hábitat, constituido por especies herbáceas asociadas a zonas ajardinas del aeropuerto
y árboles ornamentales. Los grupos de fauna potencialmente afectados son las comunidades de
invertebrados que habitan esta zona y adicionalmente, las especies de aves que la utilicen para
descansar, alimentarse o reproducirse.
Un impacto añadido serán las molestias derivadas del ruido y el polvo que se provocarán durante
el transcurso de las obras, aunque su duración será de carácter temporal.

5.12. AFECCIONES A LOS ESPACIOS PROTEGIDOS Y OTRAS ÁREAS DE
INTERÉS
La ejecución de las actuaciones previstas en los proyectos objeto de análisis no suponen afección
alguna para ningún espacio protegido ni a nivel internacional ni a nivel nacional o autonómico.
El Espacio Protegido más cercano al aeropuerto es el LIC Cap Enderrocat i cap Blanc
(ES5310128), que también está declarado como ZEPA del mismo nombre (ES0000081), a 4,3 km
al sur del aeropuerto y el LIC Xorrigo (ES5310102), localizado a 4,5 km al noreste del aeropuerto.
Ambos están declarados como Áreas Naturales de Especial Interés, según 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 sus modificaciones posteriores.
Por tanto, debido a la distancia a la que se encuentran estos Espacios Naturales Protegidos y a la
naturaleza de las actuaciones planteadas en los proyectos objeto de estudio, estos no suponen
afección alguna sobre los mismos.

5.13. AFECCIONES AL PAISAJE
Los efectos que se producirán sobre el paisaje durante la etapa de construcción se limitarán a los
directamente derivados de las necesidades para la ejecución de las obras. Entre éstas, destacan
especialmente los movimientos de tierra, demoliciones y los acopios temporales.
Esto provocará una transformación temporal del entorno de las obras que afectará a la morfología,
cromatismo, textura y percepción visual del paisaje. En definitiva, inducirá una pérdida de calidad
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paisajística debida principalmente al contraste cromático que supondrá la denudación de terrenos
y la implantación de infraestructuras asociadas a las obras.
Una vez terminadas las obras, serán las nuevas infraestructuras instaladas las que produzcan
afecciones sobre el paisaje. Sin embargo, cabe destacar que las actuaciones proyectadas se
desarrollan en un entorno ya de por sí muy antropizado y, además se plantean en el interior del
recinto aeroportuario, que ya se encuentra urbanizado y edificado, y no implican importantes
modificaciones de la cuenca visual del ámbito ni de las actuales condiciones visuales y
paisajísticas, ya que las actuaciones previstas no se realizan en altura, salvo las ampliaciones de
los diques este y oeste del Módulo A y del Módulo D, aunque la ampliación y remodelación del
terminal estarán en concordancia con el edificio existente.
Por último, una vez concluidas las obras y revegetadas las zonas que no hayan sido ocupadas de
manera permanente por las actuaciones previstas, el efecto sobre la calidad paisajística se habrá
minimizado.
Por lo tanto, se considera que las actuaciones previstas en los proyectos analizados no afectan
significativamente a la unidad paisajística que forma en sí misma el propio aeropuerto, ni a la
percepción del mismo ante cualquier potencial observador.

