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1. JUSTIFICACIÓN DE LA APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO
D’AAE ORDINARIA
Se tramita el Estudi de Detall d’Allà Dins como Evaluación Ambiental Estratégica tras la

Resolució del president de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears per la qual es
formula l’informe ambiental estratègic sobre l’estudi de detall del nucli urbà d’Allà Dins,
en el T.M. de Sant Joan de Labritja (Eivissa), emitida el 2 de junio de 2020.

2. CONTENIDO DEL ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO
El artículo 20 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre de evaluación ambiental, establece
que el estudio ambiental estratégico contendrá como mínimo la información contenida
en su anexo IV. Así pues, el contenido de este estudio contempla los siguientes apartados:
1. Un esbozo del contenido, objetivos principales del plan o programa y relaciones
con otros planes y programas pertinentes;
2. Los aspectos relevantes de la situación actual del medio ambiente y su probable
evolución en caso de no aplicación del plan o programa;
3. Las características medioambientales de las zonas que puedan verse afectadas de
manera significativa y su evolución teniendo en cuenta el cambio climático
esperado en el plazo de vigencia del plan o programa;
4. Cualquier problema medioambiental existente que sea relevante para el plan o
programa, incluyendo en particular los problemas relacionados con cualquier
zona de especial importancia medioambiental, como las zonas designadas de
conformidad con la legislación aplicable sobre espacios naturales y especies y los
espacios protegidos de la Red Natura 2000;
5. Los objetivos de protección medioambiental fijados en los ámbitos internacional,
comunitario o nacional que guarden relación con el plan o programa y la manera
en que tales objetivos y cualquier aspecto medioambiental se han tenido en
cuenta durante su elaboración;
6. Los probables efectos significativos en el medio ambiente, incluidos aspectos
como la biodiversidad, la población, la salud humana, la fauna, la flora, la tierra, el
agua, el aire, los factores climáticos, su incidencia en el cambio climático, en
particular una evaluación adecuada de la huella de carbono asociada al plan o
programa, los bienes materiales, el patrimonio cultural, el paisaje y la interrelación
entre estos factores. Estos efectos deben comprender los efectos secundarios,
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acumulativos, sinérgicos, a corto, medio y largo plazo, permanentes y temporales,
positivos y negativos;
7. Las medidas previstas para prevenir, reducir y, en la medida de lo posible,
compensar cualquier efecto negativo importante en el medio ambiente de la
aplicación del plan o programa, incluyendo aquellas para mitigar su incidencia
sobre el cambio climático y permitir su adaptación al mismo;
8. Un resumen de los motivos de la selección de las alternativas contempladas y una
descripción de la manera en que se realizó la evaluación, incluidas las dificultades,
como deficiencias técnicas o falta de conocimientos y experiencia que pudieran
haberse encontrado a la hora de recabar la información requerida;
9. Un programa de vigilancia ambiental en el que se describan las medidas previstas
para el seguimiento;
10. Un resumen de carácter no técnico de la información facilitada en virtud de los
epígrafes precedentes.
La información recientemente comentada, se presenta a continuación de manera clara,
ordenada y detallada con el objetivo de que cualquier parte implicada en el proceso de
evaluación ambiental estratégica pueda analizar las afecciones ambientales del estudio
de detalle objeto de evaluación.
Además, este documento contempla la siguiente información exigida por la Comissió de
Medi Ambient de les Illes Balears.
•

Un estudio de incidencia paisajística que identifique el paisaje afectado por el
proyecto, los efectos de su desarrollo, y, en su caso, las medidas protectoras,
correctoras o compensatorias. Deberá incluir un análisis de la visibilidad del
emplazamiento de las edificaciones dentro de la parcela. Se deberán elaborar
cuencas visuales de los emplazamientos posibles con la finalidad de poder
elegir el que tenga menor impacto visual potencial. Todo ello teniendo en
cuenta las edificaciones y construcciones existentes que se mantienen. Se
incluye como anexo independiente al presente documento.

•

Estudio de evaluación de las repercusiones ambientales que el plan pueda
tener sobre el estado de conservación de los hábitats naturales y de los
hábitats de las especies presentes en la ZEPA ES0000517 Espai marí llevant
d’Eivissa y del LIC ES5310112 Nord de Sant Joan -adyacentes al ámbito de Allà
Dins-, para los cuales estos espacios fueron incluidos en la Red Natura 2000.
Se incluye como anexo independiente al presente documento.
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•

Propuesta de medidas necesarias para evitar la alteración, la contaminación y
la fragmentación de los hábitats y las perturbaciones que afectan a las
especies fuera de la Red Natura 2000. Incluido en el Anexo de Estudio de
evaluación de repercusiones ambientales, el cual contempla este punto y el
anteriormente indicado.

•

Evaluación detallada de las zonas y los factores ambientales que resultarán
afectados por el establecimiento de las franjas de prevención de incendios
forestales que deben establecerse según el informe del Servicio de Gestión
Forestal y Protección del Suelo. Se determinarán las medidas protectoras,
correctoras o compensatorias pertinentes. Este estudio ambiental estratégico
contempla en el capítulo 8 (Efectos significativos en el medio ambiente), más
concretamente en el apartado 8.8. una evaluación específica de la posible
afección por incendios.

•

Estudio acústico del ámbito que permita evaluar su impacto acústico y adoptar
las medidas adecuadas para su reducción en cumplimiento de los establecido
en la Ley 1/2007, de 16 de marzo, contra la contaminación acústica de las Illes
Balears. Dicho estudio está incluido como anexo independiente.

•

Estudio sobre la movilidad generada y establecer qué medios de transporte
alternativos y que rutas de personas se deben fomentar y proteger de cara al
desplazamiento de los residentes del núcleo. Dicho estudio está incluido
como anexo independiente.

•

Cálculo de la demanda de agua atendiendo a la dotación de 250 litros por
persona y día establecido en el artículo 33.1 del Plan Hidrológico de las Illes
Balears. Este estudio ambiental estratégico contempla en el capítulo 8 (Efectos
significativos en el medio ambiente), más concretamente en el apartado 8.2.
una evaluación específica de la posible afección sobre la hidrología. Se
realizan los cálculos atendiendo al consumo de 250 litros·habitante-1 que
establece el Plan Hidrológico de las Illes Balears.

•

Justificación de que las infraestructuras de servicios existentes son suficientes
y con la dimensión adecuada para poder atender las necesidades de la
población existente y de la nueva (certificado de empresa suministradora de
agua y entidad responsable depuración). Se adjuntan como anexos
independientes las peticiones realizadas a los organismos correspondientes.
A fecha de finalización de este documento, no se ha recibido contestación
alguna por parte de las entidades consultadas.

•

Definición de alternativas razonables, y técnica y ambientalmente viables. El
apartado 10 de este estudio ambiental estratégico incluye los motivos de la
selección de alternativas, teniendo en cuenta que el estudio de detalle se
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alinea y no contradice, en ningún caso, a lo establecido en las propias normas
subsidiarias del Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja.
•

Justificación a todas las consideraciones emitidas en los informes por las
administraciones públicas afectadas consultadas según lo que establece el
artículo 30.1 de la Ley 21/2013. Se incluye anexo independiente dando
contestación a cada uno de los informes emitidos por entidades
potencialmente afectadas.

•

Indicación expresa a la gestión de residuos que se llevará a cabo en el núcleo
si se produce el incremento de población que contempla el estudio de detalle.
Este estudio ambiental estratégico contempla en el capítulo 8 (Efectos
significativos en el medio ambiente), más concretamente en el apartado 8.7.
una evaluación específica de la posible afección debido a la generación de
residuos. De igual forma, el estudio de evaluación de capacidad de acogida
evalúa la misma atendiendo a la capacidad de gestión de la producción de
residuos esperada.

•

Estudio de evaluación de la capacidad de carga del ámbito del suelo urbano
de Allà Dins. Se estudiará y valorará la aptitud del territorio para soportar la
intensidad de usos actual y la que se prevé sin provocar un proceso de
deterioro ambiental, social, cultural, así como la capacidad de los servicios e
infraestructuras ambientales. Dicho estudio está incluido como anexo
independiente.

•

Justificación del cumplimiento de las normas de aplicación directa
establecidas en el apartado 1b) y 2 del artículo 68 de la LUIB. Incluido en el
anexo específico de incidencia paisajística.
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3. OBJETIVOS PRINCIPALES, DESCRIPCIÓN DEL ESTUDIO DE
DETALLE Y RELACIONES CON OTROS PLANES Y PROGRAMAS
PERTINENTES
3.1. OBJETIVOS PRINCIPALES DEL ESTUDIO DE DETALLE
En relación con los objetivos de la ordenación el diseño propuesto en el presente
estudio de detalle pretende:
•

Ordenar las edificaciones permitidas en coherencia con los edificios de
viviendas consolidados.

•

Determinar las alineaciones a efectos de establecer la superficie de viales
que deberá ser objeto de cesión pública.

•

Determinar las rasantes de los viales a los efectos de ajustar y comprobar
los niveles y el cumplimiento de alturas máximas de las edificaciones
proyectadas.

Según la ordenación de la edificación residencial se establece una ordenación
constituida por los edificios consolidados de viviendas que permanecerán tras el
derribo de los edificios de servicios y restos de cimentaciones existentes y por
cuatro agrupaciones de viviendas donde se ubicarían las 69 nuevas viviendas que
pueden edificarse en el sector.
3.2. DESCRIPCIÓN DEL ESTUDIO DE DETALLE
ANTECEDENTES
El núcleo urbano de Allá Dins se encuentra en unos terrenos de 40.569 m2 al norte
de Cala San Vicente, municipio de Sant Joan de Labritja (Ibiza).
La referencia catastral es 8968101CD7286N
El núcleo urbano consta en la actualidad de cuatro bloques residenciales de
cuatro plantas que reúnen 152 viviendas. Así mismo, se localizan dos edificios de
equipamiento, hoy cerrados: el pabellón de acceso (al oeste de la parcela) y la
zona de servicios comunes (límite norte) correspondiente a las antiguas
instalaciones hoteleras actualmente cerradas. Al norte se localiza la piscina
colectiva cuyas instalaciones se mantienen en activo.
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Se dispone de un plano topográfico realizado por la empresa ICS Consultores con
fecha de mayo de 2017. Sobre este plano se han grafiado las determinaciones del
planeamiento vigente.
Se ha efectuado la medición de las superficies construidas según la ficha catastral
y los planos digitales obtenidos de la Sede Electrónica del Catastro, según el
cuadro adjunto:

Nº PLANTAS

EDIFICACIÓN

PORCHE

TOTAL
EDIFICACIÓN

TOTAL
PORCHE

Bloque 1

4

423,64

121,15

1.694,56

484,60

Bloque 2

4

429,57

116,71

1.718,28

466,84

Bloque 3

4

419,74

126,63

1.678,96

506,52

Bloque 4

4

406,81

136,83

1.627,24

547,32

1.679,76

501,32

6.719,04

2.005,28

EDIFICACIÓN
Edificios de viviendas

Total edificios viviendas
Vivienda portero

53,35

Edificios de servicio
Edificio acceso

1

332,43

Edificio piscina

1

975,46

2

29,67

86,48

332,43

86,48

975,46

-

59,34

-

1.034,80

-

Total edificios de viviendas

6.772,39

2.005,28

Total edificios de servicios

1.367,23

86,48

Total edificación existente

8.139,62

2.091,76

TOTAL

Inicialmente, la zona se desarrolló urbanísticamente siguiendo las directrices del
Plan Parcial Allá Dins, Sector HA-1, aprobado definitivamente en fecha 30 de mayo
de 1980 y por el Proyecto de Urbanización, definitivamente aprobado el 16 de
marzo de 1986
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JUSTIFICACIÓN DE LA PROCEDENCIA DEL ESTUDIO DE DETALLE
El capítulo II, DESARROLLO DE LAS NN. SS, de las Normas Urbanísticas (NNSS) de
las Normas Subsidiarias de planeamiento del término municipal de Sant Joan de
Labritja, establece en su artículo 1.2.02, Desarrollo del planeamiento:

c).- Estudios de detalle.
Para la aplicación de las NN.SS. en suelo urbano se podrán formular, cuando sea
necesario, Estudios de detalle con alguna o algunas de las siguientes finalidades:
- Señalamiento de alineaciones y rasantes de elementos o tramos de la red viaria
en el suelo urbano, en desarrollo de las previsiones contenidas en el
planeamiento, y completar las que ya estuviesen fijadas.
- Reajustar o adaptar las alineaciones y rasantes señaladas en los instrumentos de
planeamiento para el suelo urbano, pudiendo concretar los trazados, sin reducir
en ningún caso la superficie del viario y otros espacios públicos y sin incrementar
las edificabilidades ni alterar los aprovechamientos asignados.
- Ordenar los volúmenes edificatorios, respetando siempre las determinaciones
del planeamiento en cuanto a la ocupación de suelo, edificabilidad y alturas
máximas, densidad de población y usos permitidos y prohibidos.
Se redactarán Estudios de detalle en aquellos casos en que así lo dispongan las
NN.SS. o su planeamiento de desarrollo y con la finalidad que en aquellos se
establezca. Así mismo se elaborarán cuando el Ayuntamiento lo considere
necesario, por propia iniciativa o a propuesta del interesado, en atención a las
circunstancias urbanísticas de una actuación o emplazamiento determinado.
CONTENIDO Y TRAMITACIÓN DEL ESTUDIO DE DETALLE
De acuerdo con lo establecido en el artículo 46 de Ley 12/2017, de 29 de
diciembre, de urbanismo de las Illes Balears, el objeto de los Estudios de Detalle
es el siguiente:

Artículo 46. Estudios de detalle.
1. Los estudios de detalle tendrán por objeto, cuando sea necesario, completar o,
en su caso, adaptar las determinaciones de la ordenación detallada del suelo
urbano y urbanizable, y a estos efectos podrán prever o reajustar, según los casos:
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a) La adaptación y el reajuste de alineaciones y rasantes señaladas en el
planeamiento urbanístico, con las condiciones que este fije y siempre que
no se disminuyan las superficies destinadas a red viaria o a espacios libres.
b) La ordenación de los volúmenes de acuerdo con las especificaciones del
plan.
2. Los estudios de detalle respetarán las determinaciones tanto de carácter
estructural como de detalle del planeamiento urbanístico de jerarquía superior,
sin que puedan alterar el aprovechamiento, el uso global mayoritario, las alturas
máximas previstas y la densidad poblacional que corresponda a los terrenos
comprendidos en su ámbito. En ningún caso ocasionarán perjuicio ni alterarán o
podrán alterar las condiciones de ordenación de los predios confrontantes.
Asimismo, de acuerdo con lo establecido en los artículos 65, 66 y 140 del
Reglamento de Planeamiento (RPU), el procedimiento de tramitación es el
siguiente:

1. Los Estudios de Detalle serán redactados de oficio por el Ayuntamiento o
Entidad urbanística especial actuante o por los particulares.
2. La aprobación inicial de los Estudios de Detalle es de competencia de la
Corporación Municipal interesada.
3. La apertura de trámite de información pública se anunciará en el «Boletín
Oficial» de la Comunidad y en uno de los periódicos de mayor circulación
de la provincia, y se notificará personalmente a los propietarios y demás
interesados directamente afectados, comprendidos en el ámbito territorial
del Estudio de Detalle.
4. Dentro del período de información pública, que durará un mes, podrá ser
examinado el Estudio de Detalle por cualquier persona y formularse las
alegaciones que procedan.
5. A la vista del resultado de la información pública, la Corporación Municipal
aprobará definitivamente el Estudio de Detalle, si procede, introduciendo,
en su caso, las modificaciones que resultase pertinentes. Dicho acuerdo se
comunicará a la Comisión Insular del Consell Insular, en el plazo de diez
días.
6. La Corporación Municipal interesada ordenará publicar el acuerdo de
aprobación definitiva en el «Boletín Oficial» de la Comunidad.
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OBJETO
El presente documento constituye un Estudio de Detalle, que se ajusta a las
determinaciones de la Ley 12/2017, de 29 de diciembre, de urbanismo de las Illes
Balears
El presente Estudio de Detalle tiene por objeto las siguientes determinaciones:
•

Señalamiento de alineaciones y rasantes de la red viaria en el suelo urbano,
en desarrollo de las previsiones contenidas en el planeamiento, y
completar las que ya estuviesen fijadas.

•

Reajuste y adaptación de las alineaciones y rasantes señaladas en los
instrumentos de planeamiento para el suelo urbano, pudiendo concretar
los trazados, sin reducir en ningún caso la superficie del viario y otros
espacios públicos y sin incrementar las edificabilidades ni alterar los
aprovechamientos asignados.

•

Ordenación de los volúmenes edificatorios, respetando siempre las
determinaciones de las NNSS en cuanto a la ocupación de suelo,
edificabilidad y alturas máximas, densidad de población y usos permitidos
y prohibidos.

