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A.1. DEFINICIÓN DE OBJETIVOS 
En el presente estudio se pretende poner de manifiesto y analizar los efectos que sobre el 

Medio Ambiente (entendiéndose como tal la conjunción de Medio Físico y Socio-Económico) 

origina la ampliación de una fábrica de grandes prefabricados de hormigón en el municipio de 

Bunyola. 

 

Para la realización de este análisis se partirá del hecho de que la explotación se encuentra en 

la fase de proyecto, limitándonos a estudiar los efectos producidos durante el periodo de 

construcción y aquellos que se puedan originar durante la fase de funcionamiento. 
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A.2. ESTUDIO GENERAL DE LA INDUSTRIA 
En este punto, desarrollaremos una visión genérica de las características técnicas y los 

procesos productivos de esta empresa bajo un punto de vista de su interacción con el medio, 

en términos de utilización racional de éste y de los efectos sobre el mismo. 

 

A.2.1. Datos de la actividad 

La empresa Tubos y Bloques FIOL, S.A. se dedica a la fabricación de piezas estructurales de 

hormigón armado. Se ocupa desde la obtención del hormigón y las armaduras, a partir de las 

materias primas, hasta su elaboración y montaje en obra. 

 

La actividad realizada se enmarca dentro del campo de la construcción, más concretamente 

en la fabricación de productos derivados del cemento. Según la normativa de las Islas 

Baleares, ésta actividad se clasifica según el CNAE (93) (Código Nacional de Actividades 

Económicas), donde comprobamos que el índice de riesgo ambiental es prácticamente nulo. 

Véase Tabla A.1. 

 

Nº de Orden: Fabricación de otros artículos derivados del cemento XIV.07 

CNAE-93:  Fabricación de elementos de hormigón para la construcción 26.611 

Por ruidos y vibraciones 2 
MOLESTA 

Por olores, humos i/o emanaciones 2 

Por contaminación del ambiente atmosférico 0 – 2 

Por vertidos 0 – 2 
NOCIVA E 

INSALUBRE 
Por posibilidad de emisión de radiaciones ionizantes - 

Según la Q - 

Incendios Según los productos de 

combustión 

- 

Sustancias tóxicas - Emisión accidental 

sustancias peligrosas Radiaciones ionizantes - 

PELIGROSA 

Explosión por sobrepresión i/o deflagración - 

 

Tabla A.1: Índice de riesgo ambiental 

 

A.2.2. Materias primas y auxiliares 

En la siguiente tabla (Tabla A.2) se aprecia la relación de materias primas utilizadas, así como 
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sus características y el consumo anual: 

 

PRODUCTOS 
MATERIA 

PRIMA 
ESTADO TIPO 

CONSUMO 

ANUAL 

Hierro Sólido Barras 650 T 

Hierro Sólido Mallazo 430 T Armadura 

Hierro Sólido Bobinas 480000 m 

Arena Sólido Triturado 

(0 – 3 mm) 
23000 T 

Grava 1 Sólido Triturado 

(4 – 8 mm) 
17200 T 

Grava 2 Sólido Triturado 

(8 – 12 mm) 
17200 T 

Escorias Sólido Residuos 

incineradora 
1150 T 

Cemento Sólido I 52.5 4800 T 

Agua Líquido - 4800 m3 

Hormigón 

Aditivos Líquido - 5 m3 

 

Tabla A.2: Relación de materias primas 

 

A.2.2.1. Cemento 

El cemento utilizado es de tipo I 52,5, ya que no incorpora polvo de caliza como los cementos 

de tipos inferiores, como pueden ser el 42 y el 32, y además tiene un proceso de fraguado 

rápido que nos permite destensar las armaduras en menor tiempo, cosa que permite 

aumentar la producción. 

