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I.- Introducción
Objeto del presente documento
El presente Documento Ambiental Estratégico se desarrolla para acompañar la
tramitación ambiental del Programa de Actuación Urbanística y del Plan Parcial de
ordenación del sector urbanizable no programado Son Castelló (SUNP/52-01), que
desarrolla lo que prevé el planeamiento urbanístico vigente.
El objeto del presente Documento Inicial Estratégico es, iniciando el procedimiento
de evaluación ambiental, realizar la previsión y evaluación de los impactos generados
sobre el medio ambiente, así como definir las correspondientes medidas correctoras,
según el alcance de esta fase de planificación, de la ordenación y posterior
urbanización del sector urbanizable no programado Son Castelló Sud (SUNP/52-01).
El documento es uno de los documbientales que deberán redactarse durante la
tramitación ambiental del programa y del plan, tratándose del documento que inicia el
procedimiento de evaluación ambiental estratégica de planes y programas, a partir del
cual se inician las primeras consultas a las administraciones para definir el alcance y
profundidad técnico del procedimiento ambiental administrativo.
• Documento inicial estratégico.
• Estudio Ambiental Estratégico.
• Memoria Ambiental Estratégica.
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Necesidad de evaluación ambiental estratégica
La legislación autonómica vigente del procedimiento de evaluación de impacto
ambiental, Ley 12/2016, de 17 de agosto, de evaluación ambiental de las Illes Balears,
prevé en su Artículo 9. Ámbito de aplicación de la evaluación ambiental estratégica,
dos itinerarios de evaluación en función de la magnitud de cada plan o programa:
evaluación ambiental estratégica ordinaria y evaluación ambiental estratégica
simplificada.
Artículo 9. Ámbito de aplicación de la evaluación ambiental estratégica.
1. Serán objeto de una evaluación ambiental estratégica ordinaria los planes y los programas, y
también las modificaciones de estos, que adopten o aprueben las administraciones autonómica,
insular o local de las Illes Balears, cuya aprobación exija una disposición legal o reglamentaria o un
acuerdo del Consejo de Gobierno cuando:
a)

Establezcan el marco para la autorización futura de proyectos legalmente sometidos a la
evaluación de impacto ambiental y se refieran a la agricultura, la ganadería, la silvicultura, la
acuicultura, la pesca, la energía, la minería, la industria, el transporte, la gestión de residuos, la
gestión de recursos hídricos, la ocupación del dominio público marítimo-terrestre, la utilización
del medio marino, las telecomunicaciones, el turismo, la ordenación del territorio urbano y rural
o el uso del suelo.

b)

Requieran una evaluación porque afectan espacios Red Natura 2000 en los términos que prevé
la legislación del patrimonio natural y de la biodiversidad.

c)

Requieran una evaluación ambiental estratégica simplificada de acuerdo con el apartado 2 de
este artículo en los dos supuestos siguientes:
i.

Cuando así lo decida caso por caso el órgano ambiental en el informe ambiental
estratégico de acuerdo con los criterios del anexo IV.

ii.

Cuando así lo determine el órgano ambiental, a solicitud del promotor.

2.

Serán objeto de evaluación ambiental estratégica simplificada:

a)

Las modificaciones menores de los planes y los programas que se indican en el apartado 1 de
este artículo.

b)

Los planes y los programas que se indican en el apartado 1 anterior que establezcan el uso de
zonas de reducida extensión en el ámbito municipal.

c)

Los planes y los programas que establezcan un marco para la autorización de proyectos en el
futuro, pero no cumplan los otros requisitos que se indican en el apartado 1 anterior.
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Los Programas de Actuación Urbanística son los instrumentos de desarrollo que
determinan la ordenación del suelo clasificado como Urbanizable No Programado.
Con su aprobación, los terrenos objeto de la actuación adquieren la categoría de Suelo
Urbanizable Programado, apto para su desarrollo mediante el correspondiente Plan
Parcial.
Por tanto, según lo establecido por la ley autonómica, el proyecto de PAU y PPO es
un tipo de actuación que debe ser objeto de evaluación ambiental estratégica
ordinaria, al tratarse de un tipo de plan incluido en el apartado a) del artículo 9.1. de
la Ley 12/2016, siendo un plan de ordenación del territorio urbano.
a)