PROMOTOR DEL ESTUDIO DE DETALLE
La entidad promotora del presente estudio de detalle es

INVERSIONES HOTELERAS SIGLO XXI, S.L.
B16520348
C/ San Miguel, 65 Entlo
07002 Palma de Mallorca
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EQUIPO TÉCNICO REDACTOR
Se redacta el presente Estudio de Detalle por los arquitectos José Antonio Alfaro
Lera y Gabriel Oliván Bascones, colegiados números 1.904 y 1.816
respectivamente, pertenecientes como arquitectos colegiados residentes al
Colegio Oficial de Arquitectos de Aragón, que manifiestan no estar sujetos a
incompatibilidad alguna para la elaboración de este documento.
Ambos están integrados en la sociedad CEROUNO ARQUITECTOS S.C.P., con NIF
J-50876705, y domicilio profesional en calle Felipe Sanclemente nº 21, entlo.,
dcha, 50001, Zaragoza.
INFORMACIÓN URBANÍSTICA
AMBITO DE SUELO URBANO CONSOLIDADO A ORDENAR MEDIANTE
ESTUDIO DE DETALLE
Como se ha señalado, el núcleo urbano de Allá Dins se encuentra en unos terrenos
de 40.569 m2 al norte de Cala San Vicente, municipio de Sant Joan de Labritja
(Ibiza).
Inicialmente, la zona se desarrolló urbanísticamente siguiendo las directrices del
Plan Parcial Allá Dins, Sector HA-1, aprobado definitivamente en fecha 30 de mayo
de 1980 y por el Proyecto de Urbanización, definitivamente aprobado el 16 de
marzo de 1986.
Las Normas Subsidiarias (NNSS) de Planeamiento de Sant Joan de Labritja,
aprobadas definitivamente por la CIOTUPHA el 29 de abril 2.011 (BOIB Nº 104 de
07/07/2011), delimitan y ordenan el núcleo urbano de Allà Dins como como un
sector con plan parcial integrado, siendo de aplicación la normativa
correspondiente a la zonificación E-P1 de las NNSS.
NORMATIVA PARTICULAR EN EL SECTOR ALLÁ DINS
a. Marco Normativo
•

Plan Territorial Insular de Eivissa i Formentera (PTI), aprobado
definitivamente el 21 de marzo de 2005 por acuerdo de Pleno del Consell
Insular (BOIB 31-03-2005 Num. 50)
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Normas Subsidiarias (NNSS) de Planeamiento de Sant Joan, aprobadas
definitivamente por la CIOTUPHA el 29 de abril 2.011 (BOIB Nº 104 de
07/07/2011).

b. Planeamiento urbanístico de aplicación
•

Las NNSS de Sant Joan ordenan los terrenos de Allá Dins según el artículo
2.3.05 del Título II, Capítulo lII, Régimen del Suelo Urbano con Plan Parcial
integrado en las NNSS, que establece:

“Corresponde a las áreas de los núcleos urbanos o parte de los mismos, según
la delimitación señalada en los planos de ordenación del suelo urbano, cuyo
desarrollo urbanístico fue realizado mediante un Plan parcial aprobado y su
ordenación se encuentra plenamente integrada en las Normas Subsidiarias. La
normativa de aplicación en estas áreas, tanto de carácter general como
particular, será la que figura en estas normas.
En el sector de Allà Dins, delimitado en los planos de ordenación, se le
aplicarán las determinaciones de estas normas para la zonificación E-P1,
aunque los edificios con uso turístico conservarán transitoriamente esta
actividad. Previamente al otorgamiento de cualquier licencia deberá
acreditarse la existencia y suficiencia de los servicios e infraestructuras
señalados en el artículo 2.3.04 y 7.2.01 para la actuación que se pretenda o
garantizarse su ejecución simultánea. Estas licencias estarán también
condicionadas, hasta la recepción de la urbanización, a las limitaciones sobre
ejecución simultánea de edificación y urbanización, señaladas en el artículo
2.3.04 y, hasta la materialización de las cesiones y aprovechamiento
urbanísticas pendientes, a garantizar su efectividad.”
•

El apartado 2 del título “SUBSANACIÓN DE DEFICIENCIAS DE LAS NNSS
DE SANT JOAN DE LABRITJA” establece:

a. En el apartado 1.1 Respecto de la clasificación de suelo urbano epígrafe a.ii se
especifica que el grado de consolidación de Allá Dins es del 100%

i. El proyecto integra serie de planos en que se señalan las áreas consolidadas
y no consolidadas con servicios, así como trazado de los servicios. En los
planos se incluye asimismo cálculo del grado de consolidación por la
edificación resultante de la delimitación efectuada en los núcleos de Benirrás
(100%), Cala Sant Vicent (93%), Punta Grossa (100%), Port de Sant Miquel
(66,70 %), Portinatx (76 %), Sant Joan (68 %), Sant Miquel (86%) y Allá Dins
(100%), no incluyéndose el cálculo correspondiente a Sant Llorenç.
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b. En el apartado 1.9 se señala:

1.9 Deben definirse claramente las condiciones de aplicación a las
edificaciones en el núcleo de suelo urbano de Allá Dins y computarse la
capacidad de población resultante en base al estándar de 3 hb/viv.
i. Se señala que dicho ámbito se ordena mediante la calificación E-P1, aunque
los establecimientos con uso turístico conservarán transitoriamente su
actividad, y computándose la población actualmente existente (304 hbs) a la
que se añade la potencial en suelo vacante (207 hbs) con una capacidad
potencial total de 511 habitantes.
•

En el núcleo de Allà Dins se aplicarán las determinaciones las NNSS para
la zonificación E-P1, EXTENSIVA PLURIFAMILIAR 1 :

Las construcciones destinadas al uso de vivienda que se permitan y se
pretendan situar en estas áreas deberán cumplir con los siguientes parámetros
de edificación:
a).-Superficie y dimensiones mínimas de la parcela.
- Parcela mínima (m2): 1.000
- Fachada/fondo mínimos (m): 20/20
b).- Parámetros de edificación.
- Ocupación máxima planta sótano (%): 60, cuando estén destinados a
aparcamientos de automóviles tipo turismo o instalaciones propias de la
edificación.
- Ocupación máxima (%): 45
- Edificabilidad máxima (m2/m2): 0,8
- Volumen máximo por edificio (m3): 4.800
- Altura reguladora máxima (m): 7
- Altura total (m): 2, sobre la altura reguladora máxima.
- Número máximo de plantas: B+1P
- Separación mínima a vías y ELP (m): 5
- Separación mínima a linderos (m): 3
- Separación mínima entre edificios (m): 6
- Superficie mínima de jardines privados (%): 30 y según el artículo 6.2.05
- Número de aparcamientos privados: Según el artículo 5.8.03
c).- Índice de intensidad de uso residencial (viviendas/m2 solar según el
artículo 5.1.07): 1/150 en las zonas turísticas y 1/125 en el resto.
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EDIFICABILIDAD Y USOS PERMITIDOS
a. En el núcleo de Allà Dins se aplicarán las determinaciones las NNSS para la
zonificación E-P1, EXTENSIVA PLURIFAMILIAR 1 señaladas en el epígrafe anterior:
b. El núcleo de Allá Dins según medición realizada en el plano topográfico tiene
los siguientes parámetros generales:
Superficie Total Ámbito

40.569,00

m2

Viario y aparcamiento

9.245,88

m2

Infraestructuras y servicios

914,12

m2

Zona extensiva plurifamiliar EP-1

30.409

m2

c. Por aplicación de los parámetros de la zona E-P1 al sector se obtienen las
siguientes magnitudes
Ocupación
sótano

máxima

Ocupación
alzadas

máxima

60%
0,60 x 30.409= 18.245,40 m2
45%
0,45 x 30.409 = 13.684,05 m2
0,8 m2/ m2

Edificabilidad máxima

Edificabilidad Total = 0,8 x 30.30.409=
24.327,20 m2

N máximo de habitantes

511 hb

d. La edificación existente, tras el derribo de las instalaciones hoteleras obsoletas,
tendrá los siguientes parámetros:
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Edificabilidad
consumida

6.719,04+2.005,28/2= 7.721,68

m2

Ocupación
alzadas

2.181,08

m2

N de habitantes

304

hb

e. Por tanto el potencial vacante en el sector para nuevas edificaciones es
Edificabilidad

24.327,20- 7.721,68 = 16.605,52

m2

Ocupación alzadas

13.684,05- 2.181,08 =11.502,97

m2

N de habitantes

511-304 = 207

hb

N de viviendas (3 HB/ viv)

207/3= 69

viv

ESTADO ACTUAL DE LOS TERRENOS
El sector cuenta con los siguientes servicios urbanos
Acceso: Existe acceso rodado a la urbanización y un viario interior estructurante
con calzada de asfalto y acera de hormigón que permite el acceso a toda la parcela
residencial E-P1
Abastecimiento de agua: el agua potable es suministrada por la empresa Aguas
de Can Marge, con sede en LG Villa Guadalupe-S Vte, 07810 Sant Joan de Labritja
Saneamiento: existe una red de saneamiento que discurre por el viario general de
la urbanización con pozos de registro y colectores, conectado a una estación
depuradora (EDAR), legalizada y mantenida por la empresa Limpisa a la cual se
conectará la red interior de la edificación mediante la correspondiente acometida.
Suministro de energía eléctrica: el suministro de electricidad se realiza mediante
una línea de media tensión con un centro de transformación que da servicio al
núcleo.
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Estos servicios aparecen grafiados en el plano 2: Áreas de Desarrollo Urbano,
Infraestructuras, Equipamientos del Plan Territorial Insular de Eivissa i Formentera
y en el plano i4 del presente documento.
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PARCELAS AFECTADAS POR EL ESTUDIO DE DETALLE
El ámbito del Estudio de Detalle se incluye en una parcela catastral con referencia
8968101CD7286N, cuya ficha se incluye en el anexo I del presente documento.
Los propietarios afectados son:

Propietario
INVERSIONES HOTELERAS SIGLO
XXI,S.L.
C/ San Miguel, 65 Entlo

Dirección

C/ San Miguel, 65 Entlo
07002 Palma de Mallorca

07002 Palma de Mallorca

Complejo Residencial Alla Dins
Comunidad de Propietarios de los
actuales bloques residenciales de
Allá Dins integrada por los
propietarios siguientes

Referencia catastral

Cala Sant Vicent
07811 Sant Joan De Labritja, Illes
Balears

Dirección

8968101CD7286N0152DP

CL ALLA DINS B 1 (T) Es:5 Pl:03 Pt:38

8968101CD7286N0151SO

CL ALLA DINS B 1 (T) Es:5 Pl:03 Pt:37

8968101CD7286N0150AI

CL ALLA DINS B 1 (T) Es:5 Pl:03 Pt:36

8968101CD7286N0149DP

CL ALLA DINS B 1 (T) Es:5 Pl:03 Pt:35

8968101CD7286N0148SO

CL ALLA DINS B 1 (T) Es:5 Pl:03 Pt:34

8968101CD7286N0147AI

CL ALLA DINS B 1 (T) Es:5 Pl:03 Pt:33

8968101CD7286N0146PU

CL ALLA DINS B 1 (T) Es:5 Pl:03 Pt:32
Pág 19 de 101

Estudio Ambiental Estratégico “ALLÁ DINS”
INVERSIONES HOTELERAS SIGLO XXI, S.L.

1237/2021
Versión 2.0

8968101CD7286N0145OY

CL ALLA DINS B 1 (T) Es:5 Pl:03 Pt:31

8968101CD7286N0144IT

CL ALLA DINS B 1 (T) Es:5 Pl:03 Pt:30

8968101CD7286N0143UR

CL ALLA DINS B 1 (T) Es:5 Pl:03 Pt:29

8968101CD7286N0142YE

CL ALLA DINS B 1 (T) Es:5 Pl:02 Pt:28

8968101CD7286N0141TW

CL ALLA DINS B 1 (T) Es:5 Pl:02 Pt:27

8968101CD7286N0140RQ

CL ALLA DINS B 1 (T) Es:5 Pl:02 Pt:26

8968101CD7286N0139YE

CL ALLA DINS B 1 (T) Es:5 Pl:02 Pt:25

8968101CD7286N0138TW

CL ALLA DINS B 1 (T) Es:5 Pl:02 Pt:24

8968101CD7286N0137RQ

CL ALLA DINS B 1 (T) Es:5 Pl:02 Pt:23

8968101CD7286N0136EM

CL ALLA DINS B 1 (T) Es:5 Pl:02 Pt:22

8968101CD7286N0135WX

CL ALLA DINS B 1 (T) Es:5 Pl:02 Pt:21

8968101CD7286N0134QZ

CL ALLA DINS B 1 (T) Es:5 Pl:02 Pt:20

8968101CD7286N0133MB

CL ALLA DINS B 1 (T) Es:5 Pl:02 Pt:19

8968101CD7286N0132XL

CL ALLA DINS B 1 (T) Es:5 Pl:01 Pt:18

8968101CD7286N0131ZK

CL ALLA DINS B 1 (T) Es:5 Pl:01 Pt:17

8968101CD7286N0130BJ

CL ALLA DINS B 1 (T) Es:5 Pl:01 Pt:16

8968101CD7286N0129XL

CL ALLA DINS B 1 (T) Es:5 Pl:01 Pt:15

8968101CD7286N0128ZK

CL ALLA DINS B 1 (T) Es:5 Pl:01 Pt:14

8968101CD7286N0127BJ

CL ALLA DINS B 1 (T) Es:5 Pl:01 Pt:13

8968101CD7286N0126LH

CL ALLA DINS B 1 (T) Es:5 Pl:01 Pt:12
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8968101CD7286N0125KG

CL ALLA DINS B 1 (T) Es:5 Pl:01 Pt:11

8968101CD7286N0124JF

CL ALLA DINS B 1 (T) Es:5 Pl:01 Pt:10

8968101CD7286N0123HD

CL ALLA DINS B 1 (T) Es:5 Pl:01 Pt:09

8968101CD7286N0122GS

CL ALLA DINS B 1 (T) Es:5 Pl:00 Pt:08

8968101CD7286N0121FA

CL ALLA DINS B 1 (T) Es:5 Pl:00 Pt:07

8968101CD7286N0120DP

CL ALLA DINS B 1 (T) Es:5 Pl:00 Pt:06

8968101CD7286N0119GS

CL ALLA DINS B 1 (T) Es:5 Pl:00 Pt:05

8968101CD7286N0118FA

CL ALLA DINS B 1 (T) Es:5 Pl:00 Pt:04

8968101CD7286N0117DP

CL ALLA DINS B 1 (T) Es:5 Pl:00 Pt:03

8968101CD7286N0116SO

CL ALLA DINS B 1 (T) Es:5 Pl:00 Pt:02

8968101CD7286N0115AI

CL ALLA DINS B 1 (T) Es:5 Pl:00 Pt:01

8968101CD7286N0114PU

CL ALLA DINS B 1 (T) Es:4 Pl:03 Pt:38

8968101CD7286N0113OY

CL ALLA DINS B 1 (T) Es:4 Pl:03 Pt:37

8968101CD7286N0112IT

CL ALLA DINS B 1 (T) Es:4 Pl:03 Pt:36

8968101CD7286N0111UR

CL ALLA DINS B 1 (T) Es:4 Pl:03 Pt:35

8968101CD7286N0110YE

CL ALLA DINS B 1 (T) Es:4 Pl:03 Pt:34

8968101CD7286N0109IT

CL ALLA DINS B 1 (T) Es:4 Pl:03 Pt:33

8968101CD7286N0108UR

CL ALLA DINS B 1 (T) Es:4 Pl:03 Pt:32

8968101CD7286N0107YE

CL ALLA DINS B 1 (T) Es:4 Pl:03 Pt:31

8968101CD7286N0106TW

CL ALLA DINS B 1 (T) Es:4 Pl:03 Pt:30
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8968101CD7286N0105RQ

CL ALLA DINS B 1 (T) Es:4 Pl:03 Pt:29

8968101CD7286N0104EM

CL ALLA DINS B 1 (T) Es:4 Pl:02 Pt:28

8968101CD7286N0103WX

CL ALLA DINS B 1 (T) Es:4 Pl:02 Pt:27

8968101CD7286N0102QZ

CL ALLA DINS B 1 (T) Es:4 Pl:02 Pt:26

8968101CD7286N0101MB

CL ALLA DINS B 1 (T) Es:4 Pl:02 Pt:25

8968101CD7286N0100XL

CL ALLA DINS B 1 (T) Es:4 Pl:02 Pt:24

8968101CD7286N0099XL

CL ALLA DINS B 1 (T) Es:4 Pl:02 Pt:23

8968101CD7286N0098ZK

CL ALLA DINS B 1 (T) Es:4 Pl:02 Pt:22

8968101CD7286N0097BJ

CL ALLA DINS B 1 (T) Es:4 Pl:02 Pt:21

8968101CD7286N0096LH

CL ALLA DINS B 1 (T) Es:4 Pl:02 Pt:20

8968101CD7286N0095KG

CL ALLA DINS B 1 (T) Es:4 Pl:02 Pt:19

8968101CD7286N0094JF

CL ALLA DINS B 1 (T) Es:4 Pl:01 Pt:18

8968101CD7286N0093HD

CL ALLA DINS B 1 (T) Es:4 Pl:01 Pt:17

8968101CD7286N0092GS

CL ALLA DINS B 1 (T) Es:4 Pl:01 Pt:16

8968101CD7286N0091FA

CL ALLA DINS B 1 (T) Es:4 Pl:01 Pt:15

8968101CD7286N0090DP

CL ALLA DINS B 1 (T) Es:4 Pl:01 Pt:14

8968101CD7286N0089GS

CL ALLA DINS B 1 (T) Es:4 Pl:01 Pt:13

8968101CD7286N0088FA

CL ALLA DINS B 1 (T) Es:4 Pl:01 Pt:12

8968101CD7286N0087DP

CL ALLA DINS B 1 (T) Es:4 Pl:01 Pt:11

8968101CD7286N0086SO

CL ALLA DINS B 1 (T) Es:4 Pl:01 Pt:10
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8968101CD7286N0085AI

CL ALLA DINS B 1 (T) Es:4 Pl:01 Pt:09

8968101CD7286N0084PU

CL ALLA DINS B 1 (T) Es:4 Pl:00 Pt:08

8968101CD7286N0083OY

CL ALLA DINS B 1 (T) Es:4 Pl:00 Pt:07

8968101CD7286N0082IT

CL ALLA DINS B 1 (T) Es:4 Pl:00 Pt:06

8968101CD7286N0081UR

CL ALLA DINS B 1 (T) Es:4 Pl:00 Pt:05

8968101CD7286N0080YE

CL ALLA DINS B 1 (T) Es:4 Pl:00 Pt:04

8968101CD7286N0079IT

CL ALLA DINS B 1 (T) Es:4 Pl:00 Pt:03

8968101CD7286N0078UR

CL ALLA DINS B 1 (T) Es:4 Pl:00 Pt:02

8968101CD7286N0077YE

CL ALLA DINS B 1 (T) Es:4 Pl:00 Pt:01

8968101CD7286N0076TW

CL ALLA DINS B 1 (T) Es:2 Pl:03 Pt:38

8968101CD7286N0075RQ

CL ALLA DINS B 1 (T) Es:2 Pl:03 Pt:37

8968101CD7286N0074EM

CL ALLA DINS B 1 (T) Es:2 Pl:03 Pt:36

8968101CD7286N0073WX

CL ALLA DINS B 1 (T) Es:2 Pl:03 Pt:35

8968101CD7286N0072QZ

CL ALLA DINS B 1 (T) Es:2 Pl:03 Pt:34

8968101CD7286N0071MB

CL ALLA DINS B 1 (T) Es:2 Pl:03 Pt:33

8968101CD7286N0070XL

CL ALLA DINS B 1 (T) Es:2 Pl:03 Pt:32

8968101CD7286N0069QZ

CL ALLA DINS B 1 (T) Es:2 Pl:03 Pt:31

8968101CD7286N0068MB

CL ALLA DINS B 1 (T) Es:2 Pl:03 Pt:30

8968101CD7286N0067XL

CL ALLA DINS B 1 (T) Es:2 Pl:03 Pt:29

8968101CD7286N0066ZK

CL ALLA DINS B 1 (T) Es:2 Pl:02 Pt:28
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8968101CD7286N0065BJ

CL ALLA DINS B 1 (T) Es:2 Pl:02 Pt:27

8968101CD7286N0064LH

CL ALLA DINS B 1 (T) Es:2 Pl:02 Pt:26

8968101CD7286N0063KG

CL ALLA DINS B 1 (T) Es:2 Pl:02 Pt:25

8968101CD7286N0062JF

CL ALLA DINS B 1 (T) Es:2 Pl:02 Pt:24

8968101CD7286N0061HD

CL ALLA DINS B 1 (T) Es:2 Pl:02 Pt:23

8968101CD7286N0060GS

CL ALLA DINS B 1 (T) Es:2 Pl:02 Pt:22

8968101CD7286N0059JF

CL ALLA DINS B 1 (T) Es:2 Pl:02 Pt:21

8968101CD7286N0058HD

CL ALLA DINS B 1 (T) Es:2 Pl:02 Pt:20

8968101CD7286N0057GS

CL ALLA DINS B 1 (T) Es:2 Pl:02 Pt:19

8968101CD7286N0056FA

CL ALLA DINS B 1 (T) Es:2 Pl:01 Pt:18

8968101CD7286N0055DP

CL ALLA DINS B 1 (T) Es:2 Pl:01 Pt:17

8968101CD7286N0054SO

CL ALLA DINS B 1 (T) Es:2 Pl:01 Pt:16

8968101CD7286N0053AI

CL ALLA DINS B 1 (T) Es:2 Pl:01 Pt:15

8968101CD7286N0052PU

CL ALLA DINS B 1 (T) Es:2 Pl:01 Pt:14

8968101CD7286N0051OY

CL ALLA DINS B 1 (T) Es:2 Pl:01 Pt:13

8968101CD7286N0050IT

CL ALLA DINS B 1 (T) Es:2 Pl:01 Pt:12

8968101CD7286N0049PU

CL ALLA DINS B 1 (T) Es:2 Pl:01 Pt:11

8968101CD7286N0048OY

CL ALLA DINS B 1 (T) Es:2 Pl:01 Pt:10

8968101CD7286N0047IT

CL ALLA DINS B 1 (T) Es:2 Pl:01 Pt:09

8968101CD7286N0046UR

CL ALLA DINS B 1 (T) Es:2 Pl:00 Pt:08
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8968101CD7286N0045YE