 

A.2.2.2. Arena 

La arena utilizada es la arena de triturado, aunque la mejor opción sería la arena de playa 

debido a su forma redondeada, pero la legislación balear no permite el uso de esta arena de 

playa. La arena de triturado presenta un problema, ya que tiene un residuo de polvo que crea 

una disminución de la resistencia del hormigón. Para evitar este hecho, normalmente, se 

realiza un lavado de arena, pero en Mallorca no se dispone de esta tecnología. 

 

Otra opción es utilizar hormigón autocompactable en lugar del hormigón tradicional. El 
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hormigón autocompactable tiene ventajas e inconvenientes: por un lado no necesita tanta 

vibración en el proceso de elaboración (se reducen costes energéticos), pero es un hormigón 

que necesita gran cantidad de polvo. Normalmente para aportar el contenido extra de polvo se 

añaden cenizas procedentes de los residuos de centrales eléctricas de carbón.  La mayoría de 

estas cenizas son expansivas, y pueden hacer reventar el hormigón, por tanto se debe realizar 

un estudio de las cenizas para decidir si son viables o no. En el caso de la única central de 

carbón de Mallorca, la de Murterà, no sirven para el hormigón, por este motivo se ha optado 

por utilizar arena de triturado. 

 

A.2.2.3. Grava 

Se utilizan calizas de triturado de dos medidas diferentes: grava 1 (4-8mm) y grava 2 (8-

12mm). Las gravas más utilizadas en el hormigón son las procedentes de ríos, pero en 

Mallorca no se encuentran. 

 

A.2.2.4. Escorias 

Las escorias son restos no quemados de incineración de residuos que se utilizan para añadir 

material reciclado a la pasta de hormigón. Provienen de una incineradora. 

 

A.2.2.5. Aditivos 

Al hormigón se le añaden aditivos líquidos, ya que aceleran el proceso de fraguado y mejoran 

las propiedades, fluidez y compactación. Los acelerantes usados son el Chrysoxel 330/335, y 

los superfluidificantes Chrysofluid Premia 150/180. 

 

A.2.2.6. Agua 

La proporción de agua usada en la obtención del hormigón es de 100 litros de agua por cada 

1500kg de áridos. El consumo normal diario de áridos es de unos 300000kg/día, por lo tanto 

se suelen utilizar unos 20000 litros de agua diariamente. 

 

A.2.2.7. Hierro 

El hierro (acero) que se utiliza para la fabricación de las armaduras es suministrado en barras, 

mallazo y bobinas. Cada pieza y proceso utiliza un tipo diferente de hierro según sus 

necesidades. En la armadura principal se usan barras de 6, 8, 10, 12, 16, 20 y 25mm de 

diámetro, y los mallazos pueden ser de 15x15 o 20x20 de 5, 6, 8, y 10mm de diámetro. Las 

bobinas se utilizan para el pretensado y son de ½ pulgada. 
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A.2.3. Procesos productivos y producto final 

Se pueden distinguir 3 procesos en la elaboración de los elementos de hormigón armado: la 

elaboración del hormigón, el montaje de la ferralla, y la elaboración de la pieza (a partir del 

hormigón y la armadura). 

 

A.2.3.1. Elaboración del hormigón 

La elaboración del hormigón se lleva a cabo en las plantas de hormigonado. Están 

compuestas por los silos de cemento, arena, grava y escorias, elementos de transporte de las 

materias y dos hormigoneras. Para conseguir las proporciones adecuadas de cada 

componente, a la salida de los silos se dispone de un sistema de dosificación, que en el caso 

del cemento son dos básculas de 500kg de capacidad y en el caso de los áridos son dos 

cintas pesadoras de 2500kg cada una. De esta manera, el material se transporta por las cintas 

hasta las hormigoneras (cada hormigonera tiene asociada una tolva y una cinta), de 1250 

litros cada una. 

