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1. INTRODUCCIÓN
Este documento forma parte del proceso de elaboración del Plan Director Sectorial de Equipamientos
Comerciales de Menorca (PDSECMe), y se redacta según lo dispuesto en la Ley12/2016 de17 de agosto
de evaluación ambiental en las Illes Balears y en la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación
ambiental.
Se establece la necesidad de someter a evaluación ambiental estratégica ordinaria los planes que
aprueben las administraciones de les Illes Balears, con determinadas características.
Este plan director sectorial de equipamientos comerciales es un plan directo insular de aprobación por el
Govern, y que debe estar sujeto al trámite de evaluación ambiental estratégica ordinaria.
El procedimiento de evaluación ambiental de este plan y sus documentos específicos a lo largo de todo el
procedimiento son los siguientes1:

De acuerdo con lo establecido en dicha ley2 la solicitud de inicio de la evaluación ambiental estratégica
ordinaria tiene los siguientes contenidos:
1. Dentro del procedimiento sustantivo de adopción o aprobación del plan o programa el promotor
presentará ante el órgano sustantivo, junto con la documentación exigida por la legislación
sectorial, una solicitud de inicio de la evaluación ambiental estratégica ordinaria, acompañada del
borrador del plan o programa y de un documento inicial estratégico que contendrá, al menos, la
siguiente información:
a) Los objetivos de la planificación.
b) El alcance y contenido del plan o programa propuesto y de sus alternativas razonables,
técnica y ambientalmente viables.
c) El desarrollo previsible del plan o programa.
d) Los potenciales impactos ambientales tomando en consideración el cambio climático.
e) Las incidencias previsibles sobre los planes sectoriales y territoriales concurrentes.
De forma complementaria a los apartados anteriores, y a modo de descripción territorial se desarrolla un
apartado previo Contexto Territorial.

1
2

Artículo 17 de la Ley 21/2013 de Evaluación Ambiental y artículo 10 de la ley 12/2016.
Artículo 18
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2. CONTEXTO TERRITORIAL
2.1. EL MEDIO FÍSICO
La Isla de Menorca, ubicada al noreste archipiélago de las Illas Balears, se encuentra rodeada de las aguas
del Mar Mediterráneo Occidental. Menorca es la segunda isla de dicho archipiélago por superficie
emergida, contando con una superficie de 702 Km2, lo que supone el 15,63 % de la superficie total.
La isla tiene una dimensión máxima en sentido noroeste-sureste de aproximadamente 47 km, entre
Ciutadella y Maó.

2.1.1. GEOLOGÍA
La Isla de Menorca presenta un rico y diverso territorio consecuencia directa de una herencia geológica
que ha moldeado la isla y que define los usos y prácticas que en ella se realizan actualmente.
En el siguiente mapa geológico se aprecian dos grandes áreas o unidades geológicas muy bien
diferenciadas:



Zona norte: la más antigua de las dos, se compone de diferentes materiales de la época
paleozoica (los más antiguos del archipiélago balear) y de la época mesozoica (triásico, jurásico y
cretácico). Estos materiales conforman la región de Tramuntana menorquina.
Zona sur: son materiales calcáreos mucho más recientes de tipo sedimentario. Cortados por
numerosos barrancos a esta región se la conoce como el Migjorn.

El origen de la actual Isla de Menorca se remonta a la Orogenia Alpina, durante la cual se levantaron y
plegaron los materiales que hoy conforman la región de la Tramuntana. Dicha región fue erosionada por
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los cursos fluviales arrastrando los sedimentos que conformaron la actual región del Migjorn de tipo
sedimentario.

2.1.2. RELIEVE
El relieve de la Isla de Menorca presenta diferencias notorias entre la zona norte y la sur consecuencia
directa de la complejidad geológica que conforma la isla.
En la zona norte la gran variedad de materiales de diversas épocas geológicas moldea un relieve irregular
aunque sin elevaciones de gran altitud. El punto más alto de la isla es El Toro con 358 metros sobre el
nivel del mar. Por el mismo motivo mencionado anteriormente la costa es enormemente irregular,
configurando una línea de costa con multitud de calas, cabos y pequeñas playas de arena rojiza u oscura.
Por el contrario, en la zona sur, la herencia geológica ha perfilado un territorio sedimentario mucho más
llano y regular. Dicho modelado únicamente es roto por los barrancos o torrents creados por los cursos
fluviales de régimen irregular que cortan de norte a sur esta zona de la isla. La línea de costa es aquí
mucho más regular, predominando la existencia de playas y suaves acantilados.
En el siguiente mapa se observan claramente los dos ámbitos que conforman el relieve de la isla:

La isla cuenta con un litoral de aproximadamente 216 km.
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2.1.3. CLIMATOLOGÍA
La climatología de un área de cierta extensión es compleja, ya que en el clima interfieren enormemente
factores tales como la altitud, la orientación de las cadenas montañosas, etc.
En el caso de la Isla de Menorca estos factores condicionantes de la climatología tienen un papel mucho
menos importante que por ejemplo, en su vecina Isla de Mallorca. Esto es debido a la poca entidad en
cuanto a altitud de sus montañas lo que reduce el impacto de las precipitaciones orográficas (las
motivadas por un ascenso en la altitud).
El siguiente diagrama ombrotérmico muestra las principales características climáticas del Aeropuerto de
Menorca:

DIAGRAMA OMBROTÉRMICO
AEROPUERTO DE MENORCA
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Fuente: Agencia Estatal de Meteorología

Es un claro ejemplo de clima Mediterráneo, la aridez estival (más de tres meses consecutivos en los que el
doble de la precipitación no alcanza a la curva de la temperatura) y los veranos calurosos (más de 22
grados) así lo demuestran. Los inviernos son suaves y más lluviosos, otra característica del clima
Mediterráneo.
Un último pero importante apunte que remarque la irregularidad de las precipitaciones, no solo
estacionalmente (como ya se ha comentado antes al hablar de aridez estival), sino en los meses en los
que los datos muestran que éstas se producen, lo suelen hacer de forma brusca, causando problemas y
suponiendo un riesgo para el territorio y las actividades que en él se realizan.
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2.1.4. HIDROGRAFÍA
La hidrología se puede entender en dos vertientes, la primera, la superficial, y la segunda, la subterránea.
La hidrología superficial de la isla de Menorca es similar a la existente en gran parte del área
Mediterránea siendo consecuencia directa de la gran irregularidad de las precipitaciones tanto estacional,
como temporal (gran volumen de precipitaciones en poco tiempo). Todo esto produce la no existencia de
flujos continuos de agua superficiales sino de cauces que se encuentran secos la mayor parte del año
conocidos como “torrents” o barrancos. Por este motivo la isla no cuenta con recursos hídricos
superficiales disponibles para su aprovechamiento.
A continuación se muestran los cursos fluviales existentes en la Isla de Menorca:

