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n El   consejo de Administración 
de la sociedad mercantil estatal 
Aguas de las Cuencas de España 
(Acuaes), del ministerio para la 
Transición Ecológica y el Reto De-
mográfico, aprobó ayer los pliegos 
para la licitación del contrato de re-
dacción del proyecto, ejecución de 
las obras y puesta en marcha de la 
depuradora de Palma II por 
142.659.000 euros. La inversión 
cuenta con cofinanciación de los 
fondos Next Generation de la 
Unión Europea. 

El plazo es de 48 meses, seis de 
los cuales serán para la redacción 
del proyecto, otros 30 para la eje-
cución de las obras y doce para la 
puesta en marcha de la instalación. 

La actuación se enmarca en el 
convenio suscrito el 30 de junio de 

2021 con Emaya para la remodela-
ción y ampliación de la estación 
depuradora de aguas residuales de 
Palma II, unas obras «imprescindi-
bles para acabar con los problemas 
de depuración de la ciudad», aña-
dieron desde el Ministerio. 

Los principales objetivos de la 

actuación consisten en ampliar la 
capacidad de la depuradora actual 
hasta los 90.000 metros cúbicos 
por día, lo que supone una capaci-
dad para un millón de habitantes, 
así como incorporar un tratamien-
to específico de eliminación de  nu-
trientes ricos en fósforo y nitróge-

no  que permita adecuar las condi-
ciones de vertido a zonas sensibles. 

También busca mejorar la cali-
dad del efluente mediante un pro-
ceso de tratamiento terciario que 
permitirá la reutilización de las 
aguas para el riego y usos munici-
pales de baldeo y jardines. En una 

primera fase se incluye la ejecu-
ción de un tratamiento primario 
para depurar la totalidad del cau-
dal capaz de transportar  la totali-
dad del agua que llega a la depura-
dora (33.000 metros cúbicos por 
hora), un tratamiento biológico 
dispuesto en cuatro líneas capaz 
de tratar un caudal medio de 
60.000 metros cúbicos por día y un 
tratamiento terciario para la tota-
lidad del caudal. 

La depuradora introduce ade-
más un tratamiento de fangos con 
la posibilidad de su uso en agricul-
tura. En una segunda fase se com-
pletarán las líneas de tratamiento 
biológico hasta los 90.000 metros 
cúbicos por día y se ejecutará el 
nuevo emisario, que incluye un 
tramo submarino de cinco kilóme-
tros de longitud.

Madrid destina 142 millones 
a la licitación y ejecución de la 
nueva depuradora de Palma
u Las obras, que tendrán una duración prevista de 48 meses desde la 
adjudicación del contrato, estarán cofinanciadas con fondos Next Generation

J.C./E.P. PALMA

n ARCA rechazó la propuesta plas-
mada en el nuevo Plan General de 
Ordenación Urbana (PGOU) de 
Palma en relación al antiguo acuar-
telamiento de  Son Busquets.  

La entidad proteccionista con-
sideró que la ordenación que se 
propone en la ficha del nuevo pla-
neamiento para esta zona que si-
gue siendo propiedad del ministe-
rio de Defensa «es muy deficiente 
para los objetivos deseables». En 
concreto, consideró que una plani-
ficación adecuada de este espacio 

de más de 300.000 metros cuadra-
dos que da a las carreteras de 
Valldemossa y Sóller y en el que se 
prevé la construcción de 831 vivien-
das de protección oficial, requiere 
«proteger patrimonialmente  los 
elementos relevantes del cuartel».  

Afirmó asimismo que  lo que se 
propone en el PGOU en este as-
pecto «es insuficiente», puesto que 
«solo se señalan algunos [no to-
dos] de los elementos existentes y 
sin ninguna directriz». Asimismo, 
también se requiere «planificar el 
futuro del espacio  con equipa-
mientos, viviendas y zonas verdes, 
entre otros». 