 

El hormigón se suministra de forma ininterrumpida gracias a la tolva que está instalada en la 

parte inferior de cada hormigonera, que permite disponer en todo momento de material para 

trabajar, y que se utiliza para transportar el hormigón hacia los cubilotes de 5000Kg. Estos 

cubilotes llegan a las pistas de fabricación mediante unas guías. Una vez allí, se levantan con 

los puentes-grúa correspondientes a cada pista, y se desplazan a lo largo de la pista para 

verter todo el material dentro del molde. 

 

También se incluye en la elaboración del hormigón el control de calidad del hormigón, ya que 

de ello depende que podamos destensar los cables de las piezas pretensadas, y nos sirve 

para comprobar que el estado del hormigón es el esperado. Este control se realiza en el 

laboratorio, con toda la instrumentación necesaria. 

 

A.2.3.2. Montaje de las armaduras 

El montaje de las armaduras de las piezas se realiza en el taller de ferralla. Dispone de los 

elementos y maquinaria necesarios para manipular las diferentes barras de hierro y mallazos, 

y realizar todas las operaciones de montaje. Tiene una capacidad de producción capaz de 

abastar todas las pistas de trabajo. Las operaciones que se ejecutan en el proceso de montaje 

de las armaduras son: 

- Cortar las barras o mallazos, mediante máquinas cortadoras de barras hasta diámetro 

30 o una cortadora de mallazo. 
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- Doblar las barras con una plegadora de barras de hasta 25mm de diámetro, y los 

mallazos con una plegadora de mallazo. 

- Atar con alambres o soldar los componentes con un soldador portátil de hilo, para 

conseguir una estructura rígida. 

 

Las operaciones son realizadas sobre unos bancos de trabajo que deben tener un espacio 

suficiente para trabajar con barras de gran longitud. 

 

Una vez terminado el proceso de montaje, las armaduras se trasladan hasta la pista de 

fabricación utilizando toros eléctricos o puentes-grúa. 

 

A.2.3.3. Elaboración de la pieza 

En la elaboración de la pieza se distinguen dos tipos diferentes de procesos según si las 

piezas son pretensadas o no. 

 

En las piezas pretensadas (vigas y forjados TT), la armadura es introducida en la pista de 

fabricación y esta sometida a un esfuerzo de tracción a través de unos trenzados. A 

continuación se monta el molde adecuado y se añade el hormigón, vibrándolo para asegurar 

la compactación y homogeneidad en todo el volumen. Una vez acabado el hormigonado, se 

somete la pieza a una cura especial de vapor para agilizar el secado y el endurecimiento en el 

menor tiempo posible. Una vez conseguida la dureza suficiente, se destensan los cable y se 

cortan las partes sobrantes para sacar la pieza del molde y transportarla a la zona de acopio 

con los puentes grúa. 

 

En las piezas que no son pretensadas el proceso es el mismo pero sin realizar las 

operaciones de tensado, destensado y corte de cables. 
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A.3. DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO 
Con el objetivo de tener una idea del medio donde se ubica la fábrica, diremos que se 

encuentra situada en un polígono, donde es un requisito necesario que las empresas 

instaladas sean capaces de reciclar y no contaminar. 

 

 La parcela donde se encuentran las instalaciones actuales está situada en la calle Paperers, 

nº 32, del polígono de Ses Veles (Bunyola), y corresponde a la parcela nº 32. La ampliación de 

las instalaciones se situará en parte de la parcela nº 31, anexa a la anterior. 

 

La parte frontal del solar está limitada con la calle Paperers (Vial B), y linda en los laterales con 

la parcela nº 30 y la planta de Selección de MAC Insular. La parte posterior del solar linda con 

la finca rústica “Ses Veles”, externa al polígono. 

 

A.3.1. Situación geográfica 

El Polígono Industrial de Ses Veles, pertenece al municipio de Bunyola, que se encuentra 

situado muy cerca de Palma, y dispone de buenas comunicaciones por carretera con el resto 

de la isla de Mallorca. Para transportar productos fuera de Mallorca no queda más remedio 

que utilizar el barco. 