5.14. AFECCIONES AL PATRIMONIO HISTÓRICO Y CULTURAL
La posible afección al patrimonio histórico y cultural durante la ejecución de las actuaciones
previstas es muy baja, dado que como se ha comentado anteriormente, en sus inmediaciones no
existen bienes patrimoniales catalogados y la práctica totalidad de las actuaciones se realizan
sobre zonas ya pavimentadas en la actualidad.
El bien patrimonial más cercano a la zona de actuación es el yacimiento arqueológico Son Oms
Vell, catalogado como BIC y localizado en el límite suroriental del aeropuerto. Este elemento
patrimonial, tras la ampliación del aeropuerto, quedó situado bajo la segunda pista, al sureste de la
misma.
En la zona de obras se vigilará la posible aparición de indicios de vestigios arqueológicos. Con
este objetivo de vigilancia y prevención, durante la fase de movimiento de tierras un arqueólogo
permanecerá a pie de obra para determinar la importancia de cualquier resto o vestigio que
pudiera aparecer y, en su caso, adoptar las medidas preventivas oportunas.
Respecto a los molinos de viento de extracción de agua, catalogados por el Consell de Mallorca,
localizados en el interior de la Zona de Servicio aeroportuaria, como se ha comentado
anteriormente, los más cercanos a las zonas de actuación son dos molinos situados en las
inmediaciones del aparcamiento de abonados B ampliado, perteneciente al proyecto de vialidad,
accesos y aparcamiento, que no se verán afectados por la ejecución de las actuaciones previstas.
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5.15. AFECCIONES AL PLANEAMIENTO URBANÍSTICO
Las actuaciones previstas en los proyectos analizados en el presente Documento se localizan en
su totalidad en terrenos incluidos dentro de la Zona de Servicio aeroportuaria, delimitada por el
Plan Director vigente, aprobado mediante Orden FOM/17477/2001, de 5 de septiembre.
El ámbito de las actuaciones previstas se ubica en terrenos pertenecientes al término municipal de
Palma de Mallorca.
El planeamiento vigente del municipio de Palma de Mallorca es el Plan General de Ordenación
Urbana (PGOU), aprobado definitivamente con fecha 23 de diciembre de 1998 (BOIB de 2 de
febrero de 1999). El Texto refundido de las Normas Urbanísticas se aprobó por acuerdo del
Consell Insular de Mallorca, de 4 de septiembre de 2006 (BOIB de 30 de noviembre de 2006). El
PGOU clasifica el suelo en el interior de la Zona de Servicio Aeroportuaria como Suelo Urbano,
con la calificación de Sistema General Aeropuerto, por lo que las actuaciones de los proyectos
analizados en el presente Documento no son discordantes con las restricciones especificadas en
el marco normativo, además de estar ubicadas dentro de la delimitación de la Zona de Servicio del
aeropuerto.
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6. ANÁLISIS PRELIMINAR DE LOS EFECTOS DERIVADOS DE LA
VULNERABILIDAD DE LOS PROYECTOS ANTE RIESGOS DE
ACCIDENTES GRAVES O DE CATÁSTROFES
En este apartado se incluye información relativa al análisis preliminar de los efectos derivados de
la vulnerabilidad de los proyectos ante accidentes graves o catástrofes, tal como estipula el
apartado 13 del artículo 34 de la Ley 21/2013.
El análisis de la vulnerabilidad se realiza para el componente ambiental. La vulnerabilidad de cada
componente se puede clasificar en alta, media o baja.
Tabla 13. Calificación de la vulnerabilidad
COMPONENTES
VULNERABILIDAD

ALTA

MEDIA

BAJA

Ambiente

La gravedad del accidente o
catástrofe afecta a los
ecosistemas presentes en el
entorno de las actuaciones
Provocando incluso su
desaparición.

El accidente o catástrofe
afecta indirectamente a los
ecosistemas vecinos a la
ubicación de las
infraestructuras.

El accidente o catástrofe es
de poca magnitud y no se
ven afectados ecosistemas
de la zona.

Fuente: Elaboración propia.

A continuación, se incluye el análisis de los posibles efectos significativos del proyecto en el medio
ambiente derivados de los riesgos asociados a la ocurrencia de un incendio, inundación, sismo o
accidente grave, que se entiende podrían, en su caso, ser aplicables a los proyectos evaluados.