CL ALLA DINS B 1 (T) Es:2 Pl:00 Pt:07

8968101CD7286N0044TW

CL ALLA DINS B 1 (T) Es:2 Pl:00 Pt:06

8968101CD7286N0043RQ

CL ALLA DINS B 1 (T) Es:2 Pl:00 Pt:05

8968101CD7286N0042EM

CL ALLA DINS B 1 (T) Es:2 Pl:00 Pt:04

8968101CD7286N0041WX

CL ALLA DINS B 1 (T) Es:2 Pl:00 Pt:03

8968101CD7286N0040QZ

CL ALLA DINS B 1 (T) Es:2 Pl:00 Pt:02

8968101CD7286N0039EM

CL ALLA DINS B 1 (T) Es:2 Pl:00 Pt:01

8968101CD7286N0038WX

CL ALLA DINS B 1 (T) Es:1 Pl:03 Pt:38

8968101CD7286N0037QZ

CL ALLA DINS B 1 (T) Es:1 Pl:03 Pt:37

8968101CD7286N0036MB

CL ALLA DINS B 1 (T) Es:1 Pl:03 Pt:36

8968101CD7286N0035XL

CL ALLA DINS B 1 (T) Es:1 Pl:03 Pt:35

8968101CD7286N0034ZK

CL ALLA DINS B 1 (T) Es:1 Pl:03 Pt:34

8968101CD7286N0033BJ

CL ALLA DINS B 1 (T) Es:1 Pl:03 Pt:33

8968101CD7286N0032LH

CL ALLA DINS B 1 (T) Es:1 Pl:03 Pt:32

8968101CD7286N0031KG

CL ALLA DINS B 1 (T) Es:1 Pl:03 Pt:31

8968101CD7286N0030JF

CL ALLA DINS B 1 (T) Es:1 Pl:03 Pt:30

8968101CD7286N0029LH

CL ALLA DINS B 1 (T) Es:1 Pl:03 Pt:29

8968101CD7286N0028KG

CL ALLA DINS B 1 (T) Es:1 Pl:02 Pt:28

8968101CD7286N0027JF

CL ALLA DINS B 1 (T) Es:1 Pl:02 Pt:27

8968101CD7286N0026HD

CL ALLA DINS B 1 (T) Es:1 Pl:02 Pt:26
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8968101CD7286N0025GS

CL ALLA DINS B 1 (T) Es:1 Pl:02 Pt:25

8968101CD7286N0024FA

CL ALLA DINS B 1 (T) Es:1 Pl:02 Pt:24

8968101CD7286N0023DP

CL ALLA DINS B 1 (T) Es:1 Pl:02 Pt:23

8968101CD7286N0022SO

CL ALLA DINS B 1 (T) Es:1 Pl:02 Pt:22

8968101CD7286N0021AI

CL ALLA DINS B 1 (T) Es:1 Pl:02 Pt:21

8968101CD7286N0020PU

CL ALLA DINS B 1 (T) Es:1 Pl:02 Pt:20

8968101CD7286N0019SO

CL ALLA DINS B 1 (T) Es:1 Pl:02 Pt:19

8968101CD7286N0018AI

CL ALLA DINS B 1 (T) Es:1 Pl:01 Pt:18

8968101CD7286N0017PU

CL ALLA DINS B 1 (T) Es:1 Pl:01 Pt:17

8968101CD7286N0016OY

CL ALLA DINS B 1 (T) Es:1 Pl:01 Pt:16

8968101CD7286N0015IT

CL ALLA DINS B 1 (T) Es:1 Pl:01 Pt:15

8968101CD7286N0014UR

CL ALLA DINS B 1 (T) Es:1 Pl:01 Pt:14

8968101CD7286N0013YE

CL ALLA DINS B 1 (T) Es:1 Pl:01 Pt:13

8968101CD7286N0012TW

CL ALLA DINS B 1 (T) Es:1 Pl:01 Pt:12

8968101CD7286N0011RQ

CL ALLA DINS B 1 (T) Es:1 Pl:01 Pt:11

8968101CD7286N0010EM

CL ALLA DINS B 1 (T) Es:1 Pl:01 Pt:10

8968101CD7286N0009TW

CL ALLA DINS B 1 (T) Es:1 Pl:01 Pt:09

8968101CD7286N0008RQ

CL ALLA DINS B 1 (T) Es:1 Pl:00 Pt:08

8968101CD7286N0007EM

CL ALLA DINS B 1 (T) Es:1 Pl:00 Pt:07

8968101CD7286N0006WX

CL ALLA DINS B 1 (T) Es:1 Pl:00 Pt:06
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8968101CD7286N0005QZ

CL ALLA DINS B 1 (T) Es:1 Pl:00 Pt:05

8968101CD7286N0004MB

CL ALLA DINS B 1 (T) Es:1 Pl:00 Pt:04

8968101CD7286N0003XL

CL ALLA DINS B 1 (T) Es:1 Pl:00 Pt:03

8968101CD7286N0002ZK

CL ALLA DINS B 1 (T) Es:1 Pl:00 Pt:02

8968101CD7286N0001BJ

CL ALLA DINS B 1 (T) Es:1 Pl:00 Pt:01
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PROPUESTA DE ORDENACIÓN
OBJETIVOS Y CRITERIOS
a) Objetivos de la ordenación
El diseño propuesto en el presente estudio de detalle pretende los siguientes
objetivos
•

Ordenar las edificaciones permitidas en coherencia con los edificios de
viviendas consolidados

•

Determinar las alineaciones a efectos de establecer la superficie de viales
que deberá ser objeto de cesión pública.

•

Determinar las rasantes de los viales a los efectos de ajustar y comprobar
los niveles y cumplimiento de alturas máximas de las edificaciones
proyectadas.

b) Ordenación de la edificación residencial
Se establece una ordenación constituida por los edificios consolidados de
viviendas que permanecerán tras el derribo de los edificios de servicios y restos
de cimentaciones existentes (ver plano i2), y por cuatro agrupaciones de viviendas
(M1 a M4) donde se ubican las 69 nuevas viviendas que pueden edificarse en el
sector. En el plano 03, se grafían las áreas de movimiento de las cuatro nuevas
agrupaciones residenciales.
SUPERFICIES Y EDIFICABILIDADES RESULTANTES DE LA ORDENACIÓN
Alineaciones y rasantes.
Quedan definidas en el Plano o.3.
Se definen cuatro agrupaciones de edificación (M1 a M4) y sus correspondientes
áreas de movimiento. La altura máxima es B+1P, y la edificación se escalonará en
plataformas para adaptarse al terreno.
Las rasantes del viario son obligatorias y corresponden al trazado del viario
existente.
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Las rasantes interiores de parcela son obligatorias, admitiendo variaciones de + /
- 1. Fuera de estos rangos, podrán ser ajustadas definitivamente por proyectos de
edificación que abarquen al menos en su totalidad una de las cuatro agrupaciones
M1 a M4 definidas en el plano o.3
Superficies.
El Estudio de Detalle mantiene el mismo reparto de superficies establecido por las
NNS para el sector:
Superficie Total Ámbito

40.569

m2

9.245,88

m2

Infraestructuras y servicios

914,12

m2

Zona extensiva plurifamiliar EP-1

30.409

m2

Viario y aparcamiento

Por aplicación de los parámetros de la zona E-P1 al sector se obtienen las
siguientes magnitudes
60%
Ocupación máxima sótano
0,6 x 30.409= 18.245,40 m2
45%
Ocupación máxima alzadas
0,45 x 30.409= 13.684,05 m2
0,8 m2/ m2
Edificabilidad máxima

Edificabilidad Total = 0,8 x 30.409=
24.327,20 m2

N máximo de habitantes

511 hb

El potencial vacante en el sector para nuevas edificaciones es:
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Edificabilidad

24.327,20 m2- 7.721,68 = 16.605,52

m2

Ocupación alzadas

=13.684,05 - 2.181,08 =11.502,97

m2

Ocupación sótano *

=18.245,40

m2

N de habitantes

511-304 = 207

hb

N de viviendas (3 HB/ viv)

207/3= 69

viv

* Los bloques de viviendas existentes no disponen de planta sótano. El resto de las edificaciones
son demolidas.

Estos parámetros se recogen en el siguiente cuadro resumen:
NNSS

ED

30,409.00

30,409.00

0,8
m2/s

24,327.20

24,327.20

60.00%

18,245.40

18,245.40

45.00%

13,684.05

13,684.05

511

511

Parámetros

Superficie neta Sector
Edificabilidad máxima
Ocupación máxima
sótano
Ocupación máxima
alzadas
N máximo de
Habitantes
N máximo de Viviendas

Consolidado

Vacante

7,721.68

16,605.52
18,245.40

2,181.08

11,502.97

304

207

3 Hb/
viv

69

CONCLUSIÓN
La documentación que se aporta ofrece la descripción de las condiciones de
ordenación del Estudio de Detalle correspondiente al ámbito denominado “Allà
Dins” así como la información y los criterios que han servido para definirlo. Se
somete a la consideración del Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja para que
proceda a su aprobación, si procede.
3.3. RELACIONES CON OTROS PLANES Y PROGRAMAS PERTINENTES
En un principio la zona de estudio fue desarrollada urbanísticamente siguiendo las
directrices del Plan Parcial Allá Dins, Sector HA-1, que fue aprobado
definitivamente el 30 de mayo de 1980 y por el Proyecto de Urbanización,
definitivamente aprobado el 16 de marzo de 1986.
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3.3.1. NORMAS SUBSIDIARIAS
Las normas subsidiarias (NNSS) de Planeamiento de Sant Joan de Labritja,
aprobadas definitivamente por la CIOTUPHA (Comisión Insular de
Ordenación del Territorio, Urbanismo y Patrimonio Histórico d’Eivissa) el 29 de
abril 2011 (BOIB Nº 104 de 07/07/2011), delimitan y ordenan el núcleo urbano
de Allà Dins como un sector con plan parcial integrado, siendo de aplicación
la normativa correspondiente a la zonificación E-P1 de la NNSS.
El estudio de detalle se ajusta totalmente a las normas subsidiarias de Sant
Joan de Labritja. Por lo tanto, no existen ningún tipo de variaciones de acuerdo
a las NNSS.
3.3.2. PLAN TERRITORIAL INSULAR
Se revisa el PTI (Plan Territorial Insular de Eivissa i Formentera), aprobado
definitivamente el 21 de marzo de 2005 por acuerdo del Pleno del Consejo
Insular (BOIB 31-03-2005 Num. 50) y se comprueba como el estudio de detalle
no se ve afectado ni por Áreas de Prevención de Riesgos (APR); ni
deslizamientos, ni inundaciones, ni incendios ni erosión.
3.3.3. PLAN HIDROLÓGICO DE LAS ISLAS BALEARES (PHIB)
El Plan Hidrológico de las Islas Baleares (PHIB) se verá afectado debido a la
construcción de nuevas viviendas (69) en cuatro agrupaciones (M1 a M4) y en
efecto a la nueva población residente en ellas. Esto deriva a un incremento de
suministro de agua potable por la empresa Aguas de Can Marge, con sede en
LG VillaGuadalupe-S Vte, 07810 Sant Joan de Labritja. En consecuencia, se
producirá un crecimiento en la red de saneamiento que discurre por el viario
general de la urbanización con pozos de registro y colectores, y que se
encuentra conectado a una estación depuradora (EDAR), legalizada y
mantenida por la empresa Limpisa y donde se producirá un aumento del
volumen del agua. Cabe añadir, que inicialmente la red de saneamiento se
conectará a la red interior de la edificación mediante la correspondiente
acometida.
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3.3.4. PLAN DE ORDENACIÓN DE LA OFERTA TURÍSTICA
El Plan de Ordenación de la Oferta Turística (POOT), es uno de los Planes
Directores Sectoriales previstos en la Ley 8/87 de Ordenación Territorial de las
Islas Baleares, substituida por la Ley 14/2000 del mismo título. Fue tramitado
y aprobado mediante el Decreto 54/95 de 6 de abril y publicado en el
BOCABIB 79 de 22 de junio de 1995.
La propuesta del estudio de detalle sí que afecta al Plan, dado que se lleva a
cabo en una de las zonas definidas por el Plan de Ordenación de la Oferta
Turística del Plan Territorial Insular de Eivissa del año 2005.

Figura 1. Áreas incluidas en el Plan de Ordenación de la Oferta Turística Fuente: IDEIB. Pla Territorial
Eivissa 2005 (PTI05-POOT)
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MEDIO

AMBIENTE.

A continuación, serán descritos las variables ambientales que se puedan ver afectadas
tanto de manera negativa como positivamente con la aplicación del estudio de detalle.
Todos los factores ambientales que no se encuentren descritos (tanto bióticos, abióticos,
antrópicos), resultarán obviados a una no implicación sobre el estudio.
5.1 FACTORES ABIÓTICOS
5.1.1. CLIMATOLOGÍA
El clima de la zona viene determinado, principalmente, por la ubicación
geográfica de Ibiza. Dadas las características donde está ubicado el núcleo
urbano de Allá Dins, el clima de la zona es típicamente mediterráneo. Este
clima se caracteriza principalmente por tener una época cálida y seca
coincidente con los meses de verano y una época lluviosa donde es posible
llegar a tener períodos de máxima precipitación y humedad relativa en el
medio.
El clima en Sant Joan de Labritja es cálido y templado. Los meses de invierno
son mucho más lluviosos que los meses de verano, como es habitual en este
tipo de clima. Esta ubicación está clasificada como Csa por Köppen y Geiger
(1936). La temperatura media anual se encuentra en 18,14°C y la precipitación
media anual es de 415,82 mm. Estos resultados han sido obtenidos a partir de
la estación meteorológica de Sant Carles de Peralta, situada a escasos 8 km de
la urbanización.
5.1.2. CALIDAD ATMOSFÉRICA
La calidad atmosférica viene determinada por el grado de contaminantes
atmosféricos que están presentes en el aire, ya sea en menor o mayor medida,
generando esta última situación males o molestias a las personas, animales,
vegetación o materiales.
Los contaminantes atmosféricos son muy diferentes des del punto de vista de
la composición química, la capacidad de reacción, los focos emisores y su
persistencia en el medio antes de degradarse. Se pueden clasificar en:
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Los condicionantes primarios: Son aquellos emitidos directamente desde
una fuente de emisión. Por ejemplo: dióxido de azufre (SO 2), partículas en
suspensión (PM), óxidos de nitrógeno (NOx), monóxido de carbono (CO),
hidrocarburos, etc.
•

El dióxido de azufre (SO2): Se forma cuando se queman
combustibles que contienen azufre, como carbón y fuel-oil, y en el
refinamiento de la gasolina o en la obtención de metales de sus
minerales, procesos que tienen lugar en las centrales térmicas,
refinerías, cementeras y transporte (principalmente vehículos de
gasóleo) entre otros. Mediante transformaciones diversas en las
que intervienen algunas partículas en suspensión y el vapor de
agua, la SO2 da lugar a la aparición de gotas de ácido sulfúrico que
pueden favorecer al fenómeno de la lluvia ácida y que es nociva
para las personas y el medio ambiente en general, además de
contribuir a la degradación de los edificios.
El SO2 tiene efectos importantes sobre la salud humana parecidas
a los de los óxidos de nitrógeno: ocasiona irritaciones oculares y de
las vías respiratorias. También reduce la capacidad pulmonar y
puede desencadenar alergias respiratorias y asma.

•

Óxidos de nitrógeno (NO y NO 2): Son cada uno de los gases
resultantes de la oxidación del nitrógeno atmosférico en las
combustiones por efecto de la temperatura y de la presión. Los
óxidos de nitrógeno más importantes, en cuanto a la
contaminación atmosférica, son el dióxido de nitrógeno (NO 2) y el
monóxido de nitrógeno (NO) que provienen de las emisiones
derivadas del transporte, centrales térmicas, incineradoras,
cementeras, etc. Sus efectos más destacados son la niebla
fotoquímica y la lluvia ácida.

•

Partículas (PM). El término partículas en suspensión totales (PST) se
utiliza para describir un conjunto de partículas sólidas y gotas
líquidas presente en el aire. Algunas, como los humos negros y el
hollín, son suficientemente grandes y oscuras como para poder ser
vistas. Otras son tan pequeñas que solo pueden detectarse con el
microscopio electrónico. Estas partículas, que presentan una
amplia gamma de medidas - desde las más "finas" con menos de
2,5 micrómetros de diámetro, hasta las más grandes, tienen su
origen en múltiples fuentes de emisión antrópicas (fundiciones,
incineradoras, cementeras y minerías, centrales térmicas,
cremaciones agrícolas, transporte - principalmente vehículos de
gasolina, etc.) y también naturales.
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•

Monóxido de carbono (CO): El monóxido de carbono (CO) es un
gas que se forma en la combustión incompleta de los combustibles
fósiles. Es un componente de las emisiones de los vehículos
(principalmente de gasolina), los cuales contribuyen a la mayor
parte de las emisiones de este contaminante. Las concentraciones
más elevadas de CO generalmente se producen en zonas con
mucha congestión de tráfico. Otras fuentes de CO incluyen los
procesos industriales, tal como el procesamiento de metales y la
industria química, la combustión de madera para calefacción
residencial y fuentes naturales como los incendios forestales.

•

Hidrocarburos (benceno, tolueno, chileno). En cuanto a su
composición suelen presentar una cadena con un número de
carbonos inferior a doce y contienen otros elementos como
oxígeno, flúor, cloro, bromo, azufre o nitrógeno. Su número supera
el millar, aunque los más abundantes en el aire son el metano,
tolueno, n-butano, y- pentano, benceno, n-pentano, propano y
etileno. Tienen un origen tanto natural (COV biogénicos) como
antropogénico (debido a la evaporación de disolventes orgánicos,
a la crema de combustibles, al transporte, etc.). Entre las fuentes
emisoras antropogénicas de estos compuestos se encuentran el
transporte, fabricación de pinturas, depuradoras de aguas
industriales. Reaccionan a la atmósfera con otros compuestos
como los óxidos de nitrógeno, partículas metálicas, etc., que
actúan como catalizadores para dar lugar a ozono, radicales, etc.

Los condicionantes secundarios: se originan como consecuencia de las
transformaciones químicas y fotoquímicas entre contaminantes primarios
y componentes habituales de la atmosfera. Por ejemplo: el ozono (O3), S02
y compuestos orgánicos volátiles (COV).
•

El ozono (O3) es un gas formado por tres átomos de oxígeno. No
se emite directamente al aire si no que, a nivel de tierra, se forma
por una reacción química entre óxidos de nitrógeno (NOx),
hidrocarburos y otros compuestos orgánicos volátiles (COV) en
presencia de calor y radiación solar. El ozono tiene la misma
estructura química tanto si se genera en las capas altas de la
atmósfera como a nivel de tierra. El ozono de la estratosfera, entre
20 y 50 kilómetros por sobre la superficie terrestre, forma una capa
que nos protege de la radiación ultravioleta. A nivel de suelo, el
ozono da problemas respiratorios por su efecto oxidante.