La entidad proteccionista recor-
dó que desde hace años pide la 
conservación de este antiguo cuar-
tel de artillería ya que sigue conser-
vando actualmente «elementos de 

especial interés en el ámbito arqui-
tectónico e histórico».  

Consideró que la descripción de 
la ficha urbanística que figura en el 
nuevo Plan General es «decepcio-
nante» y recordó que «Son  Bus-
quets constituye una superficie 
muy grande y muy importante para 
Palma», por lo que «necesita una 
actuación urbanística seria que 
empiece por la catalogación ade-
cuada de los edificios y espacios de 
valor cultural del cuartel, sin que 
ello sea incompatible con la dota-
ción de viviendas y equipamientos 
para la ciudad», tal como se demos-
tró «en el concurso de proyectos de 
rehabilitación organizado por Jo-
ves Arquitectes de Mallorca». 

A juicio de esta entidad, la ficha 
urbanística que el PGOU plantea 
para este espacio «es insuficiente» 
porque «deja fuera elementos sin-
gulares que se deberían conservar 
como la gasolinera, los edificios de 
viviendas que dan a la carretera de 
Valldemossa, algunas de las garitas 
del antiguo acuartelamiento, algu-
nos talleres y referencias a la zona 
de huerto y la plaza de armas», que 
sí deberían contemplarse.

ARCA rechaza la 
previsión del PGOU 
sobre Son Busquets

JOSEP CAPÓ. PALMA

u Considera que la ordenación 
propuesta por el nuevo 
planeamiento en el antiguo 
cuartel «es muy deficiente»

Imagen interior del antiguo cuartel de artillería de Son Busquets con edificios existentes. ARCA

u SES FONTANELLES, ES FORTÍ, LES MERAVELLES Y SA QUARENTENA. 
Son las cuatro fuentes ornamentales que arregla en estos momentos, con 
un gasto de 89.000 euros, Infraestructuras a través de la empresa adjudi-
cataria de este servicio de mantenimiento. La situada en ses Fontanelles 
(en la imagen) es la que tiene un mayor coste (51.355 euros).

Arreglan otras cuatro fuentes
AJUNTAMENT

n Dos tercios del suelo urbaniza-
ble incluido en el nuevo Plan Ge-
neral de Ordenación (PGOU) de 
Palma se destinará a equipamien-
tos, espacios libres públicos, ca-
lles y plazas. Así lo aseguró ayer la 
teniente de alcalde de Modelo de 
Ciudad, Neus Truyol, quien recor-
dó también que solo se mantie-
nen 250 hectáreas como suelo ur-
banizable frente a las 1.000  exis-
tentes en el planeamiento de 1998 
actualmente en vigor, de las cua-
les se han desarrollado 500. Por 
ello insistió el hecho de que la 
nueva propuesta desclasifica 

prácticamente la mitad del suelo 
urbanizable no desarrollado, por 
lo que el suelo rústico se incre-
menta en 212 hectáreas. 

De los dos tercios de suelo ur-
banizable para usos no lucrativos, 
un 31% se destina a espacios libres 
públicos o zonas verdes, un 28,1% 
a viales y un 11,25% a equipa-
mientos. En relación al 36% de 
suelo restante, los metros cuadra-
dos de techo edificable se distri-
buyen de la siguiente manera: un 
38% se destinará a vivienda de 
promoción privada, un 28% a vi-
vienda de protección oficial y el 
resto, un 34%, a actividades eco-
nómicas. 

Según Truyol, los anteriores 
porcentajes representan el míni-
mo que necesita la ciudad para 
responder a las necesidades futu-
ras tanto en equipamientos como 
en viviendas.

Dos tercios del nuevo 
suelo urbanizable serán 
equipamientos y plazas

J.CAPÓ. PALMA

u El nuevo planeamiento 
incluye un incremento  
del suelo rústico en 212,31 
hectáreas en relación al actual
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