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1.- INTRODUCCIÓN
1.1.- Objeto
El presente estudio tiene por objeto analizar las posibles repercusiones ambientales del
Proyecto de Adecuación de la Explanada de Sa Bassa Nova y Ejecución de Rampa de Varada
en Portocolom. (T.M. Felanitx), de marzo de 2017, redactado por el Ingeniero de Caminos,
Canales y Puertos Carlos Garau Fullana y promovido por Ports de les Illes Balears, sobre los
espacios de la Red Natura 2000, en base a la Ley 5/2005, de 26 de mayo, para la conservación
de los espacios de relevancia ambiental (LECO).

1.2.- Datos del proyecto
TÍTULO DEL PROYECTO: PROYECTO DE ADECUACIÓN DE LA EXPLANADA DE SA BASSA NOVA Y
EJECUCIÓN DE RAMPA DE VARADA (PORTOCOLOM) (Marzo 2017)

PROMOTOR DEL PROYECTO: PORTS IB. Govern de les Illes Balears.
Dirección: C/ Vicente Tofiño, 36
Coll d'en Rebassa (Son Rossinyol)
07007 Palma de Mallorca
Teléfono: 971 628 089
E.mail: info@portsib.es

REDACTOR DEL PROYECTO: Carlos Garau Fullana (Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos)
Domicilio: C/ Sant Feliu, 4
Código Postal: 07012
Población: Palma
E.mail: cgarau@ciccp.es
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1.3.- Tramitación
La Ley 5/2005, de 26 de mayo, para la conservación de los espacios de relevancia ambiental
(LECO), en el artículo 39, establece que cualquier plan o proyecto que, sin tener una relación
directa con la gestión de un sitio de la Red Natura 2000 o sin ser necesario para esta gestión,
pueda afectarlo de forma apreciable, ya sea individualmente o en combinación con otros planes
o proyectos, debe ir acompañado de un estudio de evaluación de las repercusiones ambientales
en relación con los objetivos de conservación.
El ámbito del proyecto se encuentra situado parcialmente dentro del espacio de la Red Natura
2000 ES5310099 Portocolom, incluido en la misma como Lugar de Importancia Comunitaria por
el Decreto 29/2006, de 24 de marzo, por el cual se aprueba la ampliación de la lista de Lugares
de Importancia Comunitaria (LIC) y se declaran más Zonas de Especial Protección para las Aves
(ZEPA) en el ámbito de las Islas Baleares (BOIB nº 51, 06/04/2006), en el marco de la Directiva
92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo, relativa a la conservación de los Hábitats Naturales y de
la Fauna y Flora Silvestres.
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2.- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
A continuación, se realiza una descripción general de las obras que engloba el proyecto
estudiado.

2.1.- Situación y emplazamiento
El proyecto objeto de estudio tiene lugar en Portocolom (T.M. Felanitx), en la zona denominada
Sa Bassa Nova.
Sus coordenadas UTM son X= 522.350 Y= 4.362.933 (ETRS89 31N).

Figura 1. Situación del proyecto

En relación con los espacios de la Red Natura 2000, el ámbito del proyecto se encuentra
parcialmente incluido dentro del LIC “Portocolom cod. ES5310099”.
Además, en las proximidades también se encuentran los siguientes espacios:





Costa de Llevant cod: ES5310030
Àrea marina Costa de Llevant cod: ES5310097
Cova des Coll cod: ES5310044
Cova dels Ases cod: ES5310043
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Figura 2. Situación del proyecto

Figura 3. Emplazamiento
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2.2.- Antecedentes del proyecto
La ensenada de Portocolom forma un puerto natural, muy utilizado históricamente para el
tráfico mercantil de la Isla. Actualmente, es un puerto de carácter pesquero y náutico recreativo,
gestionado en parte por Ports de les Illes Balears (200 amarres) y en parte por el Club Náutico
de Portocolom (252 amarres)1; además de los amarres de los diferentes muelles y pantalanes,
el puerto dispone de la zona abrigada de Sa Bassa Nova donde se produce el fondeo de pequeñas
embarcaciones. En la siguiente figura se muestra la división administrativa del puerto, junto con
la situación de las obras objeto del proyecto. Como se puede ver en el mapa, la actuación se
produce en parte en la zona de servicio y en parte en la Zona I del puerto.