Establezcan el marco para la autorización futura de proyectos legalmente sometidos a la
evaluación de impacto ambiental y se refieran a la agricultura, la ganadería, la silvicultura, la
acuicultura, la pesca, la energía, la minería, la industria, el transporte, la gestión de residuos, la
gestión de recursos hídricos, la ocupación del dominio público marítimo-terrestre, la utilización del
medio marino, las telecomunicaciones, el turismo, la ordenación del territorio urbano y rural o el
uso del suelo.
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Tramitación y documentación para la evaluación ambiental estratégica
ordinaria
La Ley 12/2016 prevé en su artículo 10 que la evaluación ambiental estratégica
ordinaria, la evaluación ambiental estratégica simplificada, la modificación de la
declaración ambiental estratégica y la presentación de l documentación para estos
trámites, se llevará a cabo de conformidad con el procedimiento y los plazos que prevé
la normativa básica estatal de evaluación ambiental [Ley 21/2013] y las
particularidades que prevé esta ley.
La Ley estatal 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental prevé que, el
procedimiento de evaluación ambiental estratégica ordinaria constará de los siguientes
trámites:
Artículo 17. Trámites y plazos de la evaluación ambiental estratégica ordinaria.
1. La evaluación ambiental estratégica ordinaria constará de los siguientes trámites:
b)

Solicitud de inicio.

c)

Consultas previas y determinación del alcance del estudio ambiental estratégico.

d)

Elaboración del estudio ambiental estratégico.

e)

Información pública y consultas a las Administraciones públicas afectadas y personas
interesadas.

f)

Análisis técnico del expediente.

g)

Declaración ambiental estratégica.

Por tanto, en primer lugar, el promotor presentará ante el órgano sustantivo 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
como mínimo los contenidos establecidos en el Artículo 18 de la ley estatal.
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CONTENIDOS DEFINIDOS POR LA LEY ESTATAL 21/2013
(LA LEY AUTONÓMICA 12/2016 REMITE A LA LEY 21/2013 EN CUANTO A CONTENIDOS)
El artículo 18 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental
establece que el promotor presentará ante el órgano sustantivo la siguiente
documentación:
•

Solicitud de inicio [de la tramitación ambiental], junto con un borrador del plan o
programa y con un documento inicial estratégico.

Contenidos del Documento Inicial Estratégico según la
Ley 21/2013 (Artículo 18)

Correspondencia de contenidos con el
presente documento
Capítulo introductorio

a) Los objetivos de la planificación.
b) El alcance y el contenido del plan propuesto y de sus
alternativas razonables, técnica y ambientalmente
viables.

Descripción del plan o programa

c) El desarrollo previsible del plan o programa.
La legislación no prevé en los contenidos previstos para
el Documento Inicial Estratégico un Inventario ambiental,
no obstante, el equipo redactor del presente documento
considera que es completamente necesario para poder
identificar los posibles impactos ambientales.
d) Los potenciales impactos ambientales tomando en
consideración el cambio climático.
e) Los efectos previsibles sobre los planes sectoriales y
territoriales concurrentes.
La legislación no prevé en los contenidos previstos para
el Documento Inicial Estratégico un capítulo de Mejoras
ambientales.
No obstante, no se proponen mejoras ambientales a
incorporar en el planeamiento parcial.