La otra variante conformada por las aguas subterráneas suponen según datos de la Dirección General de
Recursos Hídricos de Baleares más del 50% (55% concretamente) del suministro de agua para el
aprovechamiento urbano, agrícola e industrial de la isla. En total son 12,3 hm3 los recursos disponibles
anualmente en la isla.
Ahora bien, para cubrir totalmente la demanda de agua de la isla hay que añadir los 3,3 hm3 procedentes
de la desalinización de agua marina (15% del total de los recursos disponibles) y otros 6,8 hm 3
procedentes de la depuración de aguas ya utilizadas (30% del total).
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2.2. LA POBLACIÓN Y SU DISTRIBUCIÓN
La isla de Menorca cuenta con una población total de 91.601 habitantes (INE, Padrón municipal a
01/01/2016). Aglutina el 8,27 % de las Illes Balears, distribuyéndose en 8 municipios.
Espacialmente la población de la isla se reparte de forma muy basculada entre sus dos extremos este y
oeste. Allí se ubican Maó y Ciutadella aglutinando entre ambos municipios el 61,94% de la población total.
En la siguiente tabla y mapa se muestra la población por municipios de la isla ordenada de mayor a
menor:
Municipios de Menorca (Padrón INE 2016)

Municipio

Ciutadella de Menorca
Maó-Mahón
Alaior
Es Castell
Sant Lluís
Es Mercadal
Ferreries
Es Migjorn Gran

Población 2016

28.641
28.099
8.959
7.455
7.313
5.098
4.617
1.419
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Observando con detenimiento el mapa se observa como la población tiende a concentrarse
espacialmente entorno a las ciudades históricas de Ciutadella y Maó. Debido a que históricamente han
sido la vía de acceso y salida de Menorca por mar a través de sus puertos.
El siguiente mapa confirma lo expuesto anteriormente al coincidir las zonas más densamente pobladas
con aquellas que tienen un mayor número de habitantes global. Los extremos occidental y oriental de la
isla son los más densamente poblados, quedando relegado a un segundo plano la zona central.

Para finalizar el análisis cuantitativo de la población de la Isla de Menorca, se deben estudiar las variables
de evolución de la población en un periodo relativamente largo de tiempo que permita observar como
varia, o no, la jerarquía territorial de la isla observando tendencias en el movimiento de la población.
Analizando los datos de población de cada municipio para los años 1996 y 2016, se extrae como
conclusión que todos han aumentado la población en mayor o menor medida, aunque en índices
diferentes. Los municipios de Es Mercadal y Sant Lluís son los que experimentan un mayor crecimiento
relativo de la mano del desarrollo de urbanizaciones ligadas a zonas de costa turísticas.
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En cuanto a los núcleos de población se aprecia una jerarquía similar a la de nivel municipal en la que los
dos grandes núcleos y otros más pequeños de su entorno predominan sobre el resto.
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Una vez estudiada brevemente la población desde su vertiente cuantitativa y su reparto espacial, se
realizará un breve estudio sobre las características de dicha población (españoles/extranjeros, edades y
principales índices demográficos).
La pirámide de población de la Isla de Menorca muestra la clásica distribución tipo bulbo que se da en
aquellos territorios con una tasa de natalidad baja y también, con una reducida tasa de mortalidad. Se
observa como la mayor parte de la población se concentra en las cohortes de edad de los 30 a los 65,
población en edad de trabajar. El irremediable envejecimiento de la población de estas cohortes de edad
conllevará graves problemas a medio-largo plazo como la pérdida de mano de obra, mayor población
dependiente, etc. Mientras que por el contrario, las nuevas cohortes de la base de la pirámide no podrán
cubrir el hueco dejado por las generaciones anteriores.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE)

Dicho esto, la situación en Menorca y en el conjunto de las Islas Baleares es mucho mejor que en el resto
del Estado, donde la dinámica es mucho más demoledora aún.
Otro aspecto importante a analizar es el peso que la población extranjera tiene en la isla, la cual
evidentemente modifica los hábitos de consumo de la población. En la Isla de Menorca según el Instituto
Nacional de Estadística un 11,86% de la población son residentes de origen extranjero, mientras que el
88,14% son de nacionalidad española.

12

PLA DIRECTOR SECTORIAL D´EQUIPAMENTS COMERCIALS DE MENORCA
DOCUMENT D' INICI
AVALUACIÓ AMBIENTAL

2.2.1. LA RELEVANCIA DE LA PRESION TURÍSTICA
Un factor vital e imprescindible a la hora de plasmar la realidad de la Isla de Menorca es el peso que en
ella tiene el turismo, pilar de su economía. IBESTAT publica anualmente las estadísticas del Índice de
Presión Humana para todas las Islas Baleares y en el caso de Menorca indica que la población (promedio
mensual) llega a incrementarse más de un 200% en los meses estivales, con una gran estabilidad en los
invernales.

ÍNDICADOR DE PRESIÓN HUMANA (IPH)

211.446
192.457
161.503
130.460
92.863

95.001

99.983

103.268

158.254
117.165
95.158

93.222
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2.3. ÁREAS DE INTERÉS AMBIENTAL
La Isla de Menorca cuenta con un importante catálogo de espacios de gran valor ambiental entre los que
destacan por importancia:

2.3.1. PARQUE NATURAL DE S’ALBUFERA DES GRAU:
Creado en el año 1995 y ampliado en 2004. Se encuentra en la costa noreste de la Isla de Menorca y
cuenta con 5.184 hectáreas:

Mapa Parque Parque Natural de s’Albufera des Grau. Elaboración propia
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2.3.2. RESERVA DE LA BIOSFERA
En el año 1993 la UNESCO declaró a la Isla de Menorca como reserva de la biosfera gracias al alto grado
de sostenibilidad que las actividades económicas han alcanzado en la isla, favoreciendo el mantenimiento
de su rico patrimonio paisajístico y la diversidad de sus hábitats.
Cuenta con una superficie de 71.186 hectáreas siendo el núcleo de la misma el Parque Natural de
s’Albufera des Grau.