En el anexo IV de la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y
protección de la atmósfera, se definen las actividades potencialmente
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contaminantes de la atmosfera según las diversas actividades. Esta normativa
se complementa con el Real Decreto 100/2011, de 28 de enero, por el que se
actualiza el catálogo de actividades potencialmente contaminadoras de la
atmósfera y se establecen las disposiciones básicas para su aplicación.
Las principales fuentes de contaminación atmosférica que condicionan la zona
de estudio son de origen antropogénico, ja que son vertidos por las
actividades humanas. Destacan las que son producidas por actividades
industriales como la estación central térmica ubicada en el municipio de Ibiza
y las emisiones producidas por los automóviles.
Por otra parte, la Red Balear de Vigilancia y Control de Calidad del Aire está
integrada por un total de 21 estaciones de seguimiento donde se recogen los
niveles de contaminación en la atmosfera de los parámetros de control
comentados anteriormente (SO 2, NO2, CO, O3, Bz, PM10, PM2,5). No obstante,
ninguna de las 21 estaciones se encuentra localizada en el municipio de Sant
Joan de Labritja. Por este motivo, los resultados serán extraídos a través de
una media aritmética realizada en las estaciones existentes que se encuentran
localizadas en la isla. Asimismo, será adjuntada una tabla con los resultados de
las concentraciones de cada contaminante por cada estación ibicenca.
Por lo tanto, cabe remarcar que según el RD 102/2011 por el que se
establecen los valores y límites del IQAib (Índice de Calidad del Aire de las
Islas Baleares) y a través de la metodología comentada anteriormente se
detallan los siguientes resultados:
Contaminante

Concentración

Valor IQAib

Dióxido de azufre (SO2)

3 (µg/m3)

Excelente

Dióxido de nitrógeno (NO2)

9,5 (µg/m3)

Excelente

Monóxido de carbono (CO)

-

-

(Ozono (O3)

91,5(µg/m3)

Buena

Benceno (Bz)

-

-

Partículas en suspensión (PM10)

15,67(µg/m3)

Buena

Tabla 1 Valores medios del IQAib en la isla de Ibiza. Fuente: CAIB. Sección Atmosfera
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Por lo tanto, es previsible que, en la zona de estudio en concreto, los datos
cuantitativos en referencia a las concentraciones, así como los valores IQAib
sean similares a los valores anteriores, determinando un índice de calidad del
aire “excelente” sobre las concentraciones de dióxido de azufre (S02) y dióxido
de nitrógeno (NO2) y un IQAib “bueno” en ozono (O 3) y partículas en
suspensión (PM10).
El cálculo del valor IQAib para cada contaminante se ha realizado a través de
una relación entre el valor de la medida y el valor que establece la normativa.

Contaminante

Torrent

Dalt Vila

(Sta.Eulària)

Dióxido de

3

S. Antoni

Can Misses

Portmany
3

1(µg/m )

3(µg/m )

(µg/m3)

5 (µg/m3)

11(µg/m3)

4(µg/m3)

3 (µg/m3)

20 (µg/m3)

-

-

-

-

Ozono (O3)

95(µg/m3)

93 (µg/m3)

93(µg/m3)

85 (µg/m3)

Benceno (Bz)

-

-

-

-

Partículas en

13(µg/m3)

-

17(µg/m3)

17 (µg/m3)

azufre (SO2)
Dióxido de
nitrógeno
(NO2)
Monóxido de
carbono (CO)

suspensión
(PM10)

Tabla 2. Valores de concentración de cada contaminante por las diversas estaciones
localizadas en Ibiza. Fuente: CAIB. Sección Atmósfera.
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5.1.3. CALIDAD ACÚSTICA
Por su localización, el núcleo urbano de Allá Dins se encuentra en unos
terrenos de 40.595,99 m2 al norte de Cala San Vicente, municipio de Sant Joan
de Labritja (Ibiza). La calidad acústica de la zona se puede considerar como
buena, basándonos únicamente en una percepción subjetiva. La urbanización
en cuestión se encuentra rodeada de una gran extensión de bosque en el área
costera de “sa Punta des Forn” y se localiza a escasos 9,7 km del municipio al
cual pertenece.
La Ley 1/2007, de 16 de marzo, contra la contaminación acústica de las Illes
Balears (BOIB, núm. 45, de 24 de marzo de 2007), regula las medidas
necesarias para prevenir, vigilar y corregir la contaminación acústica, con el fin
de evitar y reducir los daños que de ésta pueden derivarse para la salud
humana, los bienes o el medio ambiente, así como regular las actuaciones
específicas en materia de ruido y vibraciones en el ámbito territorial de la
comunidad autónoma de las Illes Balears.
El término “confort sonoro” es el nivel de ruido medido en decibelios que se
encuentra por debajo de los niveles legales que potencialmente causan daños
a la salud, y que además ha de ser aceptado como confortable por los
trabajadores afectados, es decir el nivel sonoro que no molesta, no perturba y
que no causa daño directo a la salud. Depende en gran parte de las
actividades humanas (carreteras, actividades turísticas, industriales). Por este
motivo, se prevé un incremento de ruido y de contaminación del mismo a
causa del aumento de vehículos que se producirá en la zona como
consecuencia de un crecimiento de las viviendas y en efecto de la población.
No obstante, en relación con los límites legales de ruido, el equipo redactor
de este informe ha identificado normativa local específica de Sant Joan de
Labritja de protección contra ruidos y vibraciones, siendo de aplicación lo que
se establece en la Ordenanza Municipal Reguladora del Ruido y las
Vibraciones del Término Municipal de Sant Joan de Labritja, que define que el
ruido es actualmente una de las principales causas de preocupación
ciudadana, ya que incide en la calidad de vida de las personas y además
puede provocar efectos nocivos en la salud y en el comportamiento, tanto
individual como social.
Siguiendo los criterios para determinar la inclusión de un sector del territorio
en uno de los tipos de áreas acústicas y según la Ley 1/2007 la urbanización
de “Allá Dins” se puede clasificar como un sector del territorio con predominio
de suelo de uso residencial.
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Los objetivos de calidad acústica para ruidos aplicables a áreas urbanizables
existentes para uso residencial son los siguientes:

Tabla 3. Índice de ruidos en relación con el área acústica residencial en áreas urbanizables
existentes. Fuente: Tabla A del Anexo II de la O.M. Reguladora del Ruido y las Vibraciones del
Término Municipal de Sant Joan de Labritja.

En referencia al artículo 7, a los efectos de aplicación de esta Ordenanza, se
considera período de tiempo diurno, de las 8.00 a las 20.00 horas; período de
tiempo vespertino, de las 20.00 a las 23.00 horas, y período de tiempo
nocturno, de las 23.00 a las 8.00 horas. En estos periodos se aplicarán los
índices acústicos Ld, Le y Ln, respectivamente.
La Tabla A0 del Anexo II de la Ordenanza reguladora, establece los objetivos
de calidad acústica para ruidos aplicables a nuevos desarrollos urbanísticos.
Si bien Allà Dins no será, sensu stricto, un nuevo desarrollo urbanístico, es
importante tener en consideración dicha tabla para ajustar los valores al
mismo, aplicando en todo caso el principio de prevención. Esta tabla rebaja
en dBA los valores límite máximos considerados anteriormente.
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Tabla 4. Objetivos de calidad acústica para ruidos aplicables a nuevos desarrollos urbanísticos
Fuente: Tabla A0 del Anexo II de la O.M. Reguladora del Ruido y las Vibraciones del Término
Municipal de Sant Joan de Labritja.

Además, la tabla B1 fija los valores de inmisión de ruido transmitido al medio
ambiente, que para la zona residencial son los que figuran en la siguiente
tabla.

Tabla 5. Valores límite de inmisión de ruido transmitido al medio ambiente. Fuente: Tabla B1
del Anexo II de la O.M. Reguladora del Ruido y las Vibraciones del Término Municipal de Sant
Joan de Labritja.

Po otra parte, los objetivos de calidad acústica para ruidos en el espacio
interior habitable de edificios destinados a viviendas y a usos residenciales son
los siguientes:
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Tabla 6. Índice de ruidos en relación con el espacio interior habitable de edificios
destinados a viviendas y a usos residenciales. Fuente: Tabla B del Anexo II de la O.M.
Reguladora del Ruido y las Vibraciones del Término Municipal de Sant Joan de Labritja.

En relación con lo comentado anteriormente, para determinar un buen confort
sonoro en la urbanización, el índice de ruidos no deberá sobrepasar nunca los
umbrales que establece la Ordenanza Municipal Reguladora del Ruido y de
las Vibraciones del Término Municipal de Sant Joan de Labritja y que actúa
como normativa complementaria en relación con los dictados básicos que
estipulan la Ley Estatal 37/2003, el Real Decreto 1513/2005, el Real Decreto
1367/2007, la Ley 1/2007, y las normas UNE y otras análogas que son
aplicables en el ámbito de los ruidos y las vibraciones en la comunidad
autónoma de las Islas Baleares.
Tal y como queda reflejado en el estudio acústico anexo a este documento,
los valores registrados durante el período diurno están muy por debajo de los
valores límite marcados por la normativa local, autonómica y nacional. De
hecho los valores diurnos de presión sonora medidos en inmisión están por
debajo de los límites máximos establecidos para el período nocturno.
5.1.4. GEOMORFOLOGÍA, GEOLOGIA
Geológicamente la urbanización “Allá Dins” se encuentra en el límite costero
norte de la isla de Ibiza. El relieve de la zona fue originado en el Jurásico
superior y está compuesto principalmente por calizas tableadas en la zona este
de la urbanización, exactamente en la cara litoral. No obstante, también se
encuentran dolomías y brechas masivas en la zona oeste de la urbanización,
así como una franja de margas y calizas nodulosas rojas que funciona como
zona de transición entre las calizas y las dolomías.
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Debido a que el estudio de detalle se encuentra dentro del núcleo urbano no
reviste mayor importancia el análisis de la geomorfología de la zona.

Figura 2. Mapa Geológico

de la zona de estudio, escala 1:25.000, hoja 773 Sant Joan Labritja.

Fuente: IGME

5.1.5. HIDROLOGÍA SUBTERRÁNEA: CANTIDAD Y CALIDAD DEL AGUA
SUBTERRÁNEA
La parcela donde se proyecta realizar la demolición y posterior construcción
de las diversas edificaciones se sitúa sobre la Masa de Agua Subterránea
2001M1 según el Plan Hidrológico de la Demarcación de Baleares.
Se trata de una masa de agua subterránea de 35 km2 con un afloramiento
permeable de 22 km2 y una longitud de costa de 37 km. Con relación a la
estructura interna, el acuífero se encuentra dividido en una primera parte
superficial donde se encuentran arenas, limos y cantos del cuaternario con un
espesor de 15 metros y de tipo libre y una segunda parte profunda donde
predominan las calizas y las dolomías del Muschelkak, Jurásico, Cretácico, con
un espesor de 200 metros y de tipo libre-confinado.
En cuanto a las extracciones y usos del agua subterránea, cabe remarcar que
del 1,67 hm3/año que se aportan, ya sea por infiltración de la lluvia (1,62) o por
infiltración de redes de abastecimiento (0,05), 0,5 hm3/año son extraídos por
bombeo, es decir un 29,94%; mientras que el 70,06% restante sale al mar. De
acuerdo con lo que es sustraído por bombeo, 0,37 hm3/año se destinan al
abastecimiento urbano que en el caso de la urbanización “Alla Dins” se
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suministra a través de la empresa “Aguas de Can Marge”, mientras que los 0,13
hm3/año restantes se bombean a viviendas aisladas.
Cuantitativamente el estado del agua es malo y el ámbito químico tiende a ser
estable con una facie bicarbonatada cálcica propia de las rocas de la isla.
Puntualmente, las fuentes de contaminación son fosas sépticas, la EDAR,
gasolineras, granjas y cementerios. De conformidad con el PHIB del año 2011,
la zona concreta donde se realiza el estudio de detalle presenta en su mayoría
una vulnerabilidad alta. No obstante, el Portal del Agua de las Islas Baleares
no detalla ningún tipo de impacto; ya sea por salinización, contaminación
orgánica, nitratos o hidrocarburos.

Figura 3. Mapa de Vulnerabilidad de Acuíferos de la zona de estudio. Fuente: IDEIB
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5.2. FACTORES BIÓTICOS
5.2.1. VEGETACIÓN
El estudio de la flora se refiere a la lista de especies presentes en la zona de
actuación. La lista de especies que se presenta a continuación se ha obtenido
a partir de la observación de la zona donde se pretende realizar el estudio de
detalle y de los alrededores.
El listado no pretende ser exhaustivo, sino más bien indicativo de la zona que
se está evaluando. El posterior análisis de la vegetación existente permitirá
establecer la importancia de la zona. Únicamente figuran aquellas especies
que se encuentran mayoritariamente en la zona de estudio.
El principal elemento de consulta ha sido el Bioatlas desarrollado por los
Servicios de Información Territorial de las Illes Balears (SITIBSA) a partir de la
información aportada por el Servicio de Protección de Especies de la
Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca. Los resultados de la flora
existente en relación con la referencia catastral “l8968101CD7286N” incluye
dos cuadriculas 1x1 cuyos códigos son 8338 y 8339. Las cuadrículas muestran
especies vegetales con posible presencia en el área de estudio, así como en
sus alrededores como lo son las sabinas, el pino blanco, el pino de Cecilia, la
ginesta, las orquídeas gigantes y diferentes tipos de musgo.
La nomenclatura utilizada para nombrar las especies del listado se basa en el
sistema binomial (género y especie) definido por Linneo en el año 1735. Se
incluye, además, en caso de conocerlo, el nombre común, si es endémica y en
caso de que así proceda, la presencia de especies que se encuentran en el
Catàleg Balear d’Espècies Vegetals Amenaçades .
No obstante, las actuaciones se desarrollen en una zona urbana, la vegetación
es significativa. A través del análisis de la zona, se contempla la existencia de
vegetación natural, así como un 10% de ZAU (Zona verde artificial y arbolado
urbano)
Hay que mencionar la relevante existencia en las cuadrículas de Chronanthus
biflorus especie vegetal que se encuentra incluida en el Catàleg Balear
d’Espècies Vegetals Amenaçades. A su vez se encuentran ejemplares de Pinus
halepensis var. ceciliae, también incluida en el catálogo en la categoría de
Especial Protección. Se trata de una especie endémica balear regulada
presente en todas las islas de Baleares, excepto en Formentera y en el resto
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de las islas o islotes de menor superficie; aunque en la isla de Ibiza es donde
hay una mayor predominancia de forma natural
Atendiendo a todo lo expuesto anteriormente, sí que se han presentado
evidencias de la presencia de algún taxón que esté protegido por alguna de
las leyes europeas, nacionales o autonómicas vigentes hasta el momento. Las
figuras de protección que existen actualmente son: la Directiva 92/43/CE
(Directiva Hábitats), el Convenio relativo a la Conservación de la Vida Silvestre
y el Medio Natural en Europa (Convenio de Berna de 1991), la Ley 4/89 que
mediante el Real Decreto 439/90 crea el Catálogo Nacional de Especies
Vegetales Amenazadas y el Decreto 75/2005 que 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.
A continuación, se detallan las especies vegetales identificadas en la zona de
estudio y alrededores:
Se entiende por vegetación el manto vegetal de un territorio dado y es uno de
los elementos del medio más aparente y, en la mayor parte de los casos, uno
de los más significativos.
La importancia y significación de la vegetación en los estudios del medio físico
vienen determinados,
•

en primer lugar, por el papel que desempeña este factor ambiental como
asimilador básico de la energía solar, constituyéndose así en productor
primario de casi todos los ecosistemas, y

•

en segundo lugar, por sus importantes relaciones con el resto de los
componentes bióticos y abióticos del medio: estabilizando pendientes,
retarda la erosión, influye en la cantidad y calidad del agua, mantiene
microclimas locales, filtra la atmósfera, atenúa el ruido ambiental, actúa
como hábitat de especies animales, etc.

En el caso que nos ocupa, sí que se establecen asociaciones vegetales o
comunidades botánicas de interés remarcable. Las especies vegetales
identificadas presentan un gran interés botánico, si bien son claros
indicadores de zonas próximas a áreas forestales, así como litorales. En
consecuencia, la vegetación de la zona presenta un endemismo y una especie
amenazada. Por este motivo las actuaciones previstas en el área del estudio
de detalle se tendrán que llevar a cabo respetando en todo momento la
vegetación situada en los límites interiores y exteriores de la urbanización,
haciendo hincapié en la vegetación más sensible.
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Especie

Nombre
común

Carpobrotus sp.

-

Chronanthus

Ginestera,

biflorus

Ginesta

Endémica

Amenazada

No

No

No

Sí

No

No

No

No

Sí

No

No

No

No

No

No

No

No

No

Juniperus
GYMNOSPERMAE

MONOCOTYLEDO
NEAE

CUPRESSACE
AE

ORCHIDACEA
E

phoenicea
subsp. turbinata
Himantoglossu

Savina,

m robertianum

sivina

Pinus
GYMNOSPERMAE

PINACEAE

halepensis var.
ceciliae

Pinus
GYMNOSPERMAE

BRYOPHYTA

BRYOPHYTA

BRYOPHYTA

PINACEAE

halepensis var.
halepensis

Mosques
grosses

Tortella
POTTIACEAE

POTTIACEAE

flavovirens

Tortula muralis

Pi de
Cecília

Weissia
POTTIACEAE

longifolia

Tabla 7. Especies vegetales cuadrículas 8338 y 8339. Fuente: Bioatlas
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5.2.2. FAUNA
En los estudios del medio físico, el interés por la fauna se dirige a las especies
silvestres, que comprende todas aquellas especies salvajes que forman
poblaciones estables e integradas en comunidades también estables.
El inventario de fauna propia de la zona se obtiene a partir de la consulta a
fuentes bibliográficas a partir de la cual se pueden definir lo que
denominamos “fauna potencial”, es decir, toda fauna que no vemos pero que
con mucha probabilidad se encuentra presente en la zona de estudio. En esta
determinación de fauna potencial se tienen que considerar los bioindicadores
de la zona y los mapas editados por los diferentes organismos públicos
(Universidad de las Islas Baleares, Instituto de Estudios Avanzados, Bioatlas,
etc.)
Al igual de lo que ha sido explicado en el apartado de vegetación, el entorno
antropizado de la zona afectada por el estudio de detalle, limita en gran parte
la presencia de organismos animales con un mínimo de importancia biológica,
hecho que puede llegar a limitar mucho la afección sobre este factor
ambiental. No obstante, y teniendo en cuenta la situación geográfica de la
urbanización, pueden acogerse a determinadas especies animales propias de
los espacios naturales de los alrededores; que al igual que se ha detallado
anteriormente, se encuentran incluidas en ambas cuadrículas 1x1.
A continuación, se indican las especies animales terrestres y aéreas del área
donde se prevén las actuaciones, así como los ejemplares que se encuentran
dentro de las cuadriculas 1x.1. Por ello, también se adjuntarán las especies
marinas.
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Familia

Especie

MOLOSSIDAE

Tadarida teniotis

RHINOLOPHIDAE

VESPERTILIONIDAE

Nombre común

Endémica

Amenazada

No

No

No

No

No

No

Ratapinyada comuna

No

No

Geneta

No

No

Ratapinyada de coa
llarga

Rhinolophus

Ratapinyada de

hipposideros

ferradura petita

Myotis escalerai

Pipistrellus

VESPERTILIONIDAE

VIVERRIDAE
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pipistrellus
Genetta genetta

Ratapinyada
d'Escalera

Tabla 8. Fauna mammalia

Familia

Especie

Nombre común

Endémica

Amenazada

THAUMETOPOEIDAE

Thaumetopoea

Processionària

No

No

pityocampa

del pi, cuca del pi

Tabla 9. Fauna.Lepidoptera
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Especie
Hemorrhois

COLUBRIDAE

hippocrepis

Podarcis
LACERTIDAE

pityusensis
pityusensis
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Nombre común

Endémica

Amenazada

Serp de ferradura

No

No

Sí

No

Sargantana de les
Pitiüses

Tabla 10. Fauna. Reptilia

Familia

Especie

Nombre común

Endémica

Amenazada

ALCIDAE

Fratercula arctica

Cadafet

No

No

LARIDAE

Larus michahellis

Gavina

No

No

Nombre común

Endémica

Amenazada

-

No

No

-

No

No

-

No

No

-

No

No

Tabla 11. Fauna. Aves

Familia

PORCELLIONIDAE

Especie
Leptotrichus
panzeri

Porcellio
PORCELLIONIDAE

hoffmannseggii
subsp. sordidus

PORCELLIONIDAE

PORCELLIONIDAE

Porcellio incanus

Porcellionides
fuscomarmoratus

Tabla 12. Fauna. Crustacea

Pág 50 de 101

Estudio Ambiental Estratégico “ALLÁ DINS”
INVERSIONES HOTELERAS SIGLO XXI, S.L.