Figura 4. Límites del puerto de Portocolom

A lo largo de los últimos años se han ido produciendo diversas actuaciones tanto en la dársena
como en la zona de servicio del puerto, de la que cabe destacar el dragado del fondo marino en
el sector de Sa Bassa Nova realizado en el año 2006/2007. A raíz del mismo, se pueden constatar
dos aspectos importantes relacionados con el presente estudio:
1. Formación de la actual explanada donde se ubica el proyecto, mediante el recrecido de
la preexistente formada por rellenos antrópicos hasta las dimensiones actuales. En la
Memoria del proyecto hay una completa descripción de la evolución histórica de este
tramo de costa desde el año 1956.

1

De acuerdo con los datos publicados en www.portsib.es
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2. Afección de la comunidad bentónica existente. De acuerdo con Vicens2 (1999), el sector
de Sa Bassa Nova estaba dominado a finales del siglo pasado por una pradera densa del
alga Caulerpa prolifera con poca presencia de Posidonia oceanica. Hoy en día, sigue
existiendo la pradera densa de caulerpa, mientras que se descarta la presencia de
posidonia en este sector, relegándose esta última principalmente a la zona de la bocana.
La motivación del proyecto viene dada por la sustitución de la actual rampa ubicada en el Mollet
de’n Perelló (Punta des Babó), de construcción tradicional y ubicada en el centro histórico del
núcleo urbano, por otra situada en una ubicación más adecuada, con el fin de preservar la rampa
de su uso continuado y limitar el tráfico de vehículos con remolque en el entorno histórico.

Figura 5. Actual rampa

El proyecto señala los siguientes problemas de explotación de la actual rampa:






Falta de espacio de maniobra
Acceso dificultoso
Ausencia de instalaciones adecuadas (agua, energía eléctrica, etc.)
Es una estructura de piedra interesante, que conviene salvaguardar de un uso intenso
Carencia de infraestructuras adecuadas para su gestión

2

Vicens M. A. 1999. Distribució i estat biològic de les comunitats de macròfits bentònics de Portocolom (Mallorca).
Bolletí de la Societat d'Història Natural, 42, 179-186.
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Como señala el proyecto, la elección de la nueva ubicación y la justificación de la solución
adoptada se basa en los siguientes aspectos:










Adecuación al entorno: la rampa de varada se ubica en una explanada ganada al mar
ya existente, y su presencia queda semioculta a la vista por el arbolado existente. Las
obras previstas en el proyecto son una buena oportunidad para adecuar y mejorar la
explanada, y ofrecer una acera para el paseo en la zona.
Servicio adecuado: la rampa de varada contará con todos los servicios necesarios para
garantizar un uso adecuado de las instalaciones, tanto las permanentes como las
temporales.
Accesos para vehículos: la ubicación de la rampa de varada, junto a una de las principales
vías de salida de Portocolom, permite que la entrada y salida de remolques se realice sin
problemas. Atendiendo a que el proyecto tiene en cuenta la ejecución de plazas de
aparcamiento tanto los vehículos como los remolques podrán estacionar sin problemas.
Acceso para embarcaciones: las embarcaciones que usarán la rampa son de poco calado
(inferior a 1 m), por lo que la zona es perfectamente apta para ellas.
Minimización del impacto visual: por su ubicación, la zona en la que se proyecta la rampa
de varada está poco expuesta a la vista y no supone una irrupción llamativa en el paisaje.
El pequeño edificio de servicios proyectado se ha diseñado teniendo especial cuidado con
la integración en el entorno. Además, se potenciará el arbolado que ya existe en la zona
a fin de minimizar ese impacto visual.
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2.3.- Descripción de las obras
El objeto de las obras es construir una rampa de varada en el borde litoral sur de la Bassa Nova,
aprovechando la explanada existente, que en su día se construyó para ubicar las balsas de
decantación del dragado.
Se ha previsto además la construcción de una pequeña edificación que incorporará una cantina,
un almacén y un aseo adaptado para que pueda explotar la entidad Ports IB.
Además, se pretende añadir una acera de paseo en el borde de la explanada colindante con la
Ronda del Crucero Baleares.
Para dar operatividad a la explanada y a la edificación se incorporarán los siguientes servicios:
-

Agua potable.
Saneamiento.
Acometida eléctrica.
Alumbrado público con 3 farolas LED.
Torretas de electricidad y agua para la rampa de varada y para usuarios temporales
(feriantes).
Previsión de aparcamientos para remolques y vehículos en la explanada.
Control de accesos de vehículos gracias a una barrera instalada a la altura de la calle del
Vell Marí e instalación de cámaras de vigilancia con transmisión por radiofrecuencia.