Inventario ambiental

Identificación y valoración de los efectos
ambientales

Mejoras ambientales

Conclusiones
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Aspectos relativos a los contenidos de carácter ambiental y tramitación de los
Planes Parciales regulados por la Ley de ordenación y uso del suelo de las Illes
Balears
La Ley 2/2014, de 25 de marzo, de ordenación y uso del suelo (LOUS) de las Illes
Balears, y consecuentemente su Reglamento general para la isla de Mallorca (aprobado
por acuerdo del Ple del Consell Insular de Mallorca en sesión del día 16 de abril de
2015), establece una serie de aspectos a tener en consideración en la tramitación
ambiental de diferentes instrumentos de planeamiento urbanístico.
Los aspectos relativos a los contenidos de carácter ambiental y la tramitación de los
Planes Parciales se recogen en el artículo 44 y la disposición adicional tercera de la
LOUS y en los artículos 98 y 14 de su Reglamento.
Artículo 44 LOUS. Documentación de los planes parciales
Los planes parciales se componen, formalmente, de los documentos siguientes:
a. La memoria y los estudios justificativos y complementarios.
b. Los planos de información, de ordenación, de proyecto y, si procede, de detalle de la
urbanización.
c. Las normas reguladoras de los parámetros de uso y de edificación del suelo.
d. La evaluación económica de la actuación, y el estudio y la justificación de su viabilidad
económica.
e. El presupuesto de las obras y los servicios.
f. El plan de etapas o el plazo para comenzar y acabar la ejecución de las actuaciones de
conformidad con el apartado 4 del artículo anterior.
g. La división en unidades de actuación, si procede.
h. La justificación de que se cumplen las determinaciones del planeamiento urbanístico general
sobre movilidad sostenible.
i. El informe ambiental, que tendrá el contenido que se define en la normativa ambiental para este
tipo de informes, y, en los casos en que proceda, un estudio de evaluación de la movilidad
generada. En cualquier caso, se definirán las medidas a adoptar respecto de los grandes centros
generadores de movilidad que se prevean.
j. Las determinaciones que garanticen el cumplimiento del derecho a la accesibilidad universal y
con condiciones no discriminatorias con la utilización de las dotaciones públicas y los
equipamientos colectivos de uso público, así como las edificaciones de uso residencial y turístico
de acuerdo con la legislación sectorial de la comunidad autónoma de las Illes Balears.
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Disposición adicional tercera LOUS. Los estudios de movilidad de grandes centros generadores de
movilidad
1. Los estudios de movilidad de los grandes centros generadores son los instrumentos de evaluación
de la movilidad que tienen por objetivo definir las medidas y actuaciones necesarias para
garantizar que las necesidades de movilidad generadas por determinados desarrollos urbanísticos
serán satisfechas de acuerdo con los principios de la legislación sectorial en materia de
transportes. Corresponderá a la persona promotora de la actuación la redacción de este estudio.
2. A los efectos de esta disposición, se consideran grandes centros generadores:
a. Establecimientos comerciales, individuales o colectivos, con superficie de venda superior a
5.000 m².
b. Edificios para oficinas sobre un techo de más de 10.000 m².
c. Instalaciones deportivas, lúdicas, culturales, con un aforo superior a 2.000 personas.
d. Hospitales, clínicas, centros sanitarios y similares con una capacidad superior a 200 camas.
e. Centros educativos con una capacidad superior a 1.000 alumnos.
f. Edificios, centros de trabajo y complejos donde trabajen más de 500 personas.
g. Otras instalaciones que puedan generar de forma recurrente un número de viajes al día
superior a 5.000.
3. Excepto cuando en los instrumentos de planeamiento urbanístico ya hubiera una previsión de
estos centros y de las medidas a adoptar, la previa aprobación de los estudios de la movilidad de
los grandes centros generadores será preceptiva, y su contenido vinculado, para el otorgamiento
de las licencias municipales de:
a. Proyectos de nueva planta de gran centro generador de movilidad.
b. Proyectos de reforma de instalaciones existentes que como consecuencia de la reforma pasen
a tener la consideración de gran centro generador de movilidad.
c. Proyectos de ampliación de los grandes centros generadores de movilidad existentes.
4. Su contenido constará de la documentación siguiente:
a. Una memoria descriptiva y justificativa, donde se determinará la caracterización de la
movilidad en el ámbito afectado antes de la ejecución del gran centro generador, así como la
cuantificación de los efectos potenciales de éste sobre la movilidad y el sistema de transporte.
b. Planos de información y, si es el caso, de la propuesta de nueva ordenación viaria y de
transporte.
c. Presupuesto estimativo de las actuaciones a realizar.
d. Otro documentación que se determine reglamentariamente.
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5. Los estudios de movilidad de grandes centros generadores deberán ser informados por el órgano
competente en materia de movilidad del Govern de les Illes Balears y por el Consell Insular, y
aprobados por la administración competente en el otorgamiento de la autorización del proyecto
que se pretende. Cuando esta autorización no corresponda al ayuntamiento, este también deberá
informar del estudio.
Si de los diferentes informes emitidos se observan discrepancias sustanciales entre ellos o con el
estudio presentado, se abrirá un período de consulta entre las administraciones afectadas para
resolver las discrepancias manifestadas. Este período tendrá una duración máxima de un mes y
supondrá la suspensión de los plazos legalmente establecidos para resolver el procedimiento de
que se trate.
Artículo 98 RLOUS. Documentación ambiental y estudio de evaluación de la movilidad generada
La documentación de los planes parciales ha de incluir la que determina la normativa estatal y
autonómica sobre evaluación ambiental de planes y programas, con la amplitud, nivel de detalle y grado
de especificación que establezca el pronunciamiento del órgano ambiental en el procedimiento
correspondiente; ha de considerar así mismo lo que determina el artículo 14 de este Reglamento y, en
los casos en que proceda, un estudio de evaluación de la movilidad generada de acuerdo con la
legislación aplicable. En cualquier caso, definirán las medidas a adoptar respecto de los grandes centros
generadores de movilidad que se prevean.
Artículo 14 RLOUS. Protección de las masas arbustivas
1. El planeamiento urbanístico debe incluir, tanto en la memoria informativa y los planos de
información, como en el estudio de impacto ambiental o de evaluación ambiental estratégica, un
análisis de las masas arbóreas, arbustivas o las formaciones vegetales existentes en el territorio.
2. La memoria justificativa debe indicar, motivadamente, cuáles de las masas o formaciones vegetales
pueden verse afectadas por actuaciones urbanísticas contenidas en el plan, programa o proyecto,
tienen interés o no. En todo caso, el planeamiento se debe ajustar a lo que dispone la legislación
forestal y sobre árboles singulares.