Mapa Reserva de la Biosfera. Elaboración propia

2.3.3. LICS Y ZEPAS DE LA ISLA DE MENORCA
Los Lugares de Interés Comunitario son espacios de especial interés para la conservación y restauración
del hábitat natural y forman parte de la Red Natura 2000.
Las Zonas de Especial Protección de Aves (ZEPA) son zonas naturales de especial relevancia para la
conservación de la avifauna amenazada por la extinción. También están integradas dentro de la Red
Natura 2000.
NOM ESPAI PROTEGIT
LIC Àrea marina del Nord de Menorca
LIC Àrea marina del Sud de Ciutadella
LIC Àrea marina Punta Prima-Illa de l'Aire
LIC Arenal de Son Saura
LIC Binigurdó
LIC Cala d'Algairens

SUPERFÍCIE
(HECTÀREES)
51.070.149,70
22.343.828,29
13.225.208,20
3.462.995,94
149.623,86
1.418.319,56
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LIC Cala en Brut
LIC Caleta de Binillautí
LIC Cap Negre
LIC Costa Nord de Ciutadella
LIC Costa Sud de Ciutadella
LIC D'Addaia a s'Albufera
LIC De Binigaus a cala Mitjana
LIC De cala Llucalari a cales Coves
LIC De S'Albufera a la Mola
LIC Dels Alocs a Fornells
LIC Des Canutells a Llucalari
LIC Es Clot des Guix
LIC Es Molinet
LIC Illa de l'Aire
LIC La Mola i s'Albufera de Fornells
LIC La Vall
LIC Mal Lloc
LIC Penyes d'Egipte
LIC Punta Redona-Arenal d'en Castell
LIC S'Albufera des Grau
LIC Son Bou i barranc de Sa Vall
LIC Torre Llafuda
ZEPA Barbatx
ZEPA Barranc de Santa Anna
ZEPA Capell de Ferro
ZEPA Costa Nord de Ciutadella
ZEPA Costa Sud de Ciutadella
ZEPA D'Addaia a S'Albufera
ZEPA De Binigaus a Cala Mitjana
ZEPA De S'Albufera a la Mola
ZEPA Dels Alocs a Fornells
ZEPA Des Canutells a Llucalari
ZEPA Illa de l'Aire
ZEPA La Mola i S'Albufera de Fornells
ZEPA La Vall
ZEPA S'Albufera des Grau
ZEPA Son Bou i barranc de Sa Vall
ZEPA Sud de Ciutadella

400.972,03
1.605.165,99
7.326.381,80
6.829.002,65
11.247.963,19
28.090.441,96
18.391.348,96
10.583.853,74
19.856.411,91
26.819.142,99
18.127.929,43
888.218,13
91.007,99
309.525,58
15.157.444,05
31.190.848,00
161.930,30
443.376,48
10.044.307,14
25.376.154,70
11.742.298,39
965.019,23
13.576.003,88
777.282,56
16.366.717,70
6.829.002,64
11.247.963,19
28.090.441,62
18.391.349,26
19.856.412,13
26.819.143,28
18.127.929,43
309.525,56
15.157.444,09
52.825.560,00
25.376.154,75
11.742.298,56
19.700.442,65
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Mapas zonas LIC y ZEPA de Menorca. Elaboración propia
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2.4. LA RED DE TRANSPORTE
Menorca cuenta con una modesta red de transporte bicéfala que, no obstante, cumple de sobra con los
requerimientos que una pequeña isla necesita.
El siguiente mapa muestra como es esta red y como une los distintos núcleos de la isla entre si y, por
supuesto, con el exterior.

Red de Transportes de Menorca. Elaboración propia

2.4.1. RED DE CARRETERAS
La red viaria de Menorca se basa principalmente en la carretera Me-1 que une los dos principales núcleos
urbanos de la isla de oeste a este, (Ciutadella y Maó). El resto de la red se articula a partir de dicha
carretera principal de forma generalmente trasversal. Se trata de una red de carreteras bicéfala, opuesta
al modelo de su vecina Isla de Mallorca en que la red es totalmente radial, con epicentro en su capital
Palma de Mallorca.
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2.4.2. PUERTOS
La práctica totalidad de las poblaciones costeras cuentan con un pequeño puerto o amarradero de
embarcaciones orientado actualmente de forma principal al turismo.
Sin embargo, solo cumplen con el tradicional papel de un puerto de transporte los ubicados en Ciutadella
y Maó, ambos de origen histórico y fundamentales para el transporte de mercancías y personas por mar
entre la isla de Menorca con la Isla de Mallorca y la Península.

2.4.3. AEROPUERTO
El Aeropuerto Internacional de Menorca es la principal vía de acceso de pasajeros procedentes de, y con
destino a, la península y sobretodo es la puerta de entrada y salida de los turistas que acuden a la isla en
época estival.
Ocupa el puesto decimoquinto en el ranking de los aeropuertos españoles por volumen de pasajeros, con
3.178.612 lo que supone un aumento del 10,3% sobre el año anterior. Por volumen de operaciones ocupa
el puesto decimoctavo con 31.252 y un aumento del 8,9% con respecto a los datos del año anterior. Por
último, en cuanto a mercancías transportadas ocupa el puesto decimoséptimo con 1.391 toneladas,
sufriendo eso sí, un descenso del 7,4% con respecto al año anterior (fuente AENA).

En síntesis, como aspectos de contexto territorial se concluye:
El medio físico de un territorio es factor y condicionante de los modos de ocupación y de la
antropización del mismo que se ha producido a través de la historia. Por este motivo su análisis, y
el del sistema de poblaciones y de infraestructuras, son elementos vitales para comprender las
dinámicas acaecidas.
El abastecimiento comercial a la población, se ha localizado en aquellos lugares donde se
concentra la población, esto es, hoy, en lugares con accesibilidad y proximidad de una gran
cantidad de población.
La relevancia de la presión turística, su estacionalidad y su distribución espacial, tienen
consecuencia directa en algunos aspectos de interés general que orientan este Plan, como la
relevancia de garantizar al abastecimiento de la población, y las diferentes demandas de
movilidad para su ejercicio.
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3. OBJETIVOS DE LA PLANIFICACIÓN
3.1. DEFINICIÓN
El Plan Director Sectorial de Equipamientos Comerciales de Menorca (PDSECMe).