Finalmente, pese al buen estado actual y a la deposición de sedimentos existente en la zona,
este proyecto es una buena oportunidad para consolidar con escollera de borde el frente
marítimo de la explanada y la salida del torrente.

Explanada parking
Refuerzo de escollera
Rampa
Acera

Edificio de servicios

Figura 6. Planta general del proyecto

ESTUDIO DE EVALUACIÓN DE REPERCUSIONES AMBIENTALES

9

Estudio de Evaluación de Repercusiones Ambientales del Proyecto de Adecuación de la Explanada de Sa
Bassa Nova y Ejecución de Rampa de Varada en Portocolom. (T.M. Felanitx)

Las obras a ejecutar consisten en lo siguiente:
Consolidación de la plataforma existente
Con una superficie aproximada de unos 4.000 m2 está previsto ejecutar un pavimento de celosía
de polietileno de alta densidad, sobre una capa de gravilla de 15 cm sobre la que se colocará
una de arena de 4 cm. Sobre esta capa de arena se colocará la celosía de 4,5 cm de espesor y se
rellenará todo su espesor de tierra vegetal, dejando además 3 cm sobre la celosía, es decir,
espesor total de tierra vegetal 7,5 cm quedando la celosía embebida. No tendrá pendientes
transversales ya que se trata de un terreno drenante que permitirá la absorción del agua.

Figura 7. Detalle de consolidación de la plataforma existente

Figura 8. Fotografía panorámica de la actual explanada
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Paseo peatonal (lado tierra)
En el lado tierra, se ejecutará un paseo consistente en una acera que incorporará la línea de
tamarindos existentes. El ancho del paseo en esta zona será de 4 metros, que comenzará en el
borde del asfalto, y cumplirá condiciones de accesibilidad.
Refuerzo del frente marítimo y desembocadura del torrente
Con escollera concertada de borde de 1 Tn.

Figura 9. Sección tipo del frente con escollera

Rampa de varada
La rampa de varada de hormigón, se ha previsto para poder realizar dos operaciones de varado
o botadura simultáneas con remolque. Para su diseño y el diseño de los aparcamientos de
remolques y vehículos se han seguido las recomendaciones del “Layout, design and construction
handbook for small craft boat launching facilities”. La rampa tiene una pendiente del 2.8 % y
unas dimensiones de 25 x 8,75 m.

Figura 10. Planta detalle de la rampa
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Figura 11. Detalle sección de la rampa

Instalaciones
La explanada contará con acometida eléctrica, de agua potable y de saneamiento. Se instalarán
cuatro farolas con luminarias LED con cuadro eléctrico propio. Se colocarán 4 torretas de
servicios para usos temporales (por ejemplo, feriantes) que contarán con suministro de agua
potable y electricidad. Las tomas eléctricas de las torretas serán dos de 32 Amperios en trifásico
y una de 64 Amperios para toda de la explanada. La rampa de varada contará con una toma de
16 Amperios para la electricidad y una toma de agua. La acometida eléctrica dispondrá de
subcuadros eléctricos para la rampa y las torretas para uso de los feriantes. En la entrada a la
explanada, a la altura de la calle del Vell Marí se instalará una barrera para el control de
vehículos. Por último, se instalarán cámaras de vigilancia con transmisión por radiofrecuencia
cuyo control se realizará desde el edificio.
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Edificio de servicios
Se trata de una pequeña edificación de 13,30 x 9,10 m, de una única planta. El edificio se levanta
unos 70 cm sobre la explanada y en la plataforma se distribuye un espacio de 8 x 4 m, el cual es
cerrado. Dicho espacio alberga una pequeña cantina (de unos 20 m2), un almacén para la
entidad PortsIB y un baño adaptado. Por el lado mar se accede mediante unos escalones de 4 m
de largo que ocupan la anchura del espacio central y por uno de los laterales se accede por una
pasarela de dimensión 7,50 m, a pie plano desde el lado mar.

Figura 12. Imagen en perspectiva del edificio de servicios

Plazo de ejecución y presupuesto
El plazo de ejecución de las obras se estima en cuatro meses. El presupuesto de la obra asciende
a 735.718,43 €.
Generación de residuos
El proyecto prevé la generación de 5,58 t de residuos de construcción. En el anejo nº 8 del
proyecto se describe la gestión prevista de los residuos de acuerdo a la normativa vigente.
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3.- DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO NATURAL PROTEGIDO
A continuación, se realiza una descripción de los aspectos ambientales directamente
relacionados con el proyecto objeto de estudio, con el fin de identificar el medio receptor de las
acciones generadas por el mismo.