1237/2021
Versión 2.0

Familia

Especie

Nombre común

Endémica

Amenazada

HELICIDAE

Eobania

-

No

No

vermiculata
HELICIDAE

Helix aspersa

-

No

No

HELICIDAE

Iberellus tanitianus

-

No

No

HELICIDAE

Otala (s. str.)

-

No

No

-

No

No

punctata
HYGROMIIDAE

Caracollina
lenticula

HYGROMIIDAE

Helicella elegans

-

No

No

HYGROMIIDAE

Xerocrassa

-

Sí

No

-

No

No

ebusitana
ebusitana
POMATIASIDAE

Pomatias elegans

Tabla 13. Fauna. Molusca

Es importante remarcar la presencia de las especies Podarcis pityusensis
pityusensis y Xerocrassa ebusitana ebusitana como especies endémicas de las
Islas Baleares. No obstante, la que se verá más afectada con relación a la
realización del estudio será la sargantana de las Pitusas, así como las diversas
especies de murciélagos que habitan la zona. A pesar de que estos últimos
pueden sufrir grandes alteraciones; en el presente documento se valorarán los
efectos que se puedan producir, así como medidas correctoras o mitigadoras.
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5.2.3. FIGURAS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y TERRITORIAL
En este apartado de la evaluación ambiental estratégica se identifican y
caracterizan las zonas de alto valor ambiental clasificadas como espacio
natural protegido por la legislación vigente. Se revisan por tanto las siguientes
figuras:
•

Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la
Biodiversidad.

•

Ley 1/1991, de 30 de enero, de espacios naturales y régimen
urbanístico de las áreas de especial protección.

•

Plan Territorial Insular de Eivissa

•

Red Natura 2000

5.2.4. LEY 42/2007 DEL PATRIMONIO NATURAL Y DE LA BIODIVERSIDAD
El artículo 30 de la Ley 42/2007 establece la clasificación de los espacios
naturales protegidos. De acuerdo con esta ley estatal los espacios naturales
protegidos, ya sean terrestres o marinos se pueden clasificar, al menos, en
alguna de las siguientes categorías:
•

Parques

•

Reservas naturales

•

Áreas Marinas Protegidas.

•

Monumentos Naturales

•

Paisajes protegidos.

La parcela donde se prevén llevar a cabo las actuaciones no se encuentra
afectada por ninguna de las anteriores figuras de protección territorial, pero sí
que se encuentra próximo a ellas, ya que se encuentra adyacente a una reserva
marina protegida de acuerdo con el Decreto 45/2018, de 14 de diciembre,

por el que se establece la reserva marina de la costa noreste de IbizaTagomago y se regulan en ella las actividades de extracción de flora y fauna

marina y las actividades subacuáticas. Aún así, no es previsible que el
desarrollo urbanístico del estudio de detalle afecte a esta reserva marina.
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5.2.5. LEY 1/1991, DE ESPACIOS NATURALES Y RÉGIMEN URBANÍSTICO
Esta ley tiene como objetivo principal definir las Áreas de Especial Protección
de Interés para la Comunidad Autónoma, atendiendo a los excepcionales
valores ecológicos, geológicos y paisajísticos, y establecer las medidas y
condiciones de ordenación territorial y urbanística precisas para su
conservación y protección. Diferencia las siguientes áreas:
•

Área Natural de Especial Interés (ANEI): espacios que presentan singulares
valores naturales.

•

Área Rural de Interés Paisajístico (ARIP): espacios transformados en su
mayor parte para el desarrollo de actividades tradicionales y tienen
especiales valores paisajísticos.

•

Área de Asentamiento dentro de Paisaje de Interés (AAPI): espacios
destinados a usos y actividades de naturaleza urbana que supongan una
transformación intensa, pero con valores paisajísticos singulares o con una
situación preferente.

Dado que la actuación se realiza completamente dentro de suelo urbano, no
se ve afectada ni por ANEI ni por ARIP.
No obstante, la parcela de acuerdo con la Norma 45 del Plan Territorial Insular
de Eivissa, constituyen las Áreas de Asentamiento en Paisaje de Interés los
terrenos cuyo ámbito genérico se delimita en el Plano 1 de la documentación
gráfica del PTIE y cuya delimitación pormenorizada deberá efectuarse por los
instrumentos de planeamiento general.
La relación de las Áreas de Asentamiento en Paisaje de Interés contempladas
se corresponde con los núcleos de Santa Agnès de Corona, Sant Mateu
d’Albarca, Na Xemena, Port de Sant Miquel, Benirrás, Portinatx, Sant Joan de
Labritja, Allà Dins y Sant Vicent de sa Cala, facultándose por el PTIE el
reconocimiento como tal del núcleo de Isla Blanca en aplicación de lo
señalado por el artículo 5.1 de la Ley 1/1991, de 30 de enero, de Espacios
Naturales y de Régimen Urbanístico de las Áreas de Especial Protección de las
Illes Balears. Dicho reconocimiento deberá efectuarse mediante la
delimitación del ámbito desarrollado – dentro del genérico que el PTIE
establece- y su calificación y ordenación como núcleo rural con arreglo a los
criterios y condiciones que el acuerdo de la Comisión Balear de Medio
Ambiente de fecha 11.03.2005 establece.
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Asimismo, cabe destacar que la urbanización “Allá Dins” limita con una figura
ARIP por el norte, así como una ANEI por el sur y una AANP (Áreas de Alto
Nivel de Protección) en su límite suroeste.
5.2.5.1. PLAN TERRITORIAL INSULAR DE EIVISSA
El área donde se pretende desarrollar el estudio de detalle se clasifica
según el Plan Territorial de Eivissa sobre suelo urbano, sin que haya sobre
la misma ninguna figura de protección adicional exceptuando la figura
AAIP tal y como se ha comentado anteriormente.
Por lo que respecta a las Áreas de Prevención de Riesgo (APR) cabe señalar
que en la zona de estudio NO se encuentra afectada por ninguna APR:
erosión, desprendimiento, inundación e incendio. En contraposición, sí
que limita con áreas de prevención de riesgos de incendio por la gran
abundancia de masa forestal, así como zonas de erosión en la parte litoral
debido a la pendiente.
A continuación, se observa la localización de la parcela respecto a las APR
que las rodean. En el caso de existencia de un incendio, se puede poner
en peligro la totalidad de la urbanización de “Allá Dins”, motivo por el cual
a continuación se profundiza en dicho riesgo.

Figura 4. APRs zona de estudio. (Rojo-Incendios--Amarillo-Erosión). Fuente: IDEIB. PTI APRs
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5.2.5.2 DIRECTIVA HABITATS
La Directiva 92/43/CE del Consejo, de 21 de mayo, relativa a la
conservación de los hábitats naturales y de la flora y fauna silvestres, pone
en marcha la Red ecológica europea denominada Natura 2000.
Esta red está integrada por las zonas de especial protección para las aves
(ZEPA) designadas bajo las determinaciones de la Directiva aves
79/409/CEE, relativa a las aves silvestres, y por las zonas de especial
conservación (ZEC) derivadas de la mencionada Directiva Hábitats, que se
declararan una vez aprobada la lista de los lugares de importancia
comunitaria (LIC) propuestos por las Islas Baleares.
La actuación no afecta a ningún espacio catalogado por la Red Natura
2000.
5.2.5.3. OTRAS
TERRITORIAL

FIGURAS

DE

PROTECCIÓN

AMBIENTAL

Y

El proyecto objeto de evaluación de impacto ambiental NO se asienta
sobre o en las proximidades de encinares catalogados en la delimitación
de encinares aprobada en el Decreto 130/2001, ni está declarada zona
sensible por el Decreto 49/2003.
5.3. FACTORES ANTRÓPICOS
5.3.1. PAISAJE
El paisaje, entendido como producto de los diversos factores, es sublime. La
zona donde se pretende realizar la actuación (suelo urbano) se encuentra
envuelto por un manto de vegetación y una situación geográfica espectacular.
Por sus peculiares singularidades han sido protegidas por las figuras de
protección mencionadas en el apartado anterior.
El relieve, el suelo, la vegetación, el agua son elementos del medio natural y
el poblamiento del medio antrópico. Además, a través de un análisis visual del
área, se puede deducir que existen unas condiciones climáticas favorables
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En general, el relieve es abrupto. Asimismo, la urbanización fue construida en
zonas con una pendiente baja, para así favorecer el desarrollo del
asentamiento, siempre situándolo en las partes más llanas del territorio.
Atendiendo a la vegetación, es muy abundante, dado que se encuentra
regulada por diversas figuras naturales proteccionistas. Predominan los
pinares de pino carrasco, que conforman una agrupación de árboles o
especies potencialmente arbóreas, en espesura con una fracción de cabida
cubierta superior al 5% y con uso netamente forestal, mientras que el
sotobosque alberga principalmente especies altamente inflamables. En
contraposición, a causa de las altas pendientes, en los límites costeros se
encuentra presente una superficie vegetación desnuda incluso herbácea.
Además, la localización geográfica de la urbanización “Allá Dins” viene en gran
parte procedido por la situación del mar. Por ello, el factor marino otorga una
gran relevancia paisajística a la zona.
En cuanto al clima, y como resultado de un análisis visual se puede preveer
que las temperaturas son altas y las precipitaciones escasas, ya que la
vegetación resultante y las características propias del lugar son consecuencia
de este tipo de condiciones climáticas.
Las transformaciones del paisaje natural que se han llevado a cabo son
debidas a la intervención humana y están relacionadas con la actividad
económica y con el poblamiento; aunque funcionen como segundas
residencias. Esto ha provocado la reducción del espacio natural de la zona a
favor del espacio humanizado. Sin embargo, la actuación en el estudio de
detalle se produce dentro del mismo espacio humanizado, hecho que no
provocará una disminución de las zonas naturales.
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Figura 5. Enclave paisajístico de la zona de estudio y alrededores. Fuente: Proyecto.

5.3.2. PATRIMONIO
En la zona del presente estudio de detalle no se encuentran elementos
patrimoniales a tener en cuenta.
5.3.3. VIAS DE COMUNICACIÓN Y ACCESO
El acceso a la parcela desde el municipio de Sant Joan de Labritja se realizará
por la PM-811 en dirección Cala San Vicente para posteriormente continuar
por la calle Cala San Vicente C, Cala San Vicente E y la calle que da nombre a
la urbanización “Allá Dins”. Se trata de vías de acceso fáciles y cómodas para
vehículos, exceptuando el último tramo. Sin embargo, no precisan de
adaptaciones ni ampliaciones.
Una vez llegados a la parcela existe acceso rodado a la urbanización y un viario
interior estructurante con calzada de asfalto y acera de hormigón que permite
el acceso a toda la parcela residencial E-P1.
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6.
PROBLEMAS
MEDIOAMBIENTALES,
DESARROLLO
SOSTENIBLE Y CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA AMBIENTAL
Es previsible que existan algunos problemas ambientales atendiendo a que realmente lo
que se pretende realizar es una ordenación de la edificación residencial basada en una
demolición de edificios y posterior construcción de cuatro nuevas agrupaciones
residenciales (M1 a M4) donde se incluirían 69 viviendas con una altura máxima de B+1P,
una reorganización del viario existente para ajustar los trazados y definición de zonas de
aparcamiento público con capacidad de 124 plazas así como el desarrollo de una nueva
zona de equipamiento privado en la piscina existente en la actualidad.
Estas actuaciones, por pequeñas que sean, provocan efectos, visibles e invisibles;
producto de las modificaciones producidas en el territorio.
En conformidad con los espacios de relevancia ambiental (Natura 2000 y espacios
naturales), el estudio de detalle no se encuentra afectado por ninguna de las figuras que
contienen, pero sí se encuentra rodeado de ellas como ha sido mencionado en el
apartado relativo a las figuras de protección.
Atendiendo a la argumentación presentada hasta el momento y a que se pueden
establecer medidas para minimizar los posibles impactos ambientales derivados de las
actividades mencionadas en el apartado siguiente, se puede afirmar que la propuesta de
actuación en el estudio de detalle de las Normas Subsidiarias del Término Municipal de
Sant Joan de Labritja ES PERTINENTE para la integración de aspectos ambientales con
el objeto de promover el desarrollo sostenible y permite cumplir con los requisitos
reglamentarios de obligada aplicación en materia de medio ambiente.
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7. OBJETIVOS DE PROTECCIÓN MEDIOAMBIENTAL
Dado que la propuesta a realizar se lleva a cabo en suelo urbano, no existe ninguna figura
de protección en dicha área. Además, el Estudio de Detalle no supera en ningún
momento lo establecido en las determinaciones de la Ley 12/2017, de 29 de diciembre,
de urbanismo de les Illes Balears ni en las Normas Subsidiarias (NNSS) de Planeamiento
de Sant Joan, aprobadas definitivamente por la CIOTUPHA el 29 de abril 2.011, ya que el
crecimiento poblacional y los volúmenes en la superficie no exceden lo regulado en
dichas NNSS.
Cabe recalcar que el estudio contempla toda una serie de medidas correctoras y
mitigadoras que se deben tener en cuenta como una minimización del impacto
paisajístico, así como una minimización de la emisión de los contaminantes responsables
del cambio climático y la optimización del uso tanto del agua como de la energía.
Se han analizado las áreas adyacentes con un valor ambiental alto con la finalidad de
asegurar su nula o mínima afección ambiental. Como puede observarse en los anexos
específicos solicitados por la Comissió de Medi Ambient no se producirán
fragmentaciones del territorio ni alteraciones a hábitats o especies derivadas de la
ejecución del estudio de detalle de Allà Dins.
Las zonas que rodean el núcleo urbano de Allà Dins, las cuales tienen un alto nivel de
protección ambiental no es previsible que se vean afectadas por el Estudio de Detalle.
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8. EFECTOS SIGNIFICATIVOS EN EL MEDIO AMBIENTE
A continuación, se describen los principales impactos ambientales que pueden acontecer
de la aprobación del Estudio de Detalle Allà Dins. Es importante remarcar que,
atendiendo a que se trata de suelo urbano, no se prevé que el proyecto de urbanización
deba someterse al trámite jurídico-administrativo de evaluación de impacto ambiental.
Además, esta zona ya se evaluó ambientalmente juntamente con las Normas Subsidiarias
del Término Municipal de Sant Joan de Labritja. Todo y con ello, a continuación, no se
presentan únicamente los impactos que puedan producirse únicamente del desarrollo
del Estudio de Detalle y adaptación a las Normas Subsidiarias, sino del posible futuro
escenario que pueda darse, tanto en lo que se refiere a construcción como a urbanización
consolidada al 100%.
Tal y como marca el anexo IV de la Ley 21/2013, a continuación se incluyen los probables
efectos significativos en el medio ambiente, incluidos aspectos como la biodiversidad, la
población, la salud humana, la fauna, la flora, la tierra, el agua, el aire, los factores
climáticos, su incidencia en el cambio climático, en particular una evaluación adecuada
de la huella de carbono asociada al plan o programa, los bienes materiales, el patrimonio
cultural, el paisaje y la interrelación entre estos factores. Estos efectos deben comprender
los efectos secundarios, acumulativos, sinérgicos, a corto, medio y largo plazo,
permanentes y temporales, positivos y negativos.
8.1. AFECCIÓN SOBRE LA ATMÓSFERA, CONFORT SONORO Y CLIMA
La zona de actuación ya presenta un estado avanzado de consolidación
urbanística. La propuesta del Estudio de Detalle implicará una demolición de
algunas edificaciones, pero, a la vez, la construcción de otras. Sin duda alguna,
estas actividades van a llevar asociados los siguientes efectos:
o

Generación de partículas en suspensión (PM10, PM2,5, PTS).
Principalmente derivado de las actuaciones de derrumbe y de los
trabajos de excavación para la construcción de las nuevas viviendas.
Este impacto se producirá principalmente en la fase de construcción o
desarrollo del proyecto.

o

Alteración del confort sonoro diurno. Es previsible que las actuaciones
que deban ejecutarse para llevar a cabo lo que contempla el estudio
de detalle impliquen un incremento de los niveles de ruido base
durante el día. No se prevé que se ejecuten las obras durante la noche
por lo que no se espera una afección del confort sonoro nocturno. Esta
afección se centra principalmente durante la fase de construcción.
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Durante la fase de funcionamiento no es esperable que haya un
incremento significativo de los niveles de ruido diurnos o nocturnos.
o

Por lo que respecta a una posible alteración del clima, cabe señalar
que, ni durante la fase de obras ni durante la fase operativa (cuando la
urbanización esté consolidada y ejecutada al 100%) no se prevé que
se produzca tal afección. Si bien habrá toda una serie de
desplazamientos en vehículos y consumos energéticos, no es
esperable que haya modificaciones ni micro ni macroclimáticas. En
cuanto a la posible contribución al cambio climático, más adelante se
tratará dicho aspecto.