 

Para conseguir las materias primas no hay ningún problema, ya que en el propio polígono se 

encuentran fábricas de cemento, de bobinas de acero, y el centro de reciclaje de runas (MAC 

Insular), de donde se obtienen los áridos reciclados. La nueva planta incineradora de Mallorca 

también se encuentra situada cerca del polígono. 

 

A.3.2. Flora y fauna 

La flora del polígono esta principalmente formada por olivos y árboles de hoja perenne típicos 

del clima mediterráneo. Destaca la presencia de gaviotas debido a la proximidad de la 

incineradora al polígono, el resto de la fauna se reduce a aves comunes típicas de las zonas 

urbanas e industriales de Mallorca. 

 

A.3.3. Medio socioeconómico 

Los núcleos de población más cercanos al polígono son Palmanyola, situado a 4km 

(perteneciente al municipio de Bunyola) y Son Sardina, a 7km (perteneciente a Palma de 

Mallorca). 
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El polígono esta formado por pequeña y mediana industria, donde destacan empresas del 

ramo de la construcción, el transporte y del reciclaje. El polígono es de nueva construcción y 

por tanto todavía existen muchas parcelas sin edificar. 
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A.4. IDENTIFICACIÓN DE LOS IMPACTOS SOBRE 

EL MEDIO 

 

A.4.1. Emisiones a la atmósfera 

Se distinguen dos focos emisores: 

 

A.4.1.1. Silos de cemento 

Están situados en las plantas de hormigonado. Generan emisiones en forma de polvo, por lo 

tanto el nivel de toxicidad y peligrosidad es muy bajo. De todos modos se dispone de un 

sistema de filtros mangas para atrapar las partículas del cemento que se desprenden del aire 

en el proceso de descarga del material del camión al silo. 

 

Los filtros de mangas tienen un rendimiento del 95%. No hay sistemas de tratamiento ya que 

no se trata ni de un humo ni de un gas, únicamente el cemento recogido en los filtros se 

separa y se vuelve a introducir en los silos. Las emisiones son regulares unas tres veces por 

semana, es decir, unas 150 emisiones al año, y durante un tiempo de 2h/día ya que 

rápidamente el cemento cae en el depósito. 

 

A.4.1.2. Caldera de vapor 

Está situada en la zona de servicios. Las instalaciones se componen de un generador de 

combustión a presión y un quemador de gasoil, alimentado por un depósito. Existe un 

conducto de aluminio de 300mm de diámetro que expulsa los gases al exterior. No existe 

ningún tratamiento ya que los gases generados no son importantes, el vapor se utiliza durante 

un tiempo muy limitado, 5h/día. Básicamente las emisiones son de CO2 y tienen una velocidad 

de 1m/s. La cantidad de emisiones es de 228días/año. 

 

A.4.2. Vertidos de aguas residuales 

Existen dos focos de emisión de aguas residuales en la fábrica (a parte de los lavabos), el 

procedente del lavado de las hormigoneras y el del lavado de los paneles. El caudal de la 

emisión es de 1200l/día y 273,6m3/año. Las aguas se recogen mediante un sistema de 

alcantarillado y mediante unos conductos se llevan a una cámara de decantación donde se 

recogen los fangos. El agua se transporta a un depósito donde recibe un tratamiento de PH y 

un último filtrado. Esta agua procedente del reciclaje suele ser usada para la elaboración de 
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hormigón. 

 

Los filtros y depósitos se limpian una vez al mes. Se realizan controles periódicos de la calidad 

de las aguas. Si existe excedente de agua, la sobrante es vertida al alcantarillado público sin 

peligro, ya que no contiene sustancias contaminantes. El excedente se produce si hay 

almacenada agua de lluvia en el depósito subterráneo. 