Se trata de un documento reglado “Plan” que va a establecer unos criterios de ordenación
espacial y temporal.
Es Director ya que vincula a otros instrumentos de rango inferior (planeamiento urbanístico, etc.).
Es Sectorial porque ordena territorialmente desde la perspectiva de un único sector de actividad.
Es de Equipamiento Comercial, ya que ordena territorialmente el sector del comercio, desde una
perspectiva del interés público, esto es entendido como equipamiento al servicio de la población.

Su elaboración viene exigida por varios documentos sectoriales y de ordenación del territorio que lo
exigen:



La Ley de Comercio lo prevé (art. 58 y sigs.)
La legislación de Ordenación del Territorio lo prevén o lo exige:
o Ley de Ordenación del territorio LOT: art. 11
o Las Directrices de Ordenación Territorial art. 57)
o El Plan Territorial Insular de Menorca establece algunos criterios hacia la actividad
comercial (art 18 revisado).

Es un documento que forma parte de la Ordenación Territorial de la Isla de Menorca.
Las circunstancias actuales hacen que sea el momento adecuado para su redacción, en base a:




Los cambios legislativos sobre el comercio.
La necesidad de afrontar el reto de la sostenibilidad ambiental y la protección de paisaje.
La importancia de los cambios que se están dando en el sector comercial en lo relativo a su
localización, a sus consecuencias sobre el abastecimiento de la población, y al impacto sobre el
sistema de infraestructuras y movilidad de la isla.

3.2. OBJETIVOS DEL PDSECMe
De acuerdo con lo expresado en la justificación de la Norma Cautelar:
“un plan director sectorial de equipamientos comerciales que unifique los valores en juego: el impulso de
la actividad económica con la conservación de los valores territoriales y ambientales, y la preservación de
determinadas actividades tradicionales”.

El PDSECMe como instrumentos de ordenación territorial tiene por objeto el establecer la ordenación y
las medidas de fomento del sector comercial para conseguir un desarrollo armonioso y coherente de la
ocupación y la utilización del suelo destinado al ejercicio de las actividades comerciales.
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Cabe destacar que la insularidad y las especiales características territoriales, demográficas y ambientales
de Menorca, conforman una situación singular. De acuerdo con su condición general de Reserva de
Biosfera, ésta tiene una importancia especial, por lo que se hace necesaria una ordenación de las
implantaciones comerciales que tienda a favorecer el equilibrio territorial y a minimizar la necesidad de
desplazamientos, con un uso contenido del suelo y con el máximo respeto urbano y territorial.
De acuerdo con el marco normativo actual, y desde una perspectiva de ordenación insular, la ordenación
sectorial de los equipamientos comerciales ha de responder a razones de interés general relacionadas con
los siguientes aspectos específicos:






La distribución comercial en un ámbito territorial limitado
Las motivaciones de protección ambiental y del entorno urbano,
La ordenación del territorio y con la preservación de los espacios agrícolas, ganaderos y forestales
como reservas estratégicas de suelo rústico,
La protección del patrimonio histórico, artístico y etnológico,
Las aptitudes territoriales sobre la base de las infraestructuras existentes

Por lo tanto, si bien la redacción del plan se tiene que hacer por imperativo legal, la elaboración y
aprobación de un plan director sectorial de equipamientos comerciales, es fundamental para unificar los
valores en juego: el impulso de la actividad económica, con la conservación de los valores territoriales y
ambientales, y la preservación de determinadas actividades tradicionales.
El PDSECMe, en tanto que instrumento de ordenación territorial sectorial, según la LOT tiene los
siguientes objetivos genéricos:






Conseguir un desarrollo territorial sostenible que procure el bienestar de la población.
Preservar los recursos naturales de nuestra comunidad.
Regular -en su ámbito- el planeamiento, la proyección, ejecución y gestión de los sistemas
generales de infraestructuras, de equipamientos, de servicios y de actividades de explotación de
recursos.
Establecer la ordenación y las medidas de fomento del sector comercial para conseguir un
desarrollo armonioso y coherente de la ocupación y la utilización del suelo destinado al ejercicio
de las actividades comerciales.

El PDSECMe deberá ajustarse, en aquello que sea aplicable, a las determinaciones de las Directrices de
Ordenación Territorial (DOT) así como a las del Plan Territorial Insular de Menorca vigentes:






Impulso a la actividad económica
Conservación de los valores territoriales y ambientales.
Preservación de determinadas actividades tradicionales.
El fomento del comercio de proximidad
La necesidad de una regulación estricta de los usos comerciales en los polígonos industriales y de
servicios.
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3.3. ASPECTOS AMBIENTALES DE LOS OBJETIVOS DEL PLAN
En función de la naturaleza y características del PDSECMe se establecen algunos aspectos y objetivos con
consecuencias ambientales:
En lo relativo a la movilidad.



El objetivo de la reducción de los desplazamientos para una actividad necesaria y frecuente como
es la compra, especialmente la de productos básicos.
El incentivo de la proximidad entre comercio y residencia, con objeto de potenciar los
desplazamientos a pie o en transporte público. Por lo tanto, la apuesta por una reducción del
consumo de energía, reducción de la emisión de gases y con sus impacto positivo en la lucha
contra el cambio climático.

Lo relativo al consumo del suelo.




Este plan se plantea un enfoque de reducción de consumo de suelo para actividades puramente
comerciales. Tanto directa como indirectamente.
Se propone como objetivo el disminuir algunos impactos de consumo de suelo, mediante el
incentivo de la permeabilidad de suelo y de la defensa de los elementos ambientales
estructurantes.
Evitar consumos de suelo con valores. Identificando aquellos cuyas condiciones hagan
desaconsejable su urbanización con usos comerciales, o bien aquellos cuya capacidad de carga
sea incompatible con esos usos.

En el impacto en el paisaje.




Minimizar los impactos negativos, regulando una integración adecuada de las actividades
comerciales, identificando los elementos de referencia y estableciendo las medidas adecuadas
para su salvaguarda.
Reduciendo los elementos publicitarios negativos que alteran el paisaje, tanto a escala territorial
y periurbana como a escala urbana.
Cualificando y apostando por unos entornos urbanos aptos para el paseo y con calidad adecuada
para los ciudadanos.