Se trata de un impacto de tipo moderado, puesto que implica una generación de
una molestia, que si bien es tipo reversible a corto plazo tiene un componente
acumulativo a tener en consideración.
8.2. AFECCIÓN SOBRE LA HIDROLOGÍA
El desarrollo del ED conlleva, sin duda alguna, un efecto sobre la hidrología,
especialmente sobre la subterránea. No es previsible una afección a torrentes o a
ecosistemas acuáticos epicontinentales o marinos.
La afección más probable es, sin duda alguna, el consumo de agua potable por
parte de los 511 habitantes. Teniendo en cuenta un consumo de 250 litros·al día
por-habitante (establecido por el Plan Hidrológico de las Illes Balears), y que la
ocupación de las viviendas será durante los 365 días del año (aspecto poco
probable debido al carácter de segunda residencia de las viviendas de la zona) se
espera un consumo de 127.550 litros al año.
En la actualidad el agua potable es suministrada por la empresa Aguas de Can
Marge, con sede en LG Villa Guadalupe-S Vte, 07810 Sant Joan de Labritja. Se
proyecta la adopción de una red de distribución ramificada, con la previsión de
renovación integral de la existente, incluyendo el tramo exterior proveniente del
depósito regulador al que el gestor Aguas de Ca’n Marge impulsa los caudales de
suministro provenientes de la Cala de Sant Vicenç.
En este sentido, el responsable técnico del Ayuntamiento deberá certificar la
suficiencia de agua para abastecer a la población de la zona de Allà Dins.
Por otro lado, es esperable que se incremente la generación de aguas residuales
que, igualmente, deberán ser tratadas. La urbanización Allà Dins dispone en la
actualidad de una red de saneamiento que por gravedad recoge las aguas
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residuales procedentes de las edificaciones existentes y las concentra en una
unidad compacta soterrada de tratamiento para su depuración.
La gestión de dicha red y la estación de tratamiento, está a cargo de la comunidad
de vecinos existente, que tiene encargada a la empresa LIMPISA el mantenimiento
de la misma. Por lo que respecta al destino de los efluentes recogidos considera
más oportuno contemplar su evacuación hasta la red municipal de la Cala de Sant
Vicenç, desde la cual se podrían enviar a la estación depuradora pública, previo
desarrollo de los oportunos trámites y obtención de autorizaciones de las
entidades competentes. Dicha opción si bien requiere una significativa inversión
de primera instalación conlleva una mayor garantía para el tratamiento de las
aguas y su posible reutilización futura.
Se considera que el estado de servicio y conservación de la red de recogida de
aguas residuales aconseja su sustitución por una nueva que cumplimente los
requisitos exigibles en la actualidad en cuanto a criterios sanitarios, de adecuado
dimensionamiento, garantía de estanqueidad y materiales constitutivos.
En cualquier caso no se espera una afección al acuífero por exceso de extracción
(afección a la cantidad del recurso) o a la introducción de sustancias
contaminantes (afección a la calidad del recurso).
Atendiendo a que está garantizado el suministro de agua en la actualidad y que
se gestionarán las aguas residuales directamente mediante acometida a red de
aguas residuales no es previsible que el impacto sea significativo. Debido a ello se
tipifica este impacto como compatible.
8.3. AFECCIÓN SOBRE LA EDAFOLOGÍA Y LA GEOMORFOLOGÍA
Las alteraciones sobre estos factores van a ser muy limitada. No obstante, y a pesar
de que ya ha habido una modificación inicial, debido a que ya se ha ejecutado
parte de la urbanización de la zona de Allà Dins, debe considerarse que se pueden
generar algunos impactos sobre la edafología (en cualquier caso de intensidad
muy comedida).
Estos impactos se producirían en la fase de construcción de las nuevas viviendas,
debido principalmente a que el Estudio de Detalle contempla la construcción de
nuevas viviendas con sótano (a diferencia de las existentes que carecen del
mismo).
Ello puede provocar la afección a la edafología de la zona, pero como
comentamos, en cualquier caso, se trataría de un impacto de tipo compatible,
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debido a la clasificación del suelo según las NNSS del término municipal de Sant
Joan de Labritja.
La afección si bien es irreversible permite la implantación de medidas correctoras.
Atendiendo, además, que el área de manifestación es muy limitada y que se trata
de un impacto puntual que ya ha sido producido anteriormente por el desarrollo
urbanístico anterior, se tipifica el impacto como compatible.
8.4. AFECCIÓN SOBRE LA VEGETACIÓN, LA FAUNA Y LA BIODIVERSIDAD
El impacto sobre la vegetación va a ser, junto con el impacto paisajístico, el más
significativo. Las parcelas que se pretenden construir con la ejecución del Estudio
de Detalle están, a día de hoy, ocupadas por pinos (Pinus halepensis); individuos
adultos de porte alto que configuran en la zona una integración con el entorno
natural muy significativa. No obstante, y tal y como se ha visto en el apartado
descriptivo de los elementos ambientales (factores ambientales) no se ha
identificado ninguna especie de flora que destaque por ser endémica, que esté
catalogada o incluso que esté protegida.
La fauna de la zona no es previsible que se vea afectada. En cualquier caso, y
teniendo en cuenta la presencia de murciélagos (especie catalogada) en la zona
de actuación, se establecen toda una serie de medidas preventivas para asegurar
el mantenimiento de esta especie.
Se ha realizado un estudio de evaluación de repercusiones ambientales (ver
documento anexo independiente) el cual analiza los espacios Red Natura 2000
más próximos al área de aplicación del estudio de detalle:
o

ZEPA ES0000517 Espai Marí d’Eivissa

o

LIC ES5310112 Nord de Sant Joan

Dicho documento analiza la posible afección a los distintos hábitats y especies
presentes en dichos espacios Red Natura 2000. Además considera la posible
afección a las condiciones y/o características que fueron considerados como
esenciales para la proposición y aprobación posterior de dicho espacio dentro de
la Red Europea.
El impacto se considera compatible atendiendo a que se va a desarrollar la
actividad en una zona urbana. No es previsible una afección significativa a
especies y se proponen toda una serie de medidas correctoras para potenciar la
presencia de quirópteros.
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8.5. INCIDENCIA EN EL CAMBIO CLIMÁTICO Y HUELLA DE CARBONO
La Huella de Carbono es la suma de las emisiones de Gases de Efecto Invernadero
liberadas a la atmósfera, directa o indirectamente, como resultado de la actividad
que lleva a cabo una organización. Hay pocas herramientas de cálculo asociadas
al cálculo de la huella de carbono asociadas al planeamiento urbanístico. Por
mencionar la más conocida destaca la herramienta del Departament de Territori i
Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya. No obstante, su aplicación en este
Estudio de Detalle resulta algo complicada.
Según el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía, el consumo medio
de electricidad por hogar publicado en el documento1 Consumos del Sector
Residencial en España, fue de 3.487 kWh en el año 2013. Teniendo como
referencia dicho valor se estima que el consumo anual en la actualidad en el
núcleo de Allà Dins se encuentre próximo a 530.024 kWh, viéndose incrementado
a 770.627 kWh. Atendiendo a los factores de emisión del MITECO, y teniendo en
cuenta el mix eléctrico de una distribuidora muy común en Eivissa como es Endesa
Energía (0,38 kg CO 2e·kWh-1) la cantidad de CO2e será de 292.838,3 kg de
CO2e·año-1.
No obstante, se proponen medidas correctoras para mitigar el impacto a través
de la contratación de energía verde, motivo que minimizará la emisión de
contaminantes y gases de efecto invernadero a la atmósfera.
A todo esto, habría que tener en cuenta los gastos energéticos de alumbrado
público, utilización de energía por parte de bombas de impulsión, etc. así como
todas las emisiones procedentes de la utilización de vehículos propios para los
desplazamientos de las personas residentes. A priori, no es un cálculo fácil y
debido a ello, se establecen toda una serie de medidas correctoras que deberían
aplicarse para disminuir de manera drástica esta emisión de GEI.
La incertidumbre de la magnitud global de este impacto, a largo plazo, continuo,
y a priori irreversible hacen que su tipificación, cuando menos, sea de impacto
moderado. No obstante, el siguiente capítulo define toda una serie de medidas
correctoras que permitirán bajar la intensidad del impacto.
8.6. INCIDENCIA SOBRE EL PAISAJE
Sin duda alguna, la afección sobre el paisaje es la más notable. No obstante, es
importante señalar que la zona ya presenta una alteración debido a la existencia
1

de España, G. (2015). Consumos del Sector Residencial en España.
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de edificaciones de altura significativa. El derribo de algunas edificaciones y
construcción de otras nuevas debe verse como una oportunidad de integrar
paisajísticamente y ambientalmente la urbanización. En cualquier caso, la zona
está rodeada de un paisaje de altísimo valor lo cual confiere al conjunto un elevado
valor ambiental. Es por eso que cualquier actuación en dicha zona, a pesar de ser
suelo urbano, tiene una trascendencia importante. Así pues, el impacto paisajístico
se considera moderado.
8.7. GENERACIÓN DE RESIDUOS
El desarrollo urbanístico de la propuesta contemplada en el estudio de detalle va
a llevar asociada la generación de diferentes tipos de residuos: residuos de
construcción y demolición, residuos peligrosos, residuos eléctricos, residuos
voluminosos, restos de maderas, embalajes, etc.
El peligro de estos residuos radica en una mala gestión de estos, ya que podrían
contaminar el suelo y por lixiviación el acuífero. Por tanto, la correcta aplicación de
medidas de segregación en origen de acuerdo con el marco legal reglamentario
resulta ser una garantía de mínima afección al medio ambiente.
Por otro lado, y e acuerdo con la Estadística sobre Recogida de Residuos Urbanos
realizada por el Instituto Nacional de Estadística (INE), en España se recogieron un
total de 485,9 kg de residuos urbanos por habitante en el año 2018, siendo la
desviación desde el año 2010 de ±19,76 kg. De estos 391,3 fueron residuos
mezclados y 94,6 separados. Por ello se prevé que aproximadamente en un
escenario futuro sean generados alrededor de 248.294 kg de residuos al año,
siendo en la actualidad en el núcleo de Allà Dins de 147.700 kg aproximadamente.
Atendiendo a todo ello se tipifica el impacto como compatible.
El siguiente apartado (9. Medidas preventivas y mitigadoras) recoge toda una serie
de actuaciones que deberán llevarse a cabo para conseguir que el impacto
residual asociado a la generación de residuos sea compatible y no significativo.
8.8. AFECCIÓN POR INCENDIOS
Las obras o la realización de trabajos que se lleven a cabo en lugares próximos a
zonas de alto riesgo forestal pueden verse involucradas en incendios que se
puedan producir, ya sea de forma externa al núcleo de Allà Dins o por causas
intrínsecas al propio estudio de detalle.
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En este caso, en las inmediaciones del núcleo urbano se encuentra un área de
prevención de riesgo de incendio, por lo tanto, se prevé una alta afección en el
caso de que se produjese un incendio.
En este sentido el incendio no actúa como un efecto de naturaleza previsible, ya
que pueden darse tanto en la fase de desarrollo urbanístico, como en un escenario
posterior, donde las viviendas ya se encuentren construidas y habitadas.
En cualquier caso, la afección debe considerarse como un elemento primordial,
ya que en caso de ocurrencia desencadenaría consecuencias realmente
significativas y negativas. Por este motivo, se deben tener en cuenta ciertas
medidas de prevención.
En la isla de Ibiza la evolución del número de siniestros, entre los que se
encuentran los conatos y los incendios, muestran claramente una tendencia
negativa, habiendo sido reducidos sustancialmente en la última década.
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Figura 6. Evolución del número de incendios forestales. Fuente: IBESTAT

Sant Joan de Labritja lidera el municipio que cuenta con un mayor número de
incendios de origen agrícola y en la sexta posición en cuanto a incendios
provocados por causa humana (50).
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El Código Técnico de la Edificación (CTE), de ámbito nacional determina que en
zonas edificadas limítrofes o interiores a áreas forestales, deben cumplirse las
condiciones siguientes:
•

Debe haber una franja de 25 m de anchura separando la zona edificada
de la forestal, libre de arbustos o vegetación que pueda propagar un
incendio del área forestal así como un camino perimetral de 5 m, que
podrá estar incluido en la citada franja;

•

La zona edificada o urbanizada debe disponer preferentemente de dos
vías de acceso alternativas, cada una de las cuales debe cumplir las
condiciones expuestas en el apartado 1.1;

•

Cuando no se pueda disponer de las dos vías alternativas indicadas en
el párrafo anterior, el acceso único debe finalizar en un fondo de saco
de forma circular de 12,50 m de radio, en el que se cumplan las
condiciones expresadas en el primer párrafo de este apartado.

Por otro lado, atendiendo a que en Allà Dins se proyectan un conjunto de
edificaciones rodeadas de masa forestal, el Decreto Ley 1/2016, el artículo 11 del
Decreto 125/2007 y el punto 4.3 de la norma 9 del PTI de Ibiza y Formentera
determinan que deberá de dejarse una franja de 30 metros de anchura que separe
la zona edificada de la forestal con baja carga de combustible vegetal, así como
un camino perimetral de 5 metros que podrá estar incluido en la franja. Las
edificaciones ya consolidadas también deberán dejar dicha distancia, debido a
que en la actualidad no hay existencia de ninguna franja de seguridad, más
concretamente al sur del ámbito de actuación.
No obstante, mediante el acuerdo de la Comisión Insular de Ordenación del
Territorio, Urbanismo y Patrimonio Historicoartístico de 29 de abril de 2011 de
aprobación definitiva de la revisión del planeamiento general del municipio de
Sant Joan de Labritja mediante Normes Subsidiàries de planejament (PL01/2010), se determinaron las medidas a adoptar en urbanizaciones y zonas
colindantes a áreas de prevención de riesgos de incendios. Estas son:
•

Contemplar una faja de defensa contra los incendios forestales de 50
metros perimetrales a la urbanización, tal como obliga el artículo 5 del
Decreto 101/1993, de 2 de septiembre, por el cual se establecen
nuevas medidas preventivas en la lucha contra los incendios forestales.
En esta faja no deberá haber más del 75 % de su superficie cubierta de
vegetación arbórea, que, además, deberá estar podada hasta los 2,50
metros de altura. En cuanto a matorrales y herbáceas, no existirá una
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densidad mayor del veinte por ciento (20 %) de la superficie cubierta y
no tendrá una altura mayor de un (1) metro.
•

Contemplar un doble vial de acceso a la urbanización, es decir, o bien
un vial para entrada y uno para salida o bien un vial suficientemente
ancho como para que un camión pueda dar la vuelta.

•

Se establecerán puntos de suministro de agua en todo el perímetro de
esta faja y, al menos, una salida de agua para los coches de bomberos
cada 500 metros de perímetro.

•

Cuando a menos de 2 km de la urbanización no haya ningún depósito
de por lo menos 50 tn, donde un helicóptero sea capaz de coger agua,
será necesario que se dote a la urbanización de uno (puede ser una
piscina de la propia urbanización donde no haya impedimentos para
el acceso del helicóptero). En este caso, las piscinas deberán estar a 50
metros de la construcción y en un radio de 25 metros a su alrededor
no debe haber ningún obstáculo para que el helicóptero de extinción
pueda cargar agua en condiciones óptimas de seguridad.

•

Es necesario que en los viales de acceso a la urbanización haya
señalización explicativa del peligro de incendio forestal.

•

Las infraestructuras preventivas de los incendios forestales, tales como
los puntos de suministro de agua, también deben estar señalizados de
forma que sean fáciles de identificar.

En cualquier caso, el Decreto 101/1993, de 2 de septiembre que obligaba la
creación de la faja de 50 metros fue derogado por la Ley 5/2015, de 23 de marzo,
de racionalización y simplificación del ordenamiento legal y reglamentario de la
Comunidad Autónoma de las Illes Balears.
Por este motivo, se adopta la normativa más restrictiva vigente (franja de 30
metros) y asociada a desarrollos urbanísticos existentes en combinación a lo
establecido en el informe ambiental estratégico emitido por la Comisión Balear
de Medio Ambiente.
En la siguiente imagen se muestra en color rojo la zona que ocupa la franja de 30
metros de protección contra incendios, que en todo caso deberá de ser
esponjada.
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Figura 7. Franja de prevención de incendios forestales. Fuente: Podarcis SL

El Decreto 12/2011, de 18 de junio, del Presidente de las Islas Baleares, por el cual
se establecen las competencias y la estructura orgánica básica de las Consejerías
de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares, establece
que la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Territorio, a través de la
Dirección General de Medio Natural, Educación Ambiental y Cambio Climático,
ejerce las funciones relativas a la prevención y extinción de incendios forestales.
El artículo 43 de la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes, modificada por
la Ley 10/2006, de 28 de abril, establece que corresponde a las administraciones
públicas competentes la responsabilidad de la organización de la defensa contra
los incendios forestales. Con esta finalidad, tienen que adoptar, de manera
coordinada, medidas conducentes a la prevención, detección y extinción de los
incendios forestales.
Asimismo, el artículo 48 de esta Ley, establece, entre otras prescripciones, que
aquellas áreas en que la frecuencia o virulencia de los incendios forestales y la
importancia de los valores amenazados hagan necesarias medidas especiales de
protección contra los incendios, podrán ser declaradas zonas de alto riesgo de
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incendio o de protección preferente, y corresponde a las comunidades
autónomas la declaración de zonas de alto riesgo y la aprobación de sus planes
de defensa.
El IV Plan General de Defensa contra los incendios forestales de las Islas Baleares
publicado en el año 2015, surge ante la necesidad de adaptación a la nueva
situación existente después de la aparición de nuevos elementos que inciden en
la planificación de la defensa contra los incendios forestales, cómo son
principalmente los nuevos organismos que intervienen en el operativo de
extinción, la autoprotección en zonas de interfaz urbano-forestal, las innovadoras
tecnologías de análisis en incendios forestales y la información de la realidad
forestal y de modelos de combustible del 4º Inventario Forestal Nacional.
En dicho plan se establecen entre otros principios que los objetivos básicos de la
planificación habrán de responder indistintamente a la protección de las
infraestructuras, la autoprotección de las interfases urbano-forestales y la
minoración del riesgo en el entorno forestal. Una de las acciones prioritarias
previstas en el plan que se encuentra incluida en el eje referente a la intervención
preventiva sobre el territorio forestal, se constata debido a que en las Islas Baleares
se ha producido un progresivo incremento de la superficie forestal en las últimas
décadas. Esta se refiere al fomento de planes locales de prevención y
autoprotección de incendios forestales en zonas de interfaz urbano-forestal con el
objeto de promover la implantación y ejecución de planes locales de prevención
y autoprotección frente a incendios forestales en entornos de interfaz urbanoforestal con el fin de prevenir daños y garantizar una defensa eficaz en caso de
incendio.
De acuerdo con el IV Plan General de Defensa contra Incendios Forestales de las
Islas Baleares2, el riesgo de inicio y propagación de incendios forestales en

Baleares es especialmente importante, además de por sus condiciones climáticas,
características orográficas, estado de las masas forestales y abandono de
aprovechamientos y agricultura, por la fuerte presencia humana, especialmente
durante el periodo estival. El incremento creciente de la superficie de interfaz
urbano-forestal, la carencia de normativa adecuada para prevenir los incendios
forestales en estas áreas, el escaso cumplimiento de la existente y la insuficiente
concienciación social, incrementan dicho riesgo y las posibles consecuencias en
caso de siniestro. En este sentido, se considera necesario el establecimiento de
medidas de fomento de acciones preventivas de autoprotección contra incendios
destinadas a colectividades y particulares. Se promocionará e implementará la
normativa de Planes Locales de Prevención y Autoprotección, así como establecer
2
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient i Territori, C. (2015). IV Plan General de Defensa Contra Incendios
Forestales de las Islas Baleares.
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medidas de apoyo técnico y económico para la elaboración y ejecución de los
mismos.
Se presentan los siguientes criterios y líneas de actuación para la elaboración de
planes locales de prevención y de autoprotección:
•

Los planes de autoprotección han de ser elaborados por las
comunidades, urbanizaciones, núcleos de población, camping y otras
instalaciones ubicadas en zonas de alto riesgo de incendio forestal. Los
municipios, en colaboración con la Dirección General de Emergencias
y la Dirección General de Biodiversidad, han de fomentar la redacción
y la ejecución de estos planes de autoprotección. El planeamiento
municipal (Planes generales de ordenación urbana, normas
subsidiarias, etc) han de prever la exigencia de redactar e implantar las
actuaciones previstas en el desarrollo de estos planes (según
establezca el INFOBAL PATERBAL y la Directriz Básica de Protección
Civil de emergencia por incendios forestales).