 

A.4.3. Generación de residuos 

Los focos generadores de residuos, los residuos asociados, el sistema de recogida y el 

destino final son: 

 

A.4.3.1. Plantas de hormigonado 

- Restos de hormigón: Son los restos de hormigón que se secan en las hormigoneras y 

en los sistemas de transporte. Para reducir los residuos se intenta no tener pérdidas en 

el transporte. Las hormigoneras se cierran automáticamente después del vertido de los 

materiales para evitar restos. Los residuos se almacenan en un contenedor especial 

situado en la zona de acopio y se transportan con un camión a una planta de 

tratamiento de runas (situada en la parcela vecina). 

 

-  Probetas de hormigón: Provienen del proceso de control de calidad del hormigón que 

se realiza en el laboratorio. En este caso no se pueden reducir los residuos ya que las 

probetas de calidad son obligatorias. Se almacenan en un contenedor especial situado 

en la zona de acopio y se transportan con un camión a una planta de tratamiento de 

runas (situada en la parcela vecina). 

 

- Aceites: Provienen del uso de las cintas de transporte y los mecanismos de la 

hormigonera. Para la reducción del residuo se hace un uso racional del producto, 

utilizándolo en cantidades apropiadas. Se almacenan en depósitos especiales y se 

trasladan a un desguace para proceder a su regeneración. 

 

A.4.3.2. Taller de ferralla 

- Trozos de hierro: Se presentan tanto en malla como en barra, provienen de las piezas 

sobrantes del proceso de montaje de las armaduras. También pueden ser de 

armaduras defectuosas. Para reducir los residuos se intenta ajustar al máximo las 

medidas de las barras y mallazo para evitar sobrantes. Los restos se almacenan en un 
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contenedor en la zona de acopio, una vez al mes una empresa de reciclaje de metales 

pasa a recoger el residuo para su recuperación. 

 

- Baterías: Provienen de los toros de transporte de las armaduras, tienen una vida 

relativamente larga pero es necesario su repostaje a lo largo del tiempo. Para 

conservarlas en el mejor estado posible, se carga la batería en el momento que está 

prácticamente vacía. Las baterías no se almacenan, se llevan directamente al 

desguace para proceder a su reciclaje o recuperación. 

 

- Aceites: Provienen del puente grúa y de las cortadoras de barras y mallazo para evitar 

la degradación de la sierra. Para reducir el residuo se hace un uso racional del 

producto y se usa en cantidades apropiadas. Se almacenan en depósitos especiales y 

se trasladan a un desguace para proceder a su regeneración. 

 

A.4.3.3. Pistas de fabricación 

- Piezas defectuosas: Son básicamente piezas que no cumplen los requisitos de calidad 

exigidos, suelen ser por problemas del hormigón (fisuras, compactación o 

composición) o por rotura involuntaria. Para reducir los residuos se intenta que el 

proceso sea correcto en todo momento y que durante el transporte y acopio se sigan 

los procedimientos adecuados. Se almacenan en un contenedor especial situado en la 

zona de acopio y se transportan con un camión a una planta de tratamiento de runas 

(situada en la parcela vecina). 

 

- Cables de acero: Provienen de restos de cables tensados de las piezas pretensadas. 

Para evitar generar más residuos de la cuenta se ajusta al máximo la distancia de los 

cabezales y el molde. Los restos se almacenan en un contenedor en la zona de 

acopio, una vez al mes una empresa de reciclaje de metales pasa a recoger el residuo 

para su recuperación. 

 

- Fangos: Los fangos provienen del filtraje de las aguas de limpieza de los paneles. No 

se pueden reducir en origen ya que el proceso de limpieza no se puede substituir. Los 

fangos recogidos son secados y prensados, y se entregan a una fábrica de cemento 

para su reciclado. 

 

- Aceites: Provienen del puente grúa. Para reducir el residuo se hace un uso racional del 
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producto y se usa en cantidades apropiadas. Se almacenan en depósitos especiales y 

se trasladan a un desguace para proceder a su regeneración. 