Reducción del consumo energético y potencialidad de producción


Apostando por las posibilidades de reducción de consumo de energía y las posibilidades de
producción de energía en los grandes establecimientos comerciales.
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4. ALCANCE Y CONTENIDO DEL PLAN PROPUESTO, Y DE SUS
ALTERNATIVAS RAZONABLES, TÉCNICA Y AMBIENTALMENTE VIABLES
4.1. ORDENAR LA IMPLANTACIÓN TERRITORIAL DEL COMERCIO
“La actividad comercial es la rama del sector servicios que ha registrado las transformaciones más
rápidas e intensas en los últimos años. Va indisolublemente unida a un modelo económico del cual el
principal motor es la prestación de servicios vinculada en gran medida al turismo. Este contexto hace
imprescindible que deba que potenciarse y regular, en el marco de las especificidades insulares, la
actividad en cuestión.”3
El comercio es una actividad económica que se rige por las reglas de mercado, pero también un
servicio de suministro de bienes de consumo necesarios a la población.
La administración debe apoyar e incentivar el fomento de la actividad económica.
En nuestra sociedad, la adquisición de bienes de consumo y la disponibilidad de un comercio de
productos esenciales es una necesidad básica. Por ello las administraciones deben hacer un esfuerzo
por garantizar el interés general, con la defensa del acceso al comercio por la población,
especialmente para aquellos colectivos más desfavorecidos o con mayores dificultades.


La Ley de Comercio establece las siguientes definiciones:
o Establecimiento comercial
Son instalaciones ubicadas en el suelo de manera fija y permanente, cubiertas o sin
cubrir, exentas o no, exteriores o interiores de una edificación, con escaparates o sin ellos,
donde se ejercen regularmente actividades comerciales de venta de productos al por
mayor o al por menor, o de prestación de los servicios al público que se deriven de ellas,
destinados al ejercicio regular de actividades comerciales, etc.
o



3

Gran establecimiento comercial (art. 12)
En Menorca se consideran como tales aquellos establecimientos comerciales que tengan
una superficie útil para la exposición y la venta superior a 400 m2. En ciertas actividades
(automóviles y vehículos de motor, de maquinaria, de equipo industrial, de
embarcaciones, de aeronaves, de muebles de todo tipo, de material de construcción y de
elementos propios de cocina y baño) la superficie limite es de 1.500 m2.

El Plan de Equipamientos Comerciales debe establecer otros conceptos complementarios.
o El concepto de Equipamientos comerciales.- (EC)
Se define como tal a las áreas funcionales al servicio de la población, destinadas
fundamentalmente a la actividad comercial.
 La referencia de esas áreas es su función. En ellas la actividad comercial tiene un
carácter dominante o caracterizadora; entendida como un servicio destinado
fundamentalmente a promover el abastecimiento de bienes de consumo a la
población.
 Por ello, se consideran como equipamientos comerciales: los lugares, zonas,
ámbitos o grandes edificios, públicos o privados, en los que se concentran

De la memoria justificativa de la Norma territorial cautelar. BOIB 21 julio 2016
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establecimientos comerciales, de forma que esa acumulación los caracteriza
funcionalmente, y que tienen una vocación al servicio de la población mediante
el abastecimiento de bienes y productos.
Este concepto puede abarcar situaciones variadas como: las zonas urbanas
formadas por calles y plazas o áreas de especial significación comercial, los
mercados municipales, los grandes almacenes, los supermercados de gran
tamaño, los hipermercados, las grandes superficies, los centros comerciales,
etc.).
En ese sentido un equipamiento comercial puede abarcar uno o varios
establecimientos comerciales y sus espacios de relación así cómo incluir a su vez
uno o varios grandes establecimientos comerciales.
Estos equipamientos comerciales se podrán clasificar en varias categorías, en
función de las diferentes tipologías que se identifiquen y diferencien, así como a
otras características, como el ámbito territorial que cubren o su lugar de
implantación.
El PDSECMe debe ordenar la implantación de los diferentes tipos de
equipamientos comerciales, con las herramientas y objetivos adecuados a sus
características e impacto territorial; para ello debe establecer una clasificación
más detallada de los mismos en función de sus características.

4.2. ASPECTOS QUE VA A REGULAR EL PLAN
En principio, y sin prejuicio de las decisiones que se vayan tomando y de las exigencias de los agentes y de
las respectivas legislaciones sectoriales, se estima que el PDSECMe puede regular los siguientes aspectos:
Va a afrontar la ORDENACIÓN territorial de los Equipamientos Comerciales




Va a establecer las condiciones de delimitación desde el punto de vista de ordenación y
planificación territorial (dónde y cómo), para la ubicación de los usos y construcciones ligadas al
sector comercial; de modo que no atenten contra la sostenibilidad territorial ni contra los valores
a proteger y preservar de la isla de Mallorca.
Para ello el PDSECMe debe deslindar el tipo de intervenciones y de instalaciones comerciales, de
modo que se evite un impacto negativo sobre el medio ambiente, sobre el paisaje y/o una
importante afección a las infraestructuras o un incremento de movilidad.

El PDSECMe va a establecer una definición de las diferentes TIPOLOGÍAS de los Equipamientos
Comerciales




El PDSECMe va a establecer una clasificación o categorización de los equipamientos comerciales,
coherente y respetuosa con las categorías de establecimientos establecidas en la Ley de Comercio
de Illes Balears.
Esta clasificación será elaborada en base a análisis detallado de los EC existentes, y estará
orientada a la clasificación de situaciones tipo; la clasificación estará enfocada a:
o Caracterizar las instalaciones que se han implantado y su evolución.
o Identificación de las áreas a las que sirven, en relación a su concepción de escala local o
territorial, así como a su relación con las áreas turísticas.
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o





Las infraestructuras de alcance territorial asociadas y necesarias de soporte, al suministro
y distribución comercial, como los centros logísticos o de distribución.
o La identificación de los problemas que generan: tanto de movilidad, y de impacto
ambiental, como de consumo de suelo, y otros.
Entre las tipologías a estudiar se diferenciarán en función del tipo de impacto y alcance que se
estime puedan tener. En concreto se diferenciarán aquellas que se puedan considerar de alcance
territorial.
La identificación de tipologías y situaciones, se realizará con objeto de poder clasificar los
problemas o externalidades generados por cada una de ellas, y de establecer, tanto las
limitaciones específicas necesarias, como las medidas correctoras necesarias, y los criterios de
diseño para su correcta integración territorial.