6.1. CATÁSTROFES
6.1.1.

INCENDIOS FORESTALES

En cuanto a los incendios, se deben considerar tanto los incendios forestales que tengan lugar en
zonas forestales próximas a la zona de actuación como aquellos que puedan producirse en las
zonas de actuación asociados a posibles accidentes en la plataforma de remotos, edificio
procesador y Módulo A, Módulo D y accesos, vialidad y aparcamientos, estos últimos se incluyen
en el apartado 6.2.2 de este Documento.
Aunque en Baleares se dispone del Decreto 125/2007 que regula las normas sobre uso de fuego y
el ejercicio de determinadas actividades de riesgo de incendio, se carece de una ley integral que
proporcione el amparo legal necesario para la adecuada planificación, prevención y extinción de
incendios forestales, como las que existen en otras comunidades autónomas de características
similares.
Para dar una respuesta adecuada, técnica y económica, en materia de prevención, vigilancia y
extinción de incendios forestales, además de especificar procedimientos de información a la
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población con el fin de reducir el número de incendios forestales, el 18 de abril de 2015 se aprobó
el Decreto 22/2015, de 17 de abril, por el que se aprueba el IV Plan General de Defensa contra
Incendios Forestales de las Illes Balears (2015-2024).
Este Plan clasifica tanto al aeropuerto en sí como a su entorno inmediato como zonas donde el
riesgo de que se produzca un incendio forestal se puede considerar bajo.
Ilustración 25. Clasificación del Riesgo de Incendio Forestal

Aeropuerto Palma
de Mallorca

Fuente: IV Plan General de Defensa contra Incendios Forestales de las Illes Balears (2015-2024).
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Teniendo en cuenta lo anterior, se puede concluir que la probabilidad de que se produzca un
incendio forestal en el interior de la Zona de Servicio es prácticamente nula.
Por tanto, la vulnerabilidad de los proyectos a la ocurrencia de un incendio forestal es muy baja,
por lo que, en este sentido, no son esperables efectos adversos significativos sobre el medio
ambiente.
6.1.2.

INUNDACIÓN

6.1.2.1 Inundabilidad de la zona de estudio
Según el Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables (SCNZ) del Ministerio para la
Transición Ecológica, el aeropuerto está incluido en los límites de la zona de inundación de origen
fluvial con probabilidad baja (T=500), asociada a la red de canales y acequias de la zona de
cultivos colindante, así como a la acequia de Sant Jordi.
Asimismo, se puede observar que la Zona de Servicio no se ubica sobre ninguna de las zonas de
inundación de origen marino establecidas para un periodo de retorno de 100 y 500 años.
Por otro lado, cabe destacar que la parte sur del aeropuerto se encuentra a más de 650 metros de
un Área de Riesgo Potencial Significativo de Inundación (ARPSI) de origen marino, la llamada
Playas de Palma y de s’Arenal (código ES110_ARPSI_0018). Otra ARPSI de origen marino
cercana al aeropuerto, ubicada a más de1 km al sur, es la denominada Mallorca - Es Molinar / Es
Coll d'En Rabas (código ES110_ARPSI_0019) (ver Ilustración 2 del Anexo incluido al final de este
Documento).
Teniendo en cuenta lo comentado, la probabilidad de que se produzca la inundación de la
ubicación de los proyectos de construcción de la plataforma de remotos, el edificio procesador y
Módulo A, el Módulo D y accesos, vialidad y aparcamientos es muy baja, ya que las ubicaciones
de las actuaciones propuestas en los proyectos no se localizan sobre zonas inundables siendo la
más cercana, y aun así ubicada a una distancia considerable, la zona de inundación de origen
fluvial con probabilidad baja (T=500).
Por otra parte, la modificación de la topografía es mínima, situándose la cota del terreno una vez
finalizadas las actuaciones al mismo nivel que el actual, por lo que la ejecución de los proyectos
no inducirá un aumento en las condiciones actuales de inundabilidad de la zona.
Por tanto, la vulnerabilidad de los proyectos frente a las inundaciones es muy baja, no siendo
previsibles efectos adversos sobre el medio ambiente.
6.1.3.