 

A.4.3.4. Oficinas y fábrica en general 

- Papel y cartón: Procedentes de las oficinas de la fábrica, ya sean papeles, informes, 

fotocopias o embalajes. Se utiliza siempre material reciclado. Se almacenan en 

pequeños contenedores dentro de las mismas oficinas y se trasladan al contenedor de 

papel y cartón. 

 

- Tubos fluorescentes: Son el elemento de iluminación más frecuente en la empresa. 

Para reducir los residuos se realiza un buen uso de los elementos. Los fluorescentes 

rotos se llevan a un desguace para realizar la separación de sus materiales y poder 

reciclarlos. 
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A.5. VALORACIÓN DE LOS IMPACTOS 
El ámbito territorial afectable por los focos emisores de la fábrica queda principalmente 

reducido al mismo polígono industrial (calificado como suelo urbano industrial), ya que tienen 

poco perímetro de alcance. 

 

Las partículas emitidas en la carga y descarga de los silos, a pesar de ser volátiles, solo llegan 

a la parcela vecina, y la contaminación acústica generada por los vibradores neumáticos 

instalados en los moldes queda absorbida por las paredes de la nave, y desde el exterior la 

intensidad es menor, de esta forma, el núcleo urbano no se ve afectado por este factor. 

 

Los emisores que tienen un alcance mayor son el quemador de la caldera y los humos de las 

soldaduras, pero tienen poco volumen de producción, en este caso el ámbito territorial 

afectado es más amplio y podríamos considerar que a aparte del polígono, también se ve 

afectado el núcleo urbano y posibles zonas verdes y espacios protegidos que pueda haber en 

el término municipal. 

 

La calidad del aire del territorio afectable es buena, sobretodo porque el polígono donde esta 

situada la fábrica es sensible al reciclaje y a la conservación del medio ambiente. Todas las 

empresas situadas en Ses Veles disponen de sistemas de limpieza y reducción de 

contaminación del aire, y más teniendo en cuenta el gran valor medioambiental de toda la isla. 

En nuestro caso el factor de peligro de emisiones a la atmósfera es muy bajo, dados los 

procesos realizados. 

 

Las aguas residuales de la fábrica son vertidas a la red pública de saneamiento, y 

posteriormente estas son vertidas al mar, por lo tanto, aunque haya una depuradora municipal, 

se realizará un tratamiento previo de las aguas residuales procedentes de la limpieza de los 

paneles y de las hormigoneras. En este caso el medio afectado sería el Mar Mediterráneo, 

espacio altamente protegido. 
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A.6. PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL 
Los objetivos que se persiguen en la elaboración de un programa de vigilancia ambiental son: 

1. Comprobación del establecimiento, así como el buen funcionamiento de las medidas 

correctoras propuestas. 

2. Medida de los impactos ambientales sobre los que no se pueden acometer medidas 

correctoras. 

3. Control de la posible aparición de nuevos impactos, que no se han tenido en cuenta en 

el presente EIA. 

 

El Programa de Vigilancia Ambiental irá encaminado, en nuestro caso, a la revisión y control 

de las infraestructuras y dispositivos introducidos para disminuir la intensidad de los impactos 

producidos durante el proceso de fabricación. 

 

Así los elementos a controlar serán: 

- Mantenimiento de las plantas de hormigonado. 

- Mantenimiento de los puentes-grúa y resto de maquinaria. 

- Ejecución de las obras. 

- Control por parte de la administración una vez al año y sin aviso previo a la 

explotación. 

- Se revisará el almacén donde se guardan los productos, tipos de productos utilizados y 

forma de utilización de los mismos. 

- Elementos de seguridad e higiene en el trabajo. 

- Mantener los elementos de jardinería. 

- Control de emisiones de partículas y gases. 

- Control de ruidos provocados por vibradores neumáticos. 

- Reciclaje de agua. 

- Evitar horarios de trabajo nocturnos. 