El PDSECMe podrá identificar y delimitar suelos no aptos o con limitaciones ambientales para la
instalación de nuevos equipamientos comerciales de alcance territorial



El PDSECMe podrá establecer condiciones limitantes relativas a localizaciones consideradas como
no aptas para soportar un uso de equipamiento comercial de alcance territorial.
El PDSECMe podrá establecer la capacidad de acogida frente a las diferentes tipologías de EC, en
base a:
o A sus valores ambientales.
o A la fragilidad de su paisaje.
o A la imposibilidad de asumir demandas de movilidad generadas por la actividad.
 Por la incapacidad de las infraestructuras existentes (saturación).
 Por el impacto negativo en el consumo de energía que generen los
desplazamientos (lucha contra el cambio climático).
o Su grado de coherencia con el modelo territorial del PTI
o Su compatibilidad con los usos existentes en el entorno (usos industriales, u otros, etc.)

El PDSECMe establecerá los criterios de regeneración de aplicación sobre los espacios en los que se han
ubicado los EC existentes


El PDSECME podrá establecer indicaciones de mejora de las áreas urbanas en las que se ubican los
EC, orientadas a paliar y a reducir los impactos negativos existentes, y a mejorar su calidad. Estas
determinaciones irán orientadas a:
o Reducir los impactos paisajísticos negativos.
o Mejorar la eficiencia energética y su impacto ambiental.
o Mejorar la permeabilidad del suelo y el tratamiento de las aguas superficiales.
o Mejorar en su accesibilidad peatonal, y su integración en los tejidos urbanos colindantes.

El PDSECMe podrá establecer CONDICIONES DE DISEÑO para los diferentes equipamientos comerciales



El PDSECMe va a establecer criterios generales de diseño para una mejor integración paisajística,
territorial y funcional, para los diferentes equipamientos comerciales.
Estos criterios serán de carácter obligatorio y están destinados a garantizar:
o Una integración adecuada en su territorio, minimizando su impacto ambiental.
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o
o

Un diseño que facilite e incentive el acceso peatonal o en transporte público al
equipamiento comercial.
Un diseño que respete los elementos existentes y que realicen aportaciones positivas e
integradas en el paisaje en el que se implanta.

El PDSECMe podrá establecer orientaciones sobre el comercio de proximidad y los equipamientos
comerciales públicos





Podrá exigir que los instrumentos de planeamiento municipal y de desarrollo, realicen un análisis
y una regulación dirigidos a garantizar un nivel de dotación comercial mínima, que está
correctamente distribuida, orientada a garantizar su disponibilidad y proximidad, así como su
adecuación a los objetivos del PTI.
Deberá analizar las posibilidades de establecer medidas específicas de refuerzo del comercio de
proximidad en suelo urbano dentro de las competencias insulares.
Así mismo podrá establecer medidas que supongan un refuerzo de los mercados y lonjas públicos.
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4.3. LIMITES JURÍDICOS Y SECTORIALES DEL PDSECME










El PDSECMe es un Plan Sectorial de Comercio, pero con una perspectiva de planificación
territorial, no económica, ni del sector de comercio; por lo tanto el PDSECMe no va a regular el
comercio como actividad económica: las rebajas, los horarios, los salarios, los márgenes
comerciales, la cantidad de la oferta máxima, el número de establecimientos, o su orientación,
etc.
El PDSECMe debe ser escrupuloso con los límites que estableció la Directiva Europea de Servicios
123/2006/CE (Bolkestein), y la normativa y jurisprudencia que ha generado su lectura e
interpretación. Esta Directiva Europea prohíbe, con carácter general, el establecimiento de
limitaciones al libre ejercicio de una actividad económica.
Por ello, el PDSECMe no podrá establecer limitaciones mediante argumentos de carácter
meramente económico, permitiéndose sólo la sujeción del desarrollo de actividades comerciales
a regímenes que limiten la autorización siempre que estos obedezcan a tres principios básicos:
o No ser discriminatorio sobre el prestador económico de que se trate
o Ser objetivamente justificados por razones imperiosas de interés general.
o Ser proporcionados al objetivo de interés general que se persigue.
o Ser claros e inequívocos y ser objetivos.
o Ser hechos públicos con antelación, ser transparentes y accesibles.
El PDSECMe NO podrá limitar o imposibilitar la implantación de equipamientos comerciales bajo
argumentos de dinámica económica y/o de competencia o saturación. En concreto, y a modo de
ejemplo, no se admitirán justificaciones o argumentos como los siguientes:
o Por una valoración de la oferta y la demanda comercial.
o En base al impacto sobre los competidores.
o Por acreditar la existencia de una necesidad económica o de demanda en el mercado.
o Por combinar la protección del comercio tradicional con la garantía de su pervivencia.
o Para proteger los intereses de los comerciantes ya establecidos, eliminando o frenando la
implantación de futuros competidores.
o En base a la libre competencia –mejor y suficiente concurrencia–, buscando el beneficio
último del consumidor.
o En función del modelo comercial.
o Por valorar las ventajas de unas propuestas empresariales frente a otras soluciones desde
una perspectiva de equilibrio económico.
Sin embargo la Directiva, y por lo tanto el PDSECMe, SI que permite establecer condiciones a la
construcción de equipamientos comerciales, siempre por razones imperiosas de interés general
como por ejemplo:
o La protección del medio ambiente y del entorno urbano.
o La ordenación del territorio.
o La conservación del patrimonio histórico y artístico.
o La protección del paisaje
o El impacto sobre la movilidad
Por lo tanto el PDSECMe NO puede optar por la prohibición de actividades comerciales de forma
genérica, sino delimitar zonas que no tengan aptitud para acogerlas, o hacerlo con condiciones.
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4.4. ALTERNATIVAS
En base a las características de este plan, para su análisis en este documento, se plantean las siguientes
alternativas:
Alternativa 0. El no desarrollo de este Plan.
Los procesos que se están dando en la evolución en la localización del comercio, y sus impactos
ambientales (demanda de nueva movilidad rodada privada, alto consumo de suelo, y alteración de
paisajes) son claramente negativos desde el punto de vista ambiental. Estos procesos son tendencia.
Esta alternativa es negativa desde el punto de vista ambiental.
La redacción de este plan viene impuesta por la obligación reiterada desde varios documentos legales, y
de ordenación del territorio, de desarrollar este plan. Por lo tanto:
Esta alternativa no es aceptable desde el punto de vista normativo.
Alternativa del Avance.
Se concreta en el desarrollo de un Plan que:






Sea coherente con el marco legal.
Establezca las condiciones de regulación propias de un instrumento de ordenación territorial.
Se enfoque hacia minimizar las consecuencias negativas que genera la ubicación de determinadas
grandes actividades comerciales sobre el incremento de la movilidad.
Minimice el consumo del suelo, especialmente de aquellos que sean valiosos.
Introduzca la mejora y reducción de los impactos paisajísticos tanto a escala territorial como a
escala de paisaje urbano, para toda la isla.
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5. DESARROLLO PREVISIBLE DEL PLAN
5.1. REDACCIÓN DEL PLAN
De acuerdo con la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental y de la Ley 12/2016, de 17 de
agosto, de Evaluación Ambiental de las Illes Balears (con la suspensión por el tribunal Constitucional del
artículo 9.4.), la tramitación ambiental de este documento seguirá este procedimiento:


ESQUEMA DEL PROCEDIMIENTO

1. Documento de Avance
2. Documento para Aprobación Inicial
Proceso de exposición pública y consultas a las Administraciones
3. Documento aprobación definitiva y publicación

B.- Proceso de implementación (*)
1. Normas de aplicación directa
2. Normas que modifican instrumentos.
3. Procesos de adaptación de planeamiento o de otros instrumentos.
4. Potenciales planes sectoriales o planes especiales a desarrollar
(*) En función del rango y del grado de vinculación y desarrollo que señalen las
determinaciones del Plan.

PARTICIPACIÓN PÚBLICA

A.- Proceso de redacción del Plan

5.2. PROCESO DE IMPLANTACIÓN DE SUS DIRECTRICES.
La implantación de las determinaciones que desarrolle el PDSECMe será gradual en función de la propia
lógica de la regulación urbanística y de ordenación del territorio y de sus diferentes grados de aplicación.
A priori se diferencian varios “plazos” o situaciones:
A. De aplicación inmediata
o

Determinaciones de aplicación inmediata. Especialmente en las licencias de grandes
establecimientos comerciales.

B. De aplicación en los procesos de revisión, redacción y modificación de planeamiento urbanístico.
o
o
o

Determinaciones vinculantes para la redacción de nuevo planeamiento urbanístico,
Determinaciones vinculantes para las modificaciones de planeamiento
Determinaciones para la redacción de planeamiento de desarrollo

C. De exigencias de desarrollos para el proceso de implementación del Plan
o

Potenciales indicaciones de exigencia de redacción de Planes sectoriales o urbanísticos de
desarrollo de este PDSECMe.

D. De aplicación posterior de intervenciones exigidas.
o

Propuestas de intervenciones de rehabilitación y /o mejora de los equipamientos
comerciales.
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6. INCIDENCIAS PREVISIBLES
TERRITORIALES

SOBRE

PLANES

SECTORIALES

Y

6.1. SOBRE PLANES DE ORDENACIÓN TERRITORIAL
El objetivo de este apartado es identificar y describir que medidas y/o actuaciones propuestas por el Plan
Director Sectorial de Equipamientos Comerciales de Menorca (PDSECMe) tienen incidencia sobre el
resto de planes sectoriales y/o territoriales aprobados o en tramitación en la Isla de Menorca.
En primer lugar señalar que se trata de un plan sectorial previsto por otros instrumentos, y no
sobrevenido por ninguna nueva iniciativa.
La Ley de Comercio (art. 58 y sigs.) y la legislación de Ordenación del Territorio lo prevén o exigen (LOT:
art. 11; DOT: art. 57), y el Plan Territorial Insular de Menorca en su artículo 18 (reajustado en la NTC)
establece los objetivos y criterios.
Es un documento que forma parte de la Ordenación Territorial de la Isla y por lo tanto se debe garantizar
su coherencia y coordinación con el resto de los planes sectoriales previstos y los ya desarrollados, por
ello deberá tener una clara inserción y coherencia con ellos.
Veamos de forma pormenorizada las potenciales incidencias con estos instrumentos con el PDSECMe.
 Planes aprobados
Planes Directores Sectoriales Competencia del “Govern de les Illes Balears”


Revisión del Plan Director Sectorial de Energía (Decreto 96/2005 de 23 de septiembre)
En su desarrollo este PDSECMe estará especialmente atento a las posibilidades de
implantar medidas de ahorro energético, de racionalización en el uso de la energía; de
diversificación energética, y de implantación de energías renovables y autóctonas limpias,
con el fin de disminuir la repercusión que tiene sobre el medio ambiente el uso de
combustibles fósiles.



Plan Director Sectorial del Transporte de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares (Decreto
41/2006 de 28 de abril).
Sin incidencia directa. Será coherente con la regulación y planificación del transporte
regular de viajeros por carretera y de la intermodalidad.



El Plan Director Sectorial de Telecomunicaciones de las Islas Baleares (Decreto 22/2006 de 10 de
marzo).
Sin incidencia directa. Se tendrá en cuenta en lo relativo a las canalizaciones de redes de
telecomunicaciones.
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Planes Directores Sectoriales Competencia del “Consell Insular”:


Pla Insular de Serveis de Transport Regular per carretera de l´illa de Menorca
Aprobado definitivamente el 2º de febrero de 2017 y publicado el 25 de abril de 2017.
Tiene una incidencia indirecta. El impulso del transporte público puede limitar el impacto
sobre el tráfico de los desplazamientos generados por la actividad comercial.



Plan Director Sectorial para la gestión de los residuos no peligrosos de Menorca (BOIB Núm.
109, de 03/08/2006). Aprobado definitivamente el año 2006, con posteriores modificaciones los
años 2007 y 2012
Esta actualmente iniciando su revisión.
Sin aparente incidencia.

 Planes en redacción/ elaboración

Planes Directores Sectoriales Competencia del “Consell Insular”:


Plan Territorial Insular de Menorca
Se ha iniciado la actualización de este relevante documento, que jerárquicamente es
superior. Entre los 65 criterios establecidos para su elaboración se cita explícitamente
49. Definir els criteris que hauran de guiar el Pla director d'equipaments
comercials, tot considerant la defensa del petit comerç i de proximitat, així com
del productor artesà i industrial insular.



Plan de Desarrollo Turístico de Menorca
Actualmente en redacción. Se estará especialmente atento a la regulación que realice en
lo relativo al comercio como uso complementario al hotelero o de alojamiento, así como a
lo relativo a la dignificación del comercio en zonas turísticas.