3.1.- Objetivos de protección
El ámbito de actuación se encuentra situado parcialmente dentro del área de protección de la
Red Natura 2000, en la zona declarada Lugar de Interés Comunitario (LIC) como “Portocolom”
cod: ES5310099.
Propuesto en abril de 2004, mediante el Acuerdo de Consejo de Gobierno de 23 de abril de 2004
(BOIB nº 65, 08/05/2004) e incluido en la lista LIC en abril de 2006 mediante Decreto 29/2006,
de 24 de marzo, por el cual se aprueba la ampliación de la lista de Lugares de Importancia
Comunitaria (LIC) y se declaran más Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA) en el
ámbito de las Islas Baleares (BOIB nº 51, 06/04/2006). Actualmente, no hay aprobado ningún
Plan de Gestión en el ámbito de este LIC.
Para la evaluación de las repercusiones ambientales del proyecto objeto de estudio se ha
tomado como referencia la ficha oficial del LIC, que se adjunta como Anejo nº 1. De acuerdo con
la ficha, la calidad e importancia de esa zona se basa en la presencia de hábitats del anexo I de
la Directiva 92/43/CEE.
A continuación, se realiza una descripción de los hábitats y especies objeto de protección
presentes en el ámbito del proyecto que puedan verse afectados por el mismo.

3.2.- Hábitats
3.2.1.- Hábitats objeto de protección
En la siguiente tabla se presentan los hábitats presentes dentro del área de protección del LIC
““Portocolom cod: ES5310099”.
Tabla 1. Listado de hábitats presentes en la zona LIC

Código UE

Denominación

1120*

Praderas de Posidonia (Posidonion oceanicae)

1160

Grandes calas y bahías poco profundas
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3.2.2.- Hábitats existentes en el ámbito del proyecto
Para determinar los hábitats existentes en el ámbito del proyecto se ha consultado la siguiente
cartografía:



Atlas de los Hábitats Naturales y Seminaturales de España (2005) E1/50.000
Bionomia, 6.500, de 2004 del Llevant de Mallorca i Nord de Menorca, ETRS89, de la
Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca

En la siguiente figura se muestra el Atlas de los Hábitats Naturales y Seminaturales de España
del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

Figura 13. Atlas de los Hábitats Naturales y Seminaturales de España

Los hábitats correspondientes al Atlas, dentro del ámbito del LIC son los siguientes:
Tabla 2. Listado de hábitats presentes en el Atlas en el entorno del proyecto

Cod
Atlas

Nombre Hábitat

Cod
UE

159557

Posidonietum oceanicae Funk 1927

1120*

Denominación UE
Praderas de
oceanicae)

Posidonia

(Posidonion

De acuerdo con la cartografía del Atlas de los Hábitats de España, el hábitat más cercano en el
ámbito marino es el correspondiente a la pradera de posidonia (Posidonietum oceanicae Funk
1927, código 1120*), situado a 325 m del proyecto.
ESTUDIO DE EVALUACIÓN DE REPERCUSIONES AMBIENTALES
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Dada la escala de esta cartografía y su carácter general, se ha consultado también la cartografía
bionómica del fondo marino para obtener una información más detallada.
Como se puede ver en la siguiente figura, las comunidades C y D se corresponden con pradera
de posidonia, situada según el mapa a 600 m del ámbito del proyecto. La comunidad que se
encuentra en el entorno de la obra es “A. Comunidad de Caulerpa prolifera”, que se engloba
dentro del hábitat comunitario “1160. Grandes calas y bahías poco profundas”.

Figura 14. Cartografía bionómica del fondo marino. IDEIB.

Con el objeto de corroborar la cartografía bionómica disponible, se ha realizado un estudio
detallado del ámbito inmediato del proyecto.
Para ello se han realizado cuatro transectos con filmación de imágenes submarinas,
perpendiculares a la costa, con una separación aproximada de 20 m entre sí. En cada uno de los
transectos se ha anotado la distancia cubierta por cada una de las comunidades existentes.
Igualmente, durante los mismos se ha realizado un inventario de las especies de macroflora y
fauna detectadas, así como el tipo de fondo marino.
En la siguiente figura se puede ver la situación de los transectos.
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Figura 15. Situación de los transectos realizados

Los resultados de los transectos se muestran a continuación en la siguiente tabla y su
correspondiente diagrama.