FENÓMENOS SISMICOS

Se considera como zona de alta peligrosidad cuando los valores de aceleración sísmica se sitúan
valores de entre 2,4 y 4,0 m/s2, zona de peligrosidad sísmica moderada cuando los valores se
sitúan entre 0,8 y 2,4 m/s2 y zona de baja peligrosidad sísmica cuando el valor de la aceleración
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es menor de 0,8 m/s2. De acuerdo con estos parámetros, el aeropuerto se encuentra dentro del
rango de aceleración pico de 0,04 m/s2, siendo por tanto una zona de baja peligrosidad sísmica.
En este mapa se representan los rangos de aceleración sísmica establecidos en el territorio
nacional, establecidos cada 0,01 m/s2.
Ilustración 26. Peligrosidad Sísmica de España 2015 (valores de aceleración)

0,03

Detalle:

0,02

Aeropuerto
Palma de Mallorca

Fuente Instituto Geográfico Nacional.

6.1.3.1 Influencia de la sismicidad
La consideración de la influencia de la sismicidad se ha realizado empleando la Norma de
Construcción Sismorresistente. Parte general y Edificación (NCSE-02) aprobada por el Real
Decreto 997/2002, de 27 de septiembre.
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De acuerdo con esta norma, las construcciones asociadas a los proyectos analizados en los
proyectos objeto de estudio, al incluirse dentro de “Edificios e instalaciones vitales de los medios
de transporte en las estaciones de ferrocarril, aeropuertos y puertos”, se consideran de
importancia especial (aquellas cuya destrucción por el terremoto pueda interrumpir un servicio
imprescindible).
Como se ha comentado anteriormente, en el caso del aeropuerto de Palma de Mallorca, de
acuerdo al mapa de peligrosidad sísmica, se establece un valor para la aceleración sísmica básica
de 0,04 g, por lo que deberán tenerse en cuenta las acciones generadas por estos efectos.
Todos los proyectos han considerado las acciones generadas por efectos sísmicos en los cálculos
de las estructuras de los diferentes elementos que los conforman.
Teniendo en cuenta todo lo anterior, se concluye que la probabilidad de que se produzcan
fenómenos sísmicos en el aeropuerto de Palma de Mallorca es muy reducida. Además, se han
tenido en cuenta los posibles efectos de la acción sísmica en el cálculo de estructuras de todos los
elementos que conforman cada proyecto para minimizar el efecto de los mismos sobre dichas
estructuras.
En caso de producirse un sismo, el efecto del mismo sobre las personas, infraestructuras y el
medio ambiente es de difícil cuantificación ya que depende de la magnitud del mismo. En
cualquier caso, la ocurrencia de un sismo en fase de construcción o de explotación de los
proyectos provocaría un malfuncionamiento o incluso una parada de servicio del aeropuerto.
Pese a la reducida probabilidad de ocurrencia de fenómenos sísmicos, en el caso de que estos se
produjeran y fueran de elevada magnitud la vulnerabilidad de los proyectos ante los mismos se
puede considerar media- alta.
Los mayores efectos sobre el medio ambiente pueden derivar en derrames de combustible,
incendios, etc., ya que la puesta en funcionamiento de la plataforma de remotos y las plataformas
de los diques de los Módulos A y D supone la presencia de aviones, vehículos, con la existencia y
manejo de combustibles. También pueden producirse residuos de otra diversa índole que deberán
retirarse tomando las correspondientes medidas de seguridad. Posteriormente, deberán ser
gestionados conforme a la legislación vigente al respecto
Ante estos posibles efectos, el aeropuerto cuenta como un Plan de Autoprotección que define las
acciones y medidas encaminadas a prevenir y controlar los riesgos sobre las personas y los
bienes, a dar respuesta adecuada a las posibles situaciones de emergencia y a garantizar la
integración de estas actuaciones con el sistema público de protección civil.
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6.2. ACCIDENTES GRAVES
6.2.1.