Pla director sectorial de carreteres de Menorca.Está en redacción. Se aprobó un avance en 2009.

 Planes no desarrollados

Planes Directores Sectoriales Competencia del “Govern de les Illes Balears”


No se ha desarrollado el Plan Director Sectorial de Movilidad de las Islas Baleares. Este Plan está
previsto por la Ley 4/2014 de 20 de junio, de transportes terrestres y movilidad sostenible de las
Islas Baleares. Esta Ley de transportes terrestres y movilidad sostenible ya establece algunas
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herramientas y criterios de interés que podrán ser utilizadas en el PDSECMe 4 como los “estudios
de movilidad de grandes centros atrayentes de movilidad”.


Plan Director Sectorial de Puertos Deportivos.
No está desarrollado. Se trata de equipamientos que se encuentran sin un plan de
ordenación, proponiendo el PTI un Plan Director Sectorial para su ordenación. El único
criterio que se establecía era que esta nueva regulación debía dar respuesta a la
necesidad de mejorar la calidad de la oferta deportiva y de ocio en las áreas turísticas.



Plan Director de residuos peligrosos y otros residuos líquidos no peligrosos.
No esta desarrollado. En principio no parece afectar al sector comercial.



Plan Director Sectorial de Saneamiento de las Islas Baleares. Está prevista su realización en las
DOT, concretamente en los artículos 58 y 74 bis.
No se ha desarrollado.

Planes Directores Sectoriales Competencia del “Consell Insular”:


Pla director sectorial de Pedreres
No se ha iniciado su desarrollo

4

La Ley establece un instrumento de evaluación y mejora de movilidad. para los grandes centros atrayentes de movilidad
Capítulo III Instrumentos de evaluación y mejora
Artículo 193 Instrumentos de evaluación y mejora
1. Los instrumentos de evaluación y mejora de la movilidad tienen por finalidad fijar los efectos potenciales de
determinadas actuaciones de carácter territorial sobre la movilidad y el sistema de transportes, así como definir
medidas dirigidas a garantizar su sostenibilidad.
2. Se establecen los siguientes instrumentos de evaluación y mejora de la movilidad:
a) Los estudios de movilidad de grandes centros atrayentes de movilidad.
b) Los estudios de viabilidad de grandes infraestructuras de transporte.
Sección 1ª Estudios de movilidad de grandes centros generadores de movilidad
Artículo 194 Concepto y contenido
1. Los estudios de movilidad de grandes centros generadores de movilidad son los instrumentos de evaluación de
la movilidad que tienen por objeto definir las medidas y las actuaciones necesarias para garantizar que las
necesidades de movilidad generadas por determinados desarrollos urbanísticos se satisfagan de acuerdo con los
principios recogidos en la presente ley.
2. El contenido y la tramitación de estos estudios se ajustarán a la normativa reguladora de la ordenación
territorial y urbanística de la comunidad autónoma de las Illes Balears.
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6.2. AFECCIONES SOBRE EL PLANEAMIENTO URBANÍSTICO
El PDSECMe, puede contener diferentes tipos de normas y con diversos grados de aplicación y
vinculación; algunas serán de aplicación directa y podrán afectar al planeamiento vigente, mientras que
otras tendrán un carácter supletorio, o bien necesitarán una adaptación posterior de algún instrumento.

El PDSECMe va a establecer un perfil tipológico de los tipos de equipamientos comerciales. La finalidad es
diferenciar cuáles de entre los diferentes equipamientos comerciales pueden tener un alcance territorial
superior a la proximidad local, es decir, que generan una dinámica y demanda especial sobre la movilidad
y que tiene influencia territorial, y por lo tanto con obligación de ser regulados por un Plan Territorial.

 Potenciales modificaciones directas del planeamiento.
En principio se trabaja con unas estimaciones y criterios. No obstante deben respetarse las relaciones
jerárquicas en el sistema de planeamiento y con las figuras de ordenación del territorio, así como con la
capacidad competencial de cada administración y de la autonomía municipal.
Por todo ello, y de forma acorde con el marco normativo, se trabaja con las siguientes estimaciones y
criterios:






El PDSECMe, podrá implementar exigencias no previstas en el planeamiento urbanístico vigente,
en el proceso de tramitación de nuevos equipamientos comerciales, especialmente si estos tienen
alcance territorial.
El PDSECMe puede considerar, de forma justificada, suelos como no adecuados para soportar
“equipamientos comerciales”, incluso en aquellas ubicaciones cuya clasificación de suelo (SU) y
condiciones de calificación vigentes permitieran, desde el planeamiento municipal, su ejecución.
El PDSECMe, como instrumento de ordenación territorial, va a ordenar el suelo insular,
estableciendo las características necesarias para que se considere que pueda acoger su
implantación, así como delimitar aquellos otros suelos que por sus valores o fragilidad no puedan
soportar esos equipamientos comerciales. Esta condición podrá tener carácter vinculante y por lo
tanto deberá ser asumida por el planeamiento municipal.

 Obligaciones hacia el nuevo planeamiento o a sus modificaciones




El PDSECMe va a desarrollar algunas obligaciones de aplicación para la redacción de nuevo
planeamiento en relación con los equipamientos comerciales de mayor impacto.
o Va a establecer condiciones normativas específicas para el planeamiento urbanístico
municipal (PGOU) y en el planeamiento de desarrollo (PP, PE), en relación a la capacidad
de ejecución de aquellos Equipamientos Comerciales que se considere tienen un alcance
territorial.
o Va a establecer criterios generales para que el planeamiento urbanístico general evalúe y
establezca las determinaciones necesarias para garantizar un adecuado nivel de
equipamiento comercial accesible y de proximidad.
El PDSECMe va a establecer la exigencia de que el planeamiento urbanístico identifique los
equipamientos comerciales existentes en su municipio, y su tipología (mercados, áreas y calles
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comerciales, etc.), y que establezca los criterios e intervenciones adecuadas a su carácter
(tratamiento del espacio público, accesibilidad, peatonalización, etc.).
El PDSECMe podrá establecer algunas condiciones de diseño que garanticen su correcta
integración en el espacio urbano.
El PDSECMe va a definir un proceso de evaluación y un conjunto de condiciones ante cualquier
modificación de planeamiento que habilite suelo para soportar un equipamiento comercial.
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