Transecto

Longitud (m)

Sustrato

Cobertura de fango
desnudo

Cobertura de pradera
de Caulerpa prolifera

TRAN1

50

Fangoso

32,6 %

67,4 %

TRAN2

40

Fangoso

54,5 %

45,5 %

TRAN3

60

Fangoso

42,5 %

57,5 %

TRAN4

45

Fangoso

31,8 %

68,2 %
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Figura 16. Diagrama de cobertura. El color verde representa la pradera de Caulerpa prolifera, mientras
que el color anaranjado representa al fondo de fango desnudo

En todos los casos, el tipo de fondo se caracteriza por presentar un sustrato fangoso, de una
potencia superior a los 50 cm, con aguas someras de profundidad inferior a 1 m en los primeros
40 m.

En el ámbito marino, se han encontrado los siguientes tipos de fondos atendiendo a su
biocenosis:
1. Fangos desnudos
2. Comunidad de Caulerpa prolifera
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A continuación, se realiza una descripción de cada una de ellas:

1. Fangos desnudos
Se corresponde con la zona más próxima a la costa a muy poca profundidad. Como su nombre
indica se trata de un fondo de fango desnudo sin comunidades epibentónicas aparentes. Se
caracteriza por la ausencia de algas o fanerógamas marinas.

Figura 17. Fondo de fangos desnudos

2. Comunidad de Caulerpa prolifera
Se trata de una comunidad que en el área de estudio forma una pradera monoespecífica de alta
densidad, con una cobertura del 100%, del alga verde Caulerpa prolifera. En las zonas más
próximas a la costa, se distribuye formando mosaicos discontinuos con el fango desnudo,
mientras que en la zona más alejada forma una pradera continua.
Esta comunidad se caracteriza por la poca variedad de fotófilos presentes y una casi ausencia
total de peces u otros animales. De acuerdo con la Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de
mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres,
esta comunidad se corresponde con el hábitat no prioritario “1160: Grandes calas y bahías poco
profundas”.
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Figura 18. Pradera de Caulerpa prolifera

Las comunidades descritas se engloban en los hábitats siguientes:



1160 Grandes calas y bahías poco profundas
o

Fangos desnudos

o

Comunidad de Caulerpa prolifera
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3.3.- Especies
3.3.1.- Especies objeto de protección
La ficha oficial del LIC no incluye ninguna especie objeto de protección del Anexo II de la Directiva
92/43/CEE, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la
fauna y flora silvestres.

3.3.2.- Especies potencialmente afectadas
En la siguiente tabla se realiza un inventario de especies descritas durante el estudio de campo.

Tabla 3. Inventario de especies

Algas
Caulerpa prolifera

Peces
Chelon labrosus

Ninguna de las especies inventariadas se encuentra protegida.
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4.- IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS REPERCUSIONES
AMBIENTALES
4.1. Identificación de las principales acciones del proyecto
Las principales acciones del proyecto susceptibles de provocar repercusiones ambientales en los
objetivos de protección son las siguientes:
Durante la fase de construcción



Ocupación de la infraestructura
Obra marítima

Durante la fase de funcionamiento



Tráfico de entrada y salida de embarcaciones
Dragados de mantenimiento

FASE DE CONSTRUCCIÓN

Ocupación de la infraestructura
Se trata de la ocupación física de los distintos elementos que componen la obra. En esta
ocupación se incluye también la banqueta de asiento de la rampa.
Se descarta en este punto la ocupación en volumen, dado que las principales repercusiones
ambientales en este proyecto vendrán derivadas de la ocupación en superficie del fondo marino.
Los elementos del proyecto que van a provocar un aumento de la superficie existente
actualmente son las siguientes:



Construcción de la rampa
Refuerzo del frente con escollera

Las superficies de ocupación consideradas en este estudio son las siguientes:
Tabla 4. Superficie ocupación de los elementos nuevos del proyecto

Elementos proyecto

Superficie (m2)

Rampa

290,00

Escollera

310,00
Total

600,00
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Obra marítima
Se trata de los procesos constructivos de los distintos elementos de la obra, que tendrán lugar
en su mayor parte, o se realizarán próximos, en el medio marino.
El proceso constructivo tiene un plazo previsto de 4 meses, aunque el plazo previsto solamente
para la obra marítima es de 25 días.
Los posibles efectos derivados de la obra marítima del proyecto son los siguientes:



Aumento de la turbidez
Riesgo de contaminación marina

FASE DE FUNCIONAMIENTO

Tráfico de entrada y salida de embarcaciones
Se trata de la entrada y salida de las pequeñas embarcaciones a través de la rampa. El número
de operaciones previstas es indefinido, aunque es previsible que su intensidad sea mucho mayor
entre los meses de junio y septiembre, mientras que durante el resto del año se espera que su
actividad sea esporádica.
Los posibles efectos derivados de la obra marítima del proyecto son los siguientes:


Aumento de la turbidez en el canal de entrada/salida en los primeros metros

Dragados de mantenimiento
Dada la situación de la plataforma dentro de la bahía y la cercanía de la desembocadura del
torrente, esta zona es propensa al depósito de materiales finos lo que condiciona también una
batimetría variable de poca profundidad.
Aunque las embarcaciones que darán uso a la rampa serán de pequeño tamaño y muy bajo
calado, es previsible que a lo largo de su funcionamiento se tengan que realizar dragados de
mantenimiento y reposición de fondos en los primeros metros del canal de entrada/salida de la
rampa.
En este estudio, la superficie considerada abarca la anchura de la rampa (8 metros) por una
longitud de 20 m, resultando un total de 160 m2.
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Se trata de un proceso puntual a realizar en intervalos grandes de tiempo.
Los posibles efectos derivados de la obra marítima del proyecto son los siguientes:



Aumento de la turbidez
Eliminación de las comunidades bentónicas

4.2. Evaluación de las repercusiones ambientales
A continuación se analizarán las posibles repercusiones ambientales del proyecto sobre los
objetivos y espacios protegidos por la Red Natura 2000.

FASE DE CONSTRUCCIÓN

Ocupación de la infraestructura
En la siguiente tabla se relacionan las superficies afectadas por las principales acciones del
proyecto sobre las distintas comunidades bentónicas.
Tabla 5. Superficies afectadas por el proyecto (m2)
Acciones

Rampa

Escollera

Fangos desnudos

290

310

600

Caulerpa prolifera

-

-

-

290

310

600

Comunidades

Como se puede ver en la tabla, la obra se realiza principalmente sobre la orilla de la plataforma
existente y parte del fondo marino próximo a la costa, afectando únicamente al fondo de fangos
desnudos.
No hay afección sobre ningún hábitat prioritario o comunidad de importancia biológica, por lo
que se descarta cualquier repercusión ambiental significativa.
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Aumento de los sólidos en suspensión durante las obras
La obra marítima provocará un aumento temporal de la concentración de sólidos en suspensión
en el entorno de la costa, especialmente durante las operaciones de refuerzo del frente con
escollera y la construcción de rampa.
Son especialmente sensibles a este efecto la pradera de Posidonia oceanica y la nacra (Pinna
nobilis). La ubicación de esta comunidad se localiza a más de 500 m de la plataforma, de acuerdo
con el mapa bionómico de la bahía, por lo que se descarta su afección.
Las comunidades afectadas son la pradera de Caulerpa prolífera, adaptada a los sustratos
blandos y este tipo de situaciones, y el fondo desnudo de fangos. Se descarta cualquier posible
afección significativa sobre estas comunidades dado el carácter temporal del efecto y su poca
incidencia, así como por ser ámbitos ya sometidos a semienterramientos del sedimento por
efecto del hidrodinamismo propio de las aguas poco profundas.

Contaminación marina
No se prevén sustancias potencialmente contaminantes dentro de la obra, los principales
residuos previstos son de naturaleza inerte. No obstante, se debe incluir la vigilancia de la
gestión de los residuos y de la maquinaria en la vigilancia ambiental de la obra, para evitar
posibles vertidos derivados de las malas prácticas.
Con la correcta gestión de los residuos y de la maquinaria utilizada, no se prevén repercusiones
ambientales.