•

Los planes locales de prevención de incendios forestales han de ser
elaborados por las entidades locales, municipios o consejos insulares
y debe ser impulsada por el Gobierno Balear según establezca el
INFOBAL PATERBAL y la Directriz Básica de Protección Civil de
emergencia por incendios forestales).

•

Se establecerán medidas de fomento de acuerdos de colaboración e
incentivos a entidades públicas, entidades locales, asociaciones y
particulares para desarrollar los correspondientes instrumentos
preventivos y de autoprotección.

•

Se fomentará la colaboración entre particulares para la adopción de
medidas de autoprotección y en particular la constitución de
asociaciones con estos fines.

Se tendrán en cuenta entre otras medidas la implantación de protocolos de
actuación en caso de incendio forestal, la creación de zonas seguras, el diseño de
medidas defensa y de las redes de infraestructuras de extinción. El instrumento de
implantación corresponde a una inversión privada y pública por parte de los
propietarios del terreno y de la administración local y autonómica.
De igual forma, el Decreto 41/2005, de 22 de abril por el que se aprueba el Plan
especial frente al riesgo de incendios forestales incluye Sant Joan de Labritja como
uno de los términos municipales de prioridad muy alta para la elaboración de
Planes Municipales referentes a la implantación de actuaciones ante emergencias
por incendios forestales.
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Atendiendo a las zonas de riesgo extremadamente alto de incendio que se
encuentran adyacentes al núcleo urbano se especifican toda una serie de medidas
preventivas y correctoras en el siguiente capítulo.
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9. MEDIDAS PREVENTIVAS Y MITIGADORAS
A continuación, se describen todas las medidas moderadoras y correctoras propuestas
en los mencionados apartados y los que se refieren de manera indiferente tanto a la fase
de construcción como a la fase de funcionamiento en función del impacto considerado.
Igualmente, se exponen aquellas medidas compensatorias de impacto que deben
aplicarse con la finalidad de contrarrestar los impactos irreversibles producidos en la zona
de actuación. Por tanto, se relacionan igualmente con una ejecución de las obras como
con una gestión de la actividad industrial respetuosa con el medio ambiente:
9.1. MINIMIZACIÓN DE LA ALTERACIÓN DE LA CALIDAD ATMOSFÉRICA Y
ACÚSTICA
Principalmente durante la fase de desarrollo urbano propiamente dicho se
deberán realizar toda una serie de actuaciones para minimizar la posible afección
a la atmósfera. Además, una vez finalizado el desarrollo urbanístico se deberían
limitar las actividades que pudieran emitir ruido y gases contaminantes. A
continuación, se indican toda una serie de medidas a tener en consideración.
•

Evitar la producción de polvo durante el transporte y manipulación de
los materiales mediante la utilización de lonas u otro tipo de
protecciones.

•

Evitar la manipulación de materiales en días de viento intenso o
desfavorable, que pueda afectar a la población cercana.

•

Realización de controles periódicos de la maquinaria para su correcto
funcionamiento.

•

Elegir vías de acceso y regular tanto en el horario como en la frecuencia
máxima de paso de los camiones destinados al transporte de
materiales.

•

Procurar una adecuada regulación del tráfico rodado.

•

Realizar riegos continuados durante la obra para disminuir el polvo y la
puesta de partículas en suspensión.

•

Limitar la velocidad a 20 km/h dentro del núcleo urbano, para disminuir
el ruido y la contaminación atmosférica de las vías de paso. Aplicable
tanto en fase de construcción como en fase de funcionamiento.

La aplicación de estas medidas correctoras favorece que el impacto residual
asociado al factor ambiental atmósfera bajo un grado su intensidad y quede
tipificado como compatible.
Pág 73 de 101

Estudio Ambiental Estratégico “ALLÁ DINS”
INVERSIONES HOTELERAS SIGLO XXI, S.L.

1237/2021
Versión 2.0

9.2. MINIMIZACIÓN DE LA ALTERACIÓN DE RECURSOS EDÁFICOS
Como se ha comentado en el apartado de evaluación de los impactos previstos,
la alteración del suelo será muy puntual debido a la modificación ya existente en
la zona y a la clasificación urbanística del propio suelo. Es importante, en todo
caso, que se conserven los recursos edáficos para reaprovechamiento en el propio
desarrollo de obra civil de viviendas. En todo caso, se deberían seguir unas pautas
esenciales para minimizar el impacto derivado de la realización de la urbanización.
•

Retirada, acopio y conservación (cubrimiento para no producir
partículas en suspensión, siempre que sea posible) de la tierra vegetal
para que luego sea utilizada como sustrato de plantación de especies
en las zonas comunes o ajardinadas.

•

Adecuada señalización, jalonamiento y vallado de la zona de obra para
restringir el movimiento de maquinaria o de tierras disminuyendo la
superficie de suelo alterado.

•

Adecuada gestión de los residuos de construcción y demolición
generados durante la fase de construcción de viviendas.

•

Se priorizará la reutilización de las tierras dentro del ámbito de
actuación.

La aplicación de estas medidas correctoras favorece que el impacto residual
asociado al este factor ambiental atmósfera quede tipificado como compatible.
9.3. MINIMIZACIÓN DE LA ALTERACIÓN DE RECUROS HÍDRICOS
De manera generalizada, las medidas correctoras del impacto sobre los recursos
hídricos van encaminadas a asegurar la calidad y la cantidad del recurso. En este
sentido se deben tener en cuenta las siguientes propuestas:
•

Se debe valorar la posibilidad de que las viviendas de nueva
construcción cuenten con un pequeño aljibe para el almacenamiento
de agua de lluvia para su posible utilización para riego, baldeo o
incluso agua de consumo humano.

•

Todas las viviendas que se construyan deberán disponer de los
máximos sistemas de ahorro hídrico que existan en el mercado
(Mejores Técnicas Disponibles o MDT) con la finalidad de hacer más
sostenible la vivienda.
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•

Todas las viviendas deberán disponer de conexión a alcantarillado
público. No se admitirán fosas sépticas o pozos negros para la gestión
de las aguas residuales.

•

Las zonas ajardinadas deberán contar con plantas mediterráneas con
bajos requerimientos hídricos. En el caso de que precisen de riego,
deberá valorarse la instalación de riego por goteo.

•

Durante la fase de obra, se evitarán accidentes no deseables que
conlleven la pérdida de contaminantes químicos líquidos que puedan
infiltrarse. Para ello se debería vigilar que la maquinaría de obra
mantiene un control técnico de los vehículos, siempre fuera del área de
actuación.

•

De la misma manera, en caso de que deba realizarse alguna reparación
de la maquinaria en el área de actuación se destinará una zona en la
que se asegure la no infiltración del material líquido. Siempre que sea
posible se deberán realizar las reparaciones en talleres externos a la
parcela.

•

Los baños para los operarios deberán ser WC químicos portátiles y
deberán ser gestionados (implantación, vaciado y retirada) por parte
de una empresa especializada.

La aplicación de estas medidas correctoras favorece que el impacto residual
asociado a este factor ambiental quede tipificado como compatible.
9.4. MINIMIZACIÓN DE LA POSIBLE CONTRIBUCIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y
HUELLA DE CARBONO
El nuevo desarrollo urbanístico debe ser consecuente con los objetivos de la Ley
10/2019, de 22 de febrero, de cambio climático y transición energética de las Iles
Balears. Para ello, necesariamente, la urbanización debe incorporar toda una serie
de medidas encaminadas al consumo de energías renovables, potenciar la
sostenibilidad ambiental y energética y minimizar las emisiones. Así pues, se
establecen las siguientes medidas:
•

Los edificios que se construyan deberán ser de máxima eficiencia
energética, con consumo energético casi nulo. Para ello deberán
contar con sistemas de producción de energía renovable, salvo que se
justifiquen razones de imposibilidad técnica, protección del paisaje,
protección del patrimonio cultural, previo informe favorable del
ayuntamiento de Sant Joan de Labritja.
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•

Se deberán cubrir con placas solares de generación fotovoltaica los
espacios destinados a las plazas de estacionamiento de todos los
aparcamientos de titularidad pública en suelo urbano ubicados en
superficie que ocupen un área total superior a 1.000 m 2, de acuerdo
con lo que marca el artículo 53 de la Ley 10/2019.

•

El alumbrado público deberá cumplir con el artículo 38 de la Ley
10/2019.

•

Deberá valorarse la posibilidad de utilizar mecanismos que disminuyan
la intensidad de la luz del alumbrado público a partir de una
determinada hora de la noche, con la finalidad de disminuir el
consumo y la contaminación lumínica.

•

Las empresas constructoras que participen en el desarrollo urbanístico
del núcleo de Allà Dins, deberían disponer de la Huella de Carbono
debidamente registrada así como un plan de minimización/reducción
de emisiones de GEIs.

•

Se incentivará que el suministro eléctrico si no es 100% renovable se
contrate con empresas comercializadoras con GDO (Sistema de
Garantía de Origen), lo que garantizará un mix eléctrico de 0
emisiones.

La aplicación de estas medidas correctoras favorece que el impacto residual
asociado al cambio climático y a la huella de carbono baje un grado su intensidad
y quede tipificado como compatible.
9.5. MINIMIZACIÓN DE LA ALTERACIÓN DE LAS COMUNIDADES VEGETALES
El nuevo desarrollo urbanístico debe ser consecuente con los objetivos de la Ley
10/2019, de 22 de febrero, de cambio climático y transición energética de las Iles
Balears. Para ello, necesariamente, la urbanización debe incorporar toda una serie
de medidas encaminadas al consumo de energías renovables, potenciar la
sostenibilidad ambiental y energética y minimizar las emisiones. Así pues, se
establecen las siguientes medidas:
•

No se podrá afectar a la vegetación arbórea y arbustiva de porte alto
que se encuentra en los límites del suelo urbano excluida de la franja
de prevención de incendios, puesto que por sí mismas constituyen una
barrera visual natural de elevado valor ambiental y un claro elemento
de integración paisajística.
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•

La eliminación de la vegetación deberá realizarse mediante medios
mecánicos o animales, estando totalmente prohibido el uso de
herbicidas.

•

Utilización de especies vegetales autóctonas de porte medio.

•

Selección de especies con bajos requerimientos hídricos.

•

Reubicación de especies presentes en la zona de estudio que
destaquen por sus características de porte o singularidad.

•

Se llevará a cabo la restauración ambiental de las zonas que puedan
haber quedado afectadas a lo largo de la fase de obras, mediante
especies preexistentes y autóctonas de la zona.

•

No incluir en las zonas verdes ajardinadas ninguna especie
considerada en el listado “Els vegetals introduïts a les Illes Balears”
(Documents tècnics de conservació, II època, núm. 11). Utilizar
especies propias de la región mediterránea, con bajos requerimientos
hídricos y, siempre que sea posible, que provengan de viveros propios
de la isla de Eivissa.

La aplicación de estas medidas correctoras favorece que el impacto residual
asociado a este factor ambiental quede tipificado como compatible.
9.6. MINIMIZACIÓN DE LA ALTERACIÓN DE LAS COMUNIDADES ANIMALES
Esencialmente las medidas correctoras encaminadas a minimizar los daños sobre
la fauna se dirigen a conservar el hábitat de las especies catalogadas en la zona de
estudio, eminentemente murciélagos. Así pues, se establecen como medidas
específicas:
•

Las nuevas viviendas deberán contar con paredes forradas de piedra.
Estas piedras en las paredes dejan toda una serie de huecos que son
aprovechados por los quirópteros como hábitat.
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Detalle de integración de la piedra en las estructuras edificatorias.

Ejemplo de pared forrada de piedra en casa ibicenca.

•

Disminuir la intensidad lumínica durante la noche por parte del
alumbrado público.

•

Durante la época de construcción de las nuevas viviendas se deberán
tener en consideración las siguientes medidas:
•

Limitar la velocidad de circulación de los vehículos de obra en
la parcela.

•

Señalización y jalonamiento de la zona de obra para restringir
el movimiento de la maquinaria y camiones exclusivamente en
la zona de actuación.
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•

Revisar las zanjas antes de su cobertura con la finalidad de no
soterrar animales que pudieran haber quedado atrapados por
caída en su interior (principalmente reptiles).

•

Se priorizará la realización de los trabajos más ruidosos en
épocas de menos afección para la fauna. En este sentido se
evitarán o minimizarán las actuaciones durante épocas de
reproducción y en horarios nocturnos.

La aplicación de estas medidas correctoras favorece que el impacto residual
asociado a este factor ambiental quede tipificado como compatible.
9.7. MINIMIZACIÓN DE LA ALTERACIÓN SOBRE EL PAISAJE
La afección del paisaje es un impacto ya existente, si bien se debe garantizar que
la nueva propuesta de edificaciones implique una correcta integración ambiental
en su conjunto. Así pues, se establece como principal medida correctora la
siguiente:
•

Con la finalidad de poder demostrar el cumpliendo con el artículo 68
de la Ley 12/2017, de 29 de diciembre, de Urbanismo de las Illes
Balears el promotor deberá presentar ante el Ayuntamiento de Sant
Joan de Labritja un estudio de incidencia paisajística. En dicho estudio
de incidencia paisajística deberán presentarse las medidas de
integración que pretenden llevarse a cabo así como las infografías
necesarias que muestren el estado final de la propuesta. Este
documento, de carácter vinculante, deberá ser aprobado por el
Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja, siendo la entidad local libre de
incorporar todas aquellas medidas de integración paisajística
adicionales que considere oportunas y necesarias para garantizar la
máxima integración posible.

Tras la aplicación de estas medidas correctoras, el impacto residual asociado al
factor ambiental paisaje mantendrá la tipificación de impacto moderado. El
Ayuntamiento deberá evaluar la correcta aplicabilidad de criterios de integración
de acuerdo con el estudio de incidencia paisajística que deberá presentar el
promotor. Se presenta como anexo al presente documento.
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9.8. MINIMIZACIÓN DE LA AFECCIÓN POR INCENDIO
La proximidad de las zonas de alto riesgo de incendio al núcleo urbano puede
desencadenar consecuencias catastróficas. Por ello a continuación se detallan
toda una serie de medidas basadas en la prevención y minimización del riesgo de
incendio.
Las medidas más efectivas se refieren a evitar el riesgo de aparición, al tratamiento
del combustible con el fin de limitar la propagación del incendio y reducir su
gravedad; y a la instalación de una red de hidrantes, así como una correcta y
efectiva señalización y ordenación de la red viaria. En este caso, en términos
generales y sin ser preceptivo al presente estudio de detalle resulta necesaria la
implicación del Ajuntament de Sant Joan de Labritja.
Se establecen las siguientes medidas asociadas.
•

Cumplimiento de la normativa por parte del Ajuntament de Sant Joan
de Labritja y redacción de un plan de actuación con la finalidad de
conseguir un alto grado de defensa para reducir el tiempo de reacción
en caso de aparición de un incendio que potencialmente pueda afectar
a viviendas mediante el esponjamiento de la masa forestal más
próxima.

•

Aprovechamiento de la madera de los ejemplares para biomasa
(pellets) u otros fines que puedan reutilizarse en los futuros
equipamientos del ámbito urbano en el que se centra el estudio de
detalle (p.e calderas) promoviendo una economía circular basada en la
reducción de la emisión de contaminantes.

•

Las actuaciones silvícolas deberán de tener un mantenimiento
periódico para garantizar el cumplimiento de las funciones preventivas.
Se recomienda que cada 4 años se realicen tareas de mantenimiento
en las franjas que sean esponjadas.

•

Control y mantenimiento de la vegetación que se encuentra en el
interior de la urbanización de Allà Dins, especialmente en jardines,
parcelas abandonadas y parques.

•

Limpieza periódica de los tejados de las viviendas para evitar la
acumulación de restos vegetales.

•

Dotación a la red de las correspondientes bocas de riego e hidrantes
contraincendios embutidos en el pavimento de acera que sean
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homologados por el Ajuntament y el Cuerpo de Bomberos del Consell
d’Eivissa.
•

Las vías de acceso deberán contar con un área de influencia de 10
metros a cada uno de los lados con baja carga de combustibles.

•

Se deberán de retirar o tratar los restos vegetales generados en un
término máximo de 20 días.

•

Las tareas de reducción del combustible vegetal sobre terreno forestal
no pueden suponer en ningún caso un cambio de uso ni una pérdida
del carácter forestal.

•

A cada lado de la vía principal se deberá de dejar una franja de 10 m
de baja carga de combustible para evitar la propagación de un
potencial incendio.

•

No realizar obras en la urbanización de Allà Dins durante la época de
peligro de incendios forestales debido a que en el entorno más
próximo el riesgo de incendio es extremadamente alto de acuerdo con
el mapa de riesgos de incendios del IV Plan General de Defensa contra
Incendios Forestales de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears,
aprovat pel Consell de Govern. De acuerdo con el artículo 3.1 del
Decreto 125/2007, de 5 de octubre, por el cual se dictan normas sobre
el uso del fuego y se regula el ejercicio de determinadas actividades
susceptibles de incrementar el riesgo de incendio forestal, se establece
con carácter general, que la época de peligro de incendios forestales
es el periodo comprendido entre el 1 de mayo y el 15 de octubre,
ambos incluidos, para todas las islas que conforman la comunidad
autónoma.

•

Adoptar las buenas prácticas ambientales en todo el núcleo de Allà
Dins con la finalidad de no crear ninguna situación que ocasione riesgo
potencial de incendio. Las actividades con maquinaria serán
preferentemente por la mañana. Se tienen que evitar los días de viento,
y los días más secos y calurosos.
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9.9. OTRAS MEDIDAS CORRECTORAS ADICIONALES
Además de todas las medidas contempladas anteriormente se deberían
considerar las siguientes:
•

Durante la construcción deberán aplicarse buenas prácticas
ambientales con la finalidad de controlar el ruido, la emisión de polvo
y la correcta gestión de residuos de obra. Para ello se propone que un
técnico especialista en seguimiento ambiental de obra supervise
periódicamente el avance de la obra y la aplicación tanto de las
medidas de integración como las medidas correctoras propuestas por
el promotor, así como para evaluar y corregir posibles desviaciones de
impacto paisajístico no detectados en este estudio.

•

Se deberá preparar antes del inicio de las obras un Plan de Gestión de
Residuos con la finalidad de que el Ayuntamiento lo valide y sea un
documento de referencia para el seguimiento ambiental de la obra.

•

La empresa constructora deberá gestionar todos los residuos de
acuerdo con lo que establece el marco legislativo sectorial de residuos
(Residuos de Construcción y Demolición, Residuos Peligrosos,
Residuos Asimilables a Urbanos, etc.

•

Deberán entregarse los residuos a gestores autorizados y deberán
conservarse los documentos acreditativos.

•

Los residuos deberán separarse en fracciones dentro de la propia obra.
Al menos se deberán segregar las siguientes fracciones: hormigón,
restos de materiales cerámicos si los hubiera, metales (incluidos sus
aleaciones), madera, vidrio, plástico, papel y cartón, y de manera
independiente los residuos peligrosos generados.