Hay que precisar que el Reglamento de la LOUS no determina en qué fase de la
evaluación ambiental estratégica ordinaria deben incorporarse los citados contenidos
previstos por al LOUS y su Reglamento, por lo que estos contenidos se incorporarán a
lo largo del proceso de evaluación ambiental estratégica ordinaria, incorporándose en
el presente documento sólo algunos de ellos, dado que nos encontramos en una fase
preliminar de evaluación.
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No necesidad de evaluación de las repercusiones ambientales sobre un Lugar
de la Red Natura 2000
La Ley autonómica 5/2005, de 26 de mayo, para la conservación de los espacios de
relevancia ambiental (LECO) establece en su artículo 39 que, antes de la ejecución de
un plan o proyecto que no esté directamente vinculado con la gestión de un lugar de
la Red Natura 2000 y que pueda afectarlo de forma apreciable, tiene que haber un
informe preceptivo de la Conselleria de Medi Ambient.
Igualmente, establece que las repercusiones de los planes o proyectos que, sin tener
relación directa con la gestión de un lugar Red Natura 2000, o sin que sean necesarios
para su gestión, puedan afectar de manera apreciable a los lugares o espacios
mencionados, ya sean individualmente o en combinación con otros planes, programas
o proyectos, se evaluarán dentro de los procedimientos que prevén la Ley estatal
21/2013 y la Ley 12/2016 de evaluación ambiental de las Illes Balears, teniendo en
cuenta los objetivos de conservación del lugar, de conformidad con lo que dispone la
Ley 42/2007.
En el presente caso, dado que el ámbito del plan no afecta a ningún espacio que
forme parte de la Red Natura 2000, no se realiza el citado estudio de repercusiones
ambientales sobre los espacios de la Red Natura 2000.
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Marco conceptual
PLAN GENERAL DE PALMA
La normativa del Plan General del municipio de Palma establece en su articulado
los instrumentos de desarrollo del planeamiento:
Artículo 13. Instrumentos de desarrollo del Planeamiento
El Plan General se desarrollará de acuerdo con cada clase de suelo definido en este Título y con lo
previsto en la legislación urbanística aplicable, mediante Programas de Actuación Urbanística,
Planes Parciales, Planes Especiales y Estudios de Detalle, que se llevarán a efecto mediante los
correspondientes proyectos de ejecución.
[...]
Artículo 19 . Programas de Actuación Urbanística
1. El Programa de Actuación Urbanística es el instrumento para la ordenación y urbanización de
unidades urbanísticamente integradas de Suelo Urbanizable No Programado, sin perjuicio de su
ulterior desarrollo mediante el correspondiente Plan Parcial y el Proyecto de Urbanización.
[...]
Artículo 20. Planes Parciales
1. Los Planes Parciales tienen por objeto, en el suelo clasificado como urbanizable programado,
desarrollar el Plan General, y en el suelo clasificado como urbanizable no programado, los
Programas de Actuación Urbanística, mediante la ordenación detallada de los correspondientes
ámbitos territoriales. Se ajustarán a las condiciones de ordenación vinculante que el Plan
establece para los mismos.
[...]