FASE DE CONSTRUCCIÓN

Aumento de la turbidez
Durante la fase de funcionamiento hay varias acciones que pueden provocar el aumento de la
turbidez en el entorno de las mismas: el tráfico de entrada y salida de embarcaciones por la
rampa y los posibles dragados de mantenimiento en el canal de entrada/salida.
La turbidez prolongada puede afectar a los organismos vegetales impidiendo la penetración de
luz hasta el fondo en el que viven y afectando a la actividad fotosintética de los mismos. Se trata
de una contaminación física de carácter temporal, que se recupera al cabo de poco tiempo una
vez cesa la movilización de sedimentos.
Para la valoración de este impacto se ha tenido en cuenta una franja de 20 m de largo en sentido
perpendicular a partir de la rampa. Para la propagación de la turbidez, se ha tenido en cuenta
una distancia de 5 m a partir de la franja. En total, la superficie afectada se estima en 250 m2.
ESTUDIO DE EVALUACIÓN DE REPERCUSIONES AMBIENTALES
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Tomando como referencia el primer transecto realizado en el estudio de campo, la comunidad
afectada sería una pradera de Caulerpa prolifera que se desarrolla hasta una distancia de 25 m
de la costa. Esta comunidad se considera adaptada a las condiciones de remoción del fondo y
aumento temporal de la turbidez por efecto natural en momentos de cierto nivel de oleaje, por
lo que la repercusión ambiental derivado de este efecto se considera compatible.
Como se ha disco en el apartado anterior, no se prevé afección sobre ningún hábitat o especie
sensible objeto de protección.

Eliminación de las comunidades bentónicas
Dadas las características geomorfológicas del fondo marino en el entorno de la rampa, cabe la
posibilidad de que a lo largo de su funcionamiento sea necesario la ejecución de algún dragado
de mantenimiento para la reposición del calado del fondo.
La repercusión ambiental directa de esta acción es la eliminación de las comunidades bentónicas
existentes en el área de dragado. Para su evaluación se ha tenido en cuenta una superficie de
20 m de largo y 8 m de ancho, a partir de la rampa, lo que resulta un total de 160 m2.
Tomando como referencia el primer transecto realizado en el estudio de campo, gran parte del
área afectada estaría cubierta por una pradera de Caulerpa prolifera. Cabe esperar que, dado el
alto grado de propagación de esta alga, la superficie afectada se recupere a medio plazo. No
obstante, teniendo en cuenta el efecto conjunto del dragado y el aumento de la turbidez por la
entrada y salida de embarcaciones ya comentada, se espera que el tiempo de recuperación sea
algo mayor, por lo que se estima la recuperación del estado inicial a largo plazo.
Dada la baja incidencia del efecto y su reversibilidad se considera una repercusión ambiental
compatible.
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5.- MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECTORAS
A continuación se proponen una serie de medidas preventivas y protectoras con el objeto de
evitar o minimizar las posibles repercusiones ambientales del proyecto.
Asimismo se da indicación del seguimiento ambiental necesario para garantizar el cumplimiento
de dichas medidas y la protección de los hábitats y especies objetivo.

Las medidas propuestas son las siguientes:

 Barrera antiturbidez. Durante el transcurso de las obras ejecutadas sobre el medio marino
se deberá instalar una barrera antiturbidez de tal forma que impida el aumento de la
concentración de los sólidos en suspensión en el entorno inmediato de obra.
 Plan de Vigilancia Ambiental. Se deberá elaborar un plan de vigilancia ambiental en el que
definan como mínimo los siguientes aspectos:
o

La implantación de las medidas de protección propuestas

o

La gestión de los residuos de construcción-demolición

o

El estado y mantenimiento de la maquinaria utilizada

 Seguimiento ambiental. Se deberá realizar un seguimiento del estado de salud de la pradera
de Posidonia oceanica situada en la bocana, así como de la nacra (Pinna nobilis) en caso de
ser localizada. Este seguimiento se deberá empezar previo al inicio de las obras y transcurrir
durante un plazo a determinar por el órgano ambiental (no inferior a 1 año). Se deberá
notificar a la autoridad ambiental de este seguimiento así como de las posibles incidencias,
mediante informes periódicos.
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6.- CONCLUSIONES
En este estudio se ha realizado un análisis de las posibles repercusiones ambientales del
Proyecto de Adecuación de la Explanada de Sa Bassa Nova y Ejecución de Rampa de Varada
en Portocolom. (T.M. Felanitx), de marzo de 2017, redactado por el ingeniero de caminos,
canales y puertos Carlos Garau Fullana y promovido por Ports de les Illes Balears, sobre los
espacios de la Red Natura 2000, en base a la Ley 5/2005, de 26 de mayo, para la conservación
de los espacios de relevancia ambiental (LECO).
El ámbito del proyecto se encuentra situado parcialmente dentro del espacio de la Red Natura
2000 ES5310099 Portocolom, incluido en la misma como Lugar de Importancia Comunitaria por
el Decreto 29/2006, de 24 de marzo, por el cual se aprueba la ampliación de la lista de Lugares
de Importancia Comunitaria (LIC) y se declaran más Zonas de Especial Protección para las Aves
(ZEPA) en el ámbito de las Islas Baleares (BOIB nº 51, 06/04/2006).
Con la aplicación de las medidas preventivas y protectoras propuestas, así como del correcto
seguimiento ambiental, se considera que el proyecto objeto de estudio no tiene repercusiones
ambientales significativas y es compatible con los objetivos de protección de los espacios de la
Red Natura 2000.
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ANEXO 1. FICHA DEL LIC-ZEPA
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NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM
For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