SUSTANCIAS PELIGROSAS

En aplicación del Real Decreto 840/2015, de 21 de septiembre, tanto la ubicación del edificio
procesador y Módulo A, Módulo D y accesos, vialidad y aparcamientos, como su finalidad, hacen
que la vulnerabilidad de este proyecto a la ocurrencia de accidentes graves se pueda considerar
baja.
Sin embargo, la ubicación y la puesta en marcha de la plataforma de remotos y las plataformas
asociadas a los nuevos diques de los Módulos A y D, hace que la vulnerabilidad en todos sus
componentes (infraestructura, personas y medioambiente) sea alta, ya que la presencia de
combustibles inflamables, aviones vehículos, etc., de la zona aumentan la probabilidad de que
ocurran accidentes graves en la propia plataforma o en sus aledaños (pistas).
Teniendo en cuenta todo lo anterior se concluye que la probabilidad de que se produzca un
accidente grave en el aeropuerto de Palma de Mallorca es baja.
En el caso de que se produjera un accidente grave, el efecto del mismo sobre el medio ambiente
es de difícil cuantificación, ya que dependerá de la naturaleza y de la ubicación del mismo. En
cualquier caso, la ocurrencia de un accidente grave en fase de construcción o de explotación de
los proyectos podría provocar incendios, explosiones, humo, fuego, vertido de combustibles, etc.
que podrían afectar a la vegetación, fauna, hidrología superficial y suelo.
En cualquier caso, y de acuerdo con la Directiva 2012/18/UE (SEVESO), traspuesta al
ordenamiento jurídico del Estado español a través del Real Decreto 840/2015, de 21 de
septiembre, por el que se aprueban medidas de control de los riesgos inherentes a los accidentes
graves en los que intervengan sustancias peligrosas, el aeropuerto está preparado para afrontar
un accidente grave de cualquier tipo ya que cuenta con un Plan de Autoprotección que define las
acciones y medidas encaminadas a prevenir y controlar los riesgos sobre las personas y los
bienes, a dar respuesta adecuada a las posibles situaciones de emergencia y a garantizar la
integración de estas actuaciones con el sistema público de protección civil.
Por último, cabe mencionar que la ocurrencia de un accidente grave puede suponer que se
generen residuos de diversa índole que deberán retirarse tomando las correspondientes medidas
de seguridad. Posteriormente, deberán ser gestionados conforme a la legislación vigente al
respecto.
6.2.2.