•

El punto verde de segregación de residuos deberá preferentemente
estar techado e impermeabilizado.

•

Se evitará en lo posible la producción de residuos de materia pétrea,
potenciando su reincorporación como elementos constructivos.

La aplicación de estas medidas correctoras favorece que el impacto residual
asociado este factor ambiental quede tipificado como compatible.
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10. RESUMEN DE LOS MOTIVOS DE LA SELECCIÓN DE
ALTERNATIVAS
Las alternativas contempladas para adecuar el sector HA-1 correspondiente al Plan Parcial
a la zonificación E-P1 de las Normas Subsidiarias del término municipal de Sant Joan de
Labritja han tenido en consideración las siguientes alternativas
•

Alternativa 0: mantener la distribución de espacios y usos como consta en el HA1. Debido a que debe adaptarse el Plan Parcial a las normas subsidiarias (NNSS)
no ha sido posible contemplar esta alternativa.

•

Alternativa 1: Propuesta de ordenación tal y como se describe en este
documento. Esta propuesta no excede en lo establecido en las NNSS. No
obstante, elimina edificios con fuerte impacto visual para reconvertirlos en
edificios de PB+1, y permite una utilización más eficiente de determinados
espacios actualmente, con cierta falta de orden y desarrollo (ejemplo zona
parking 1). Esta adaptación, además, la integración de preceptos reglamentarios
contenidos en la normativa vigente de cambio climático y eficiencia energética
que no se consideró en el momento del desarrollo del sector HA-1.

Atendiendo a lo expuesto anteriormente se considera que la Alternativa 1 es, sin modificar
lo establecido en las NNSS y ajustándose al 100% a los parámetros contemplados en las
mismas, la más aconsejable, pertinente y adecuada para adaptar el Plan Parcial de Allà
Dins a las NNSS del término municipal de Sant Joan de Labritja.
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11. PLAN DE VIGILANCIA AMBIENTAL
El Programa de Vigilancia Ambiental debe circunscribirse principalmente al desarrollo de
las obras de desarrollo del propio Estudio de Detalle. En sí mismo el Estudio de Detalle,
al ser un reajuste urbanístico de adaptación a las NNSS de Sant Joan de Labritja, no
precisa de plan de vigilancia ambiental. No obstante, durante el desarrollo de las obras sí
sería preciso un seguimiento ambiental por parte de un auditor ambiental independiente.
El plan de vigilancia ambiental a desarrollar durante las obras debe dar respuesta a una
serie de compromisos de control y seguimiento que se derivan:
•

Del programa definido en este documento de evaluación ambiental
estratégica.

•

De la declaración ambiental estratégica que, en su momento, emita el órgano
ambiental competente y que con toda probabilidad impondrá una serie de
condicionados complementarios a los anteriores junto a medidas
constructivas adicionales con un carácter claramente ambiental.

En definitiva, se trata de disponer de una dirección ambiental que asesore al promotor, a
la dirección facultativa y a la dirección de obra con la finalidad de vigilar el correcto
cumplimiento de los compromisos de tipo ambiental derivados de los elementos de
intervención que han sido identificados en la presente memoria. El equipo técnico
encargado del desarrollo de la vigilancia ambiental dispondrá de equipos de soporte con
la finalidad de cubrir con el control de todos los vectores ambientales implicados en la
obra.
En consecuencia, el contenido del Plan de Vigilancia Ambiental se ajusta al siguiente
esquema:

DOCUMENTO AMBIENTAL
EAE

DECLARACIÓN AMBIENTAL
ESTRATÉGICA

PLAN DE VIGILANCIA
AMBIENTAL

COMISIÓN DE CONTROL DE LA
ADMINISTRACIÓN
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El objetivo básico del Plan de Vigilancia Ambiental consiste en controlar la correcta
aplicación del plan de gestión propuesto a la vez que se comprueba el grado de ajuste
del impacto real al previsto a nivel de hipótesis de impacto.
La vigilancia consta de inspecciones de campo realizadas por técnicos cualificados en
materia de evaluación y corrección de impactos ambientales, para asegurar que el
proyectista y sus contratistas cumplen los términos medioambientales y condiciones
aplicadas al proyecto en la Declaración Ambiental Estratégica, así como del documento
de evaluación de incidencia paisajística. Se trata también de promover reacciones
oportunas a desarrollos no esperados o cambios de diseño imprevistos con implicaciones
medioambientales.
11.1. OBJETIVOS
En el contexto de los objetivos generales en cualquier Plan de Vigilancia
Ambiental se definen los siguientes:
11.1.1. GENERALES
•

Analizar el grado de ajuste entre el impacto que se ha previsto y el que
realmente se producirá durante las obras.

•

Introducir durante la ejecución de las obras todas aquellas medidas que
se consideren necesarias para minimizar el impacto residual.

•

Seguir la evolución en el tiempo del comportamiento de los vectores
ambientales.

11.1.2. PARTICULARES
•

Control del cumplimiento de las condiciones que imponga la
administración competente en la declaración del dictamen de
evaluación de impacto ambiental.

•

Control de la realización de obra y demás aspectos que puedan
contemplarse en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares del
Proyecto, con el fin de dar cumplimiento al Programa de Vigilancia
Ambiental.

•

Realización de otros controles complementarios con el fin de garantizar
la inocuidad de los efectos medioambientales de la obra.
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•

Establecer procedimientos de medida, muestreo y análisis que
permitan la caracterización ambiental de las zonas de incidencia del
proyecto, tanto en la fase preoperacional (medidas en estado cero)
como durante las obras y primeras fases de operación.

•

Prever las reacciones oportunas frente a impactos inesperados y la
aplicación de sus correspondientes medidas correctoras.

•

Informar puntualmente de los resultados del Plan de Vigilancia
Ambiental tanto al Promotor de la obra como a la Administración
encargada del seguimiento, a través de una serie de informes de
periodicidad prevista además de la comunicación inmediata de
cualquier incidencia que se considere relevante.

•

Coordinar la vigilancia de esta obra con otras que puedan realizarse
simultáneamente a fin de obtener las máximas sinergias.

11.2. CONTENIDO DEL PLAN DE VIGILANCIA AMBIENTAL
11.2.1. TRABAJOS PREVIOS
Con anterioridad al inicio de los controles medioambientales, se procederá a
desarrollar las siguientes acciones:
•

Designación del Auditor Ambiental y aprobación del equipo de trabajo
para el desarrollo de la asistencia a pie de obra. Atendiendo al artículo
33, apartado 1 del Decreto Legislativo 1/2020, de 28 de agosto, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de evaluación ambiental
de las Illes Balears, el promotor está obligado a contratar una auditoría
ambiental que acredite que se cumple la declaración de impacto
ambiental o del informe de impacto ambiental, incluido el apartado
anterior, cuando el presupuesto del proyecto supere la cuantía de un
millón de euros o cuando así lo acuerde justificadamente el órgano
ambiental.

•

El Estudio de Detalle de Allà Dins en sí, como trámite administrativo,
no constituye un coste superior a un millón de euros, pero el desarrollo
del proyecto que contempla sí. Atendiendo a que el proyecto no
requiere de evaluación de impacto ambiental al estar en suelo urbano,
se cree conveniente considerar la presencia de auditor ambiental en
esta fase de evaluación ambiental estratégica.
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El director ambiental será un titulado superior, preferentemente
licenciado en Ciencias Biológicas o Ciencias Ambientales, con una
experiencia en estudios ambientales con más de 10 años de
experiencia y especializado en gestión ambiental e impacto ambiental.
Dispondrá además de experiencia en el seguimiento ambiental de
obra demostrable al menos en 5 proyectos. Tendrá una dedicación
parcial pero permanente en la coordinación de los diferentes expertos,
la redacción de los informes, el apoyo a la Dirección de Obra y en la
redacción de los informes periódicos. El equipo de trabajo dispondrá
de una asistencia a pie de obra, con la participación de expertos en los
diferentes ámbitos implicados, si fuera preciso. La asistencia dispondrá
también de todos los equipos necesarios de campo para la realización
de las medidas y obtención de muestras.
•

Planificación metodológica del funcionamiento de la asistencia técnica
ambiental con la elaboración de un cuadro-resumen de operaciones
de vigilancia y sistemas de control adecuado al sistema de ejecución
de la obra propuesto por el contratista.

•

Trabajos de coordinación con la Dirección Facultativa, Dirección de la
Obra y la Dirección Ambiental (Auditor Ambiental).

•

Programación de todas las acciones y operaciones de vigilancia:
diagrama y calendario respecto a la obra. Elaboración de un planosíntesis de situación de todas las medidas de control.

•

Revisiones sistemáticas del marco normativo ambiental (comunitario,
estatal, autonómico y municipal) que se aplique a la obra. Se tendrá en
consideración sobre todo la legislación de carácter sectorial que
determina los niveles límite para los principales vectores ambientales
afectados por la obra (calidad atmosférica, niveles acústicos, calidad
del agua, etc.). De esta manera será posible medir los impactos de una
manera objetiva en función del incumplimiento de los niveles
normativos y a la vez determinar la eficacia de las medidas correctoras
propuestas en función de la recuperación de los valores. Por lo tanto,
se trata de objetivizar las medidas de campo.

•

Revisión de plan de gestión ambiental del contratista con el fin de
recomendar las mejoras necesarias para adecuarlo al Plan de Vigilancia
Ambiental de la obra. Los contratistas de la obra civil deberían
disponer (criterios shouldhave) de un sistema de gestión ambiental
según la norma UNE-EN-ISO 14001 en sus conceptos ambientales y en
los métodos y procedimientos definidos por el sistema de calidad,
certificado de acuerdo con la norma UNE-EN-ISO 9001. Todo ello
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deberá concretarse en la definición del Sistema de Gestión Ambiental
de la Obra; propuesta que se adaptará a las sucesivas fases de
ejecución de obra. Se aconsejará la realización de seminarios de
formación en materia ambiental, realizada por la Dirección Ambiental
y dirigida sobre todo a los encargados de los equipos de obra con la
finalidad de informar y sensibilizar a todo el personal.
11.2.2. TRABAJOS DE CONTROL
Durante el desarrollo de la obra se recomienda la consideración ambiental de
las siguientes variables:
•

Nivel de ruidos, tanto en las parcelas de obra como en las vías de
acceso.

•

Limpieza general de las parcelas donde se desarrollen las obras y de
los viales de acceso.

•

Gestión de los residuos: correcta separación en origen según
naturaleza y peligrosidad, entrega a gestor autorizado.

•

Gestión de las aguas residuales.

•

Gestión de productos químicos.

•

Control y mantenimiento de maquinaria.

En la tabla siguiente se incluye un resumen de los controles propuestos
durante la fase de obras. En su momento, y a la vista de los condicionantes
finales fijados en la Declaración Ambiental Estratégica, se definirá el alcance
concreto de esta fase del plan de vigilancia ambiental.
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Propuesta indicativa de los trabajos de control a realizar durante el desarrollo de la obra.

CALENDARIO DE ACTUACIONES EN LA FASE DE OBRA
MENSUALMENTE
• Visita a las obras
• Control del origen y calidad de los materiales de excavación y
obra.
• Control del estado de los caminos de acceso a la obra.
• Verificar las maniobras de carga y descarga de materiales.
• Comprobación de itinerarios.
• Control de las operaciones de transporte.
• Control del aforo de vehículos.
• Control de la implementación de las medidas correctoras.
• Control de que las operaciones se realizan en todo momento
dentro del área balizada y que se impide el vertido clandestino
a la parcela de materiales ajenos a la obra (residuos).
• Control de que toda la maquinaria utilizada en la obra cumple
las especificaciones comunitarias en cuanto a emisión de
contaminantes y ruidos
• Control de los usos de agua en obra.
• Control de los residuos generados en la obra y su correcta
gestión
• Control de niveles acústicos.
• Cumplimiento de las condiciones para la gestión de tierras.
• Control y seguimiento de los servicios afectados por la obra.
• Reportaje fotográfico y emisión de acta.

Controles específicos a realizar durante el PVA.

PARÁMETRO
Nivel acústico

Nº DE
ESTACIONES
6-10

FRECUENCIA DE MUESTREO
Mensual
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11.2.3. EMISIÓN DE INFORMES
Se redactará un informe mensual que contemplará los resultados de la visita
realizada y se indicará el avance del proyecto. Se tendrán en consideración el
cumplimiento de las medidas correctoras propuestas, así como todas aquellas
que puedan quedar fijadas en la Declaración Ambiental Estratégica. De
manera general el informe mensual de visita contendrá
•

Cantidad y tipología de residuos generados

•

Calidad acústica

•

Control de aguas residuales

•

Buenas prácticas para minimizar la generación de polvo y ruido

•

Resumen de las principales incidencias producidas.

Siempre que se produzca una incidencia significativa, se procederá a informar
inmediatamente (verbalmente y por medios electrónicos) de la misma al
Promotor, Dirección Facultativa, Dirección de obra, órgano sustantivo y
órgano ambiental.
Al finalizar la fase de construcción, se redactará un informe completo con la
inclusión de todos los resultados analíticos y la valoración global del impacto
de la obra. En él se diferenciarán tres objetivos fundamentales:
•

Recopilar toda la información generada durante el Programa de
Vigilancia Ambiental.

•

Valorar los efectos ambientales de la obra teniendo en cuenta la
perturbación introducida en las variables ambientales.

•

Analizar la situación en relación con las previsiones contenidas a nivel
del estudio de impacto ambiental.
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12. CONCLUSIÓN
De acuerdo con la valoración justificada se puede concluir:
•

Ninguno de los impactos aparece con la calificación de crítico, motivo por el
cual el Estudio de Detalle analizado es viable desde el punto de vista
medioambiental.

•

El impacto sobre la atmósfera, el impacto paisajístico, y el impacto sobre el
cambio climático y la huella de carbono se consideran, antes de la aplicación
de las medidas correctoras, como impactos de tipo moderado. Tras la
aplicación de medidas correctoras, el impacto sobre la atmósfera y el impacto
sobre el cambio climático bajarían un grado de intensidad quedando como
compatibles. La afección paisajística (a la espera del estudio de integración
paisajística) quedaría como moderado.

•

El resto de los impactos ambientales (impacto sobre la hidrología, edafología y
geomorfología, afección sobre la vegetación, la fauna y la biodiversidad y la
generación de residuos) son compatibles con la situación actual y no suponen,
en ningún caso, alteración significativa de los valores actuales en el entorno del
proyecto.

Para cada uno de los impactos se han definido toda una serie de medidas de protección
y corrección que garantizan que los impactos residuales son de baja intensidad.
La argumentación presentada en este documento permite llegar a la conclusión que el
Estudio de Detalle Allà Dins así como su posterior ejecución a nivel de urbanización
carece de elementos significativos que puedan generar impactos ambientales residuales
de tipo severo o crítico y, por lo tanto, su desarrollo es completamente compatible con el
mantenimiento de la calidad ambiental de la zona a condición de que se implanten las
medidas moderadoras y correctoras propuestas en el presente estudio de impacto,
incluyéndose como parte fundamental del proceso el seguimiento y la vigilancia
ambiental de la obra por un Auditor Ambiental.
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13. RESUMEN
El núcleo urbano de Allá Dins se encuentra en unos terrenos al norte de Cala San Vicente,
municipio de Sant Joan de Labritja (Ibiza).
Inicialmente, la zona se desarrolló urbanísticamente siguiendo las directrices del Plan
Parcial Allá Dins, Sector HA-1, aprobado definitivamente en fecha 30 de mayo de 1980 y
por el Proyecto de Urbanización, definitivamente aprobado el 16 de marzo de 1986
Las Normas Subsidiarias (NNSS) de Planeamiento de Sant Joan de Labritja, aprobadas
definitivamente por la CIOTUPHA el 29 de abril 2.011 (BOIB Nº 104 de 07/07/2011),
delimitan y ordenan el núcleo urbano de Allà Dins como como un sector con plan parcial
integrado, siendo de aplicación la normativa correspondiente a la zonificación E-P1 de las
NNSS
El presente Estudio de Detalle tiene por objeto las siguientes determinaciones:
•

Señalamiento de alineaciones y rasantes de la red viaria en el suelo urbano, en
desarrollo de las previsiones contenidas en el planeamiento, y completar las que
ya estuviesen fijadas.

•

Reajuste y adaptación de las alineaciones y rasantes señaladas en los
instrumentos de planeamiento para el suelo urbano, pudiendo concretar los
trazados, sin reducir en ningún caso la superficie del viario y otros espacios
públicos y sin incrementar las edificabilidades ni alterar los aprovechamientos
asignados.

•

Ordenación de los volúmenes edificatorios, respetando siempre las
determinaciones de las NNSS en cuanto a la ocupación de suelo, edificabilidad
y alturas máximas, densidad de población y usos permitidos y prohibidos.

El diseño propuesto en el presente estudio de detalle pretende los siguientes objetivos
•

Ordenar las edificaciones permitidas en coherencia con los edificios de viviendas
consolidados.

•

Determinar las alineaciones a efectos de establecer la superficie de viales que
deberá ser objeto de cesión pública.

•

Determinar las rasantes de los viales a los efectos de ajustar y comprobar los
niveles y cumplimiento de alturas máximas de las edificaciones proyectadas.

Pág 92 de 101

Estudio Ambiental Estratégico “ALLÁ DINS”
INVERSIONES HOTELERAS SIGLO XXI, S.L.

1237/2021
Versión 2.0

a) Ordenación de la edificación residencial
Se establece una ordenación constituida por los edificios consolidados de
viviendas que permanecerán tras el derribo de los edificios de servicios y restos
de cimentaciones existentes (ver plano i2), y por cuatro agrupaciones de viviendas
(M1 a M4) donde se ubican las 69 nuevas viviendas que pueden edificarse en el
sector. En el plano 03, se grafían las áreas de movimiento de las cuatro nuevas
agrupaciones residenciales.
Derivado del desarrollo del Estudio de Detalle se han identificado los siguientes impactos
ambientales, sobre los que se han propuesto toda una serie de medidas correctoras:
•

Afección sobre la atmósfera, confort sonoro y clima. Impacto antes de la aplicación
de medidas correctoras de tipo moderado. Impacto después de las medidas
correctoras tipificado como compatible.

•

Afección sobre la hidrología: Impacto antes y después de la aplicación de medidas
correctoras de tipo compatible.

•

Afección sobre la edafología y geomorfología: Impacto antes y después de la
aplicación de medidas correctoras de tipo compatible.

•

Afección sobre la vegetación, la fauna y la biodiversidad: Impacto antes y después
de la aplicación de medidas correctoras de tipo compatible.

•

Incidencia en el cambio climático y huella de carbono: Impacto antes de la
aplicación de medidas correctoras de tipo moderado. Una vez aplicadas las
medidas correctoras el impacto bajaría un grado de intensidad quedando como
compatible.

•

Incidencia paisajística. Se considera un impacto moderado antes y después de las
medidas correctoras.

•

Generación de residuos. Se considera un impacto compatible antes y después de
las medidas correctoras.

Atendiendo a todo lo expuesto en este documento se establece como conclusión final
que el Estudio de Detalle es compatible con el mantenimiento de la calidad ambiental de
la zona, y tras la aplicación de las medidas correctoras y el plan de vigilancia ambiental,
su desarrollo no pone en peligro la conservación de los espacios naturales adyacentes.
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ANEXO 1. PLANOS DEL PROYECTO
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