Por tanto, los Programas de Actuación Urbanística son los instrumentos de
desarrollo que determinan la ordenación del suelo clasificado como urbanizable no
programado. Con su aprobación, los terrenos objeto de la actuación adquieren la
categoría de suelo urbanizable programado apto para su desarrollo mediante el
correspondiente Plan Parcial.
En relación a los datos relativos a la superficie, los usos compatibles y los sistemas
generales, para el suelo urbanizable no programado, serán los contenidos en el Anexo
II de las normas de planeamiento de Palma, a diferencia del suelo urbanizable
programado, cuyos datos relativos a la superficie, usos compatibles y sistemas
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generales son los recogidos en las correspondientes fichas de las Unidades de
Ejecución. En este sentido, en el Anexo II de las normas de planeamiento de Palma
aparece recogido el ámbito que nos ocupa, el denominado SUNP/52-01, con una
superficie definida en el planeamiento municipal de 90.621 m², señalándose como
incompatibles los usos secundario, residencial y turístico (este último dentro del
terciario).
Según el planeamiento municipal, tanto los Programas de Actuación Urbanística
(PAU) como los Planes Parciales de Ordenación (PPO) se redactarán de acuerdo con lo
establecido en el Reglamento de Planeamiento.
REGLAMENTO DE PLANEAMIENTO
El Reglamento de Planeamiento de Palma, en su artículo 44, establece que, en suelo
urbanizable no programado, y para la aprobación del Plan Parcial (PPO), se exigirá,
además de su existencia en el Plan General, la previa o simultánea aprobación del
Programa de Actuación Urbanística (PAU) correspondiente.
Asimismo, establece que los PPO no podrán modificar en ningún caso las
determinaciones del PAU.
El Reglamento de Planeamiento establece las determinaciones y los documentos
que deberán incluir los Programas de Actuación Urbanística y los Planes Parciales que
los desarrollen.
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II.- Descripción
Según el artículo 18 de la Ley 21/2013, el Documento Inicial Estratégico debe
contener:
a) Los objetivos del plan.
b) b) El alcance y el contenido del plan propuesto y de sus alternativas
razonables, técnica y ambientalmente viables.
c) El desarrollo previsible del plan o programa.