SITE

ES5310099

SITENAME

Portocolom

TABLE OF CONTENTS
1. SITE IDENTIFICATION
2. SITE LOCATION
3. ECOLOGICAL INFORMATION
4. SITE DESCRIPTION
5. SITE PROTECTION STATUS AND RELATION WITH CORINE BIOTOPES
6. IMPACTS AND ACTIVITIES IN AND AROUND THE SITE
7. MAP OF THE SITE

1. SITE IDENTIFICATION
Back to top

1.1 Type

1.2 Site code

B

ES5310099

1.3 Site name
Portocolom

1.4 First Compilation date

1.5 Update date

2004-04

2016-08

1.6 Respondent:
Name/Organisation:

Dirección General de Medio Natural, Educación Ambiental Y Cambio Climático. Gobierno de las Islas
Baleares

Address:

C/ Gremi de Corredors, 10 (Polígon Son Rossinyol) - 07009 Palma de Mallorca / Teléfono 971 17
66 66 - Fax 971 17 66 99

Email:

aflorit@dgmambie.caib.es

Date site proposed as SCI:

2004-04

Date site confirmed as SCI:

2006-07

Date site designated as SAC:

No data

National legal reference of SAC designation:

No data

2. SITE LOCATION
2.1 Site-centre location [decimal degrees]:
Longitude
3.2665

Latitude
39.4221

2.2 Area [ha]:

2.3 Marine area [%]

75.71

100.0

2.4 Sitelength [km]:
0.0

Back to top

2.5 Administrative region code and name
NUTS level 2 code

Region Name

ES53

Illes Balears

2.6 Biogeographical Region(s)
Marine
(100.0
Mediterranean %)

Mediterranean (0.0 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION
Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them
Annex I Habitat types
Code

PF

NP

Site assessment
Cave
[number]

Cover [ha]

Data
quality

A|B|C|D

A|B|C

Representativity

Relative
Surface

Conservation

Global

1120

27.2556

B

C

B

B

1160

48.45439999999999

A

C

C

A

PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210,
7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
Cover: decimal values can be entered
Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated
surface is not available.
Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial
data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

4. SITE DESCRIPTION
Back to top

4.1 General site character
Habitat class

% Cover

N01

100.0

Total Habitat Cover

100

4.2 Quality and importance
La calidad e importancia de esa zona se basa en la presencia de habitats del anexo I de
la Directiva 92/43/CEE
4.4 Ownership (optional)
Type
National/Federal
State/Province
Public
Local/Municipal
Any Public
Joint or Co-Ownership
Private
Unknown
sum

[%]
0
0
0
100
0
0
0
100

5. SITE PROTECTION STATUS (optional)
Back to top

5.1 Designation types at national and regional level:
Code

Cover [%]

Code

Cover [%]

Code

Cover [%]

ES00

100.0

6. SITE MANAGEMENT
6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Back to top

Organisation:

Dirección General de Medio Natural, Educación Ambiental Y Cambio Climático. Gobierno de las
Islas Baleares

Address:

C/ Gremi de Corredors, 10 (Polígon Son Rossinyol) - 07009 Palma de Mallorca / Teléfono 971
17 66 66 - Fax 971 17 66 229

Email:

aflorit@dgmambie.caib.es

6.2 Management Plan(s):
An actual management plan does exist:
Yes
X

No, but in preparation
No

7. MAP OF THE SITES
Back to top
INSPIRE ID:

http://ideib.caib.es/pub_ideib/public/TEMATIC-LIMITS/MapServer/WMSServer?request=getcapabilities

Map delivered as PDF in electronic format (optional)

Yes X

No

Reference(s) to the original map used for the digitalisation of the electronic boundaries (optional).
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