INCENDIOS

Son aquellos que puedan producirse en las zonas de actuación asociados a posibles accidentes
que se produzcan en la plataforma de remotos, edificio procesador y Módulo A, Módulo D y
accesos, vialidad y aparcamientos.
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La vulnerabilidad a un incendio de los proyectos objeto de estudio en fase de explotación, sea cual
sea su magnitud, es muy baja, ya que en el caso de las plataforma de remotos, accesos, vialidad y
aparcamientos se trata de superficies ya pavimentadas que en ningún caso intensificarían un
incendio, más bien al contrario y, en el caso del edificio procesador y Módulo A y Módulo D, se
tratan de edificios ya construidos donde los incendios accidentales se pueden considerar como
prácticamente inexistentes. Las zonas de actuación ya se encuentran actualmente pavimentadas y
construidas en su práctica totalidad y los ecosistemas presentes se reducen a escasa vegetación y
poca diversidad faunística con pequeñas aves y mamíferos propios de zonas antropizadas.
En el caso de las nuevas plataformas, aumenta el riesgo de que se produzca un incendio de
carácter accidental, no tanto por la propia infraestructura en sí, sino por el uso de la misma, que
supone el movimiento de aviones, vehículos y manejo de combustibles inflamables. En caso de
producirse un incendio accidental este podría producir afecciones sobre el medio natural, no sólo
por el fuego en sí sino también por la presencia de humo.
Las pérdidas y daños producidos dependerán de la magnitud del incendio y la capacidad de
reacción de los equipos de extinción de incendios presentes en el interior del aeropuerto.
En definitiva, la probabilidad de que ocurra un incendio en fase de construcción o de explotación
de los proyectos es muy baja y, en caso de producirse, la vulnerabilidad del proyecto al mismo
dependerá de la magnitud del incendio, de su naturaleza, su punto de inicio, etc. En caso de
producirse podría provocar daños, no sólo debidos al fuego en sí, sino también a la generación de
humos que pueden afectar a la fauna por inhalación de estos o porque les obliguen a desplazarse
y huir. Aun así, estos efectos no se pueden considerar significativos dada la baja probabilidad de
ocurrencia.
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7. SÍNTESIS DE AFECCIONES AL MEDIO
Durante la fase de ejecución de los proyectos objeto del presente Documento Inicial se producirá
un ligero incremento de los niveles de presión sonora, vibraciones y emisiones atmosféricas en los
alrededores. En esta fase, las principales afecciones producidas al entorno por la ejecución de las
obras es la que se deriva de la generación de residuos de construcción y demolición, el
movimiento de tierras y por la eliminación de vegetación. En la fase de construcción también se
originará ocupación de suelo y cambio de uso asociado a las nuevas superficies, el incremento de
superficie pavimentada e impermeabilizada, con la consiguiente reducción de superficie de
infiltración, y la intrusión visual que lleva aparejada.
Las obras de proyecto de la plataforma de remotos, ocupará una superficie de 40.000 m 2,
totalmente pavimentada en la actualidad. La totalidad de las tierras procedentes de la excavación
(47.411,30 m3) serán reutilizadas en la propia obra o en otras obras del aeropuerto, por lo que no
será necesario enviar material procedente de esta obra a vertedero autorizado. El volumen de
tierras para relleno asciende a 28.900 m3. Por su parte, serán enviadas a vertedero autorizado
66.170,48 toneladas de residuos de construcción y demolición de naturaleza pétrea, no tierras y
15,02 toneladas de residuos de fibrocemento.
La remodelación del edificio procesador, ampliación del Módulo A dique este y oeste y sus
respectivas plataformas asociadas ocupará una superficie pavimentada y construida en su
totalidad en la actualidad de 152.000 m2. La práctica totalidad de las tierras procedentes de la
excavación (72.345,55 m3) serán enviadas a vertedero autorizado. El volumen de tierras necesario
para relleno asciende a 49.525 m3. Por su parte, serán enviadas a vertedero autorizado 79.370,80
toneladas de residuos de construcción y demolición de naturaleza pétrea, no tierras.
La ampliación del Módulo D y su plataforma asociada, ocupa una superficie totalmente
pavimentada y edificada de 41.000 m 2. La totalidad de las tierras procedentes de la excavación
(4.246,65 m3) serán enviadas a vertedero autorizado y no será preciso el aporte de tierras para
relleno. Por su parte, serán enviadas a vertedero autorizado 1.337,75 toneladas de residuos de
construcción y demolición de naturaleza pétrea, no tierras.
Por último, el proyecto de accesos, vialidad y aparcamientos, ocupa una superficie total de
75.274 m2, pavimentados parcialmente en la actualidad. Las zonas no pavimentadas se
corresponden con zonas ajardinadas del aeropuerto con diversos pies arbóreos y algunas
parcelas conformadas fundamentalmente por erial, por lo que será necesario desbrozar una
superficie de 47.608 m2. La práctica totalidad de las tierras procedentes de la excavación
(76.815,68 m3) serán enviadas a vertedero autorizado, excepto una pequeña parte que asciende a
2.622,14 m3 que serán reutilizadas en la propia obra. El volumen de tierras necesario para relleno
asciende a 60.645,4 m3. Por su parte, serán enviadas a vertedero autorizado 5.344,5 toneladas de
residuos de construcción y demolición de naturaleza pétrea, no tierras.
Por tanto, de manera global, el volumen total de tierras de excavación asciende a 200.819,18 m3
que, en su mayoría, serán enviados a vertedero autorizado por la Comunidad Autónoma, excepto
50.033,44 m3 que serán reutilizados. Por su parte, será necesario un aporte de 139.070,4 m3 de
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material procedente de préstamos para la ejecución de las actuaciones previstas,
fundamentalmente en el proyecto de accesos, vialidad y aparcamientos y para la ejecución de
rellenos en la plataforma del dique este del proyecto del edificio procesador y Módulo A.
Por otro lado, será necesario llevar a vertedero autorizado un total de 152.223,28 toneladas de
residuos de construcción y demolición de naturaleza no pétrea, no tierras y 15,02 toneladas de
fibrocemento. Por otro lado, también se contempla la posibilidad de reutilización en la propia obra
de materiales procedentes de la demolición de pavimentos o edificaciones (1.196,33 m3) para la
formación de pedraplén, como es el caso del proyecto de la plataforma de remotos.
La realización de los cuatro proyectos conlleva la afección a una superficie total de 30,8 ha de
suelo pavimentado en su práctica totalidad en la actualidad, salvo una superficie de 47.808 m2 de
zonas ajardinadas del aeropuerto con diversos pies arbóreos y algunas parcelas conformadas
fundamentalmente por erial, por lo que no se prevé ningún tipo de afección directa sobre la fauna.
La ejecución de los proyectos no afectará a ninguna figura de protección de espacios naturales
(áreas de especial protección designadas en aplicación de las Directivas 2009/147/CEE y
92/49/CEE, humedales incluidos en la lista del Convenio de Ramsar, Red autonómica de espacios
protegidos, Reservas de la Biosfera, Áreas de Importancia para las Aves, Red de Áreas Marinas
Protegidas de España (RAMPE), etc.), debido a la lejanía a todas ellas.
Tampoco se afectará a ningún hábitat de interés comunitario ni a ninguna especie de fauna o flora
que ostenten alguna figura de protección.
Además, tampoco se generará ningún tipo de afección sobre ningún Bien de Interés Cultural (BIC)
ni figura de protección arqueológica en la zona de ejecución de las obras, ni sobre el Dominio
Público Marítimo Terrestre ni el Dominio Público Hidráulico o sus zonas de servidumbre y policía
de los cauces de la zona de actuación. En cambio, las actuaciones propuestas generarán un
incremento de las zonas impermeabilizadas, reduciéndose la superficie de infiltración y, por tanto,
de recarga de los acuíferos.
Durante la fase de operación, se producirá una ligera variación de las emisiones acústicas y
atmosféricas respecto a la situación actual y un leve incremento en la generación de aguas
residuales.
Por tanto, las únicas afecciones relevantes sobre el medio que se deriva de la ejecución de estos
cuatro proyectos son las que se originan por la generación de residuos de construcción y
demolición, el movimiento de tierras y por la eliminación de vegetación.
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ANEXO ILUSTRACIONES
DIAGNÓSTICO TERRITORIAL Y
MEDIOAMBIENTAL

DOCUMENTO INICIAL

Ilustración 1. Hidrología superficial en el entorno del aeropuerto de Palma de Mallorca

Fuente: elaboración propia a partir de cartografía de la Infraestructura de Datos Espaciales de las Islas Baleares.
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Ilustración 2. Zonas inundables en las inmediaciones del aeropuerto

Fuente: elaboración propia a partir de información cartográfica del Ministerio para la Transición Ecológica.
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Ilustración 3. Dominio Público Marítimo Terrestre en el entorno aeroportuario

Fuente: elaboración propia a partir de datos cartográficos del Ministerio para la Transición Ecológica (MITECO).
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Ilustración 4. Hábitats de Interés Comunitario (HIC) en el entorno del aeropuerto

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del Ministerio para la Transición Ecológica.
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Ilustración 5. Espacios de la Red Natura 2000 en el entorno aeroportuario

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del Ministerio para la Transición Ecológica.
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Ilustración 6. Áreas de Importancia para las Aves en el entorno del aeropuerto

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del ministerio para la Transición Ecológica.
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Ilustración 7. Patrimonio histórico-industrial en las inmediaciones del aeropuerto de Palma de Mallorca

Fuente: elaboración propia a partir de datos cartográficos de IDE Islas Baleares.
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