Promotor
El promotor del PAU y el PPO es el conjunto de los propietarios de los terrenos
afectados.

Técnico redactor
El técnico redactor del PAU y del PPO es el arquitecto Julio Alba García.
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Objeto del Programa de Actuación Urbanística y del Plan Parcial
El objeto del Programa de Actuación Urbanística y del Plan Parcial evaluados es la
ordenación y posterior urbanización del sector urbanizable no programado Son
Castelló Sud (SUNP/52-01), desarrollando lo que prevé el planeamiento urbanístico
vigente.
El desarrollo del PAU y del PPO del sector urbanizable no programado se ha
motivado en las siguientes razones:
a) La situación de los terrenos, tanto por su emplazamiento estratégico entre la
autopista Palma - Alcúdia y el suelo urbano del polígono de Son Castelló como
por el estado de aparente abandono de los mismos, aconsejan el pronto
desarrollo de los mismos para la finalización y concreción de la trama urbana
prevista por el vigente PGOU de Palma.
b) El desarrollo del sector, de una dimensión reducida –inferior al de una manzana
ordinaria del polígono de Son Castelló-, pero con una longitud considerable,
permitirá ofrecer una fachada digna y homogénea de la entrada a la ciudad.
c) Su situación colindante con la carretera vieja de Bunyola permite una fácil
conexión del sector con la trama urbana.
d) La dotación de servicios prevista en el sector se conecta de forma coherente con
las redes de abastecimiento existentes en la citada carretera, teniendo dichas
redes la capacidad suficiente para dar servicio al planeamiento propuesto, sin
necesidad de grandes obras de infraestructura que garanticen su inserción.
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e) Las dotaciones propias del sector permitirán, por una parte, enlazar el sistema
general de espacios libres con el sistema local propuesto en la zona de
separación con el colindante suelo urbano de uso residencial, y, por otra,
aumentar las dotaciones deportivas, comerciales y sociales tanto del nuevo
desarrollo como del citado suelo urbano colindante.
f) La formulación del Plan Parcial culmina la estructura urbana prevista por el
propio PGOU.
En el presente documento, a efectos del análisis ambiental, se han analizado de
forma conjunta el PAU y el PPO, puesto que el Programa de Actuación Urbanística
define el aprovechamiento urbanístico que desarrolla el Plan Parcial. Se trata como un
proyecto único, evaluándose los resultados finales que implica sobre el territorio y los
recursos ambientales que sustenta.
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Emplazamiento y sus condicionantes básicos
El ámbito ordenado
corresponde al sector
urbanizable no programado de
Son Castelló Sud, el cual tiene
una superficie real de 9,1 ha
(91.391 m²), si bien el
planeamiento municipal
delimita 9 ha (90.621 m²).

Los terrenos se encuentran situados junto al suelo urbano del Polígono de Son
Castelló, y formarán parte de una ampliación del mismo hasta el límite definido por la
autopista Palma - Alcúdia. El sector se encuentra delimitado por dicha autopista, por
un ramal de acceso de la autopista por el Camí Vell de Bunyola y por una zona
residencial consolidada.
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El ámbito incluye el sector urbanizable y
una zona calificada por el planeamiento
general como Sistema General de Espacio
Libre Público que forma parte del sistema de
parques y jardines adyacentes a la autopista.

La ejecución del Plan Parcial
prevé el desarrollo de una
rotonda en la confluencia del
Camí Vell de Bunyola con el
Carrer Tintorers, que regulará
esta intersección existente,
aumentando su seguridad y
constituyendo la puerta urbana
de entrada a Sa Indioteria.
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En el extremo septentrional
del ámbito, y paralelo al Camí
Vell de Bunyola, discurre
parcialmente un ramal
secundario del sistema
hidráulico de la Font de
Mestre Pere i Síquia de Na
Cerdana.

En relación a los espacios protegidos por la Ley de Espacios Naturales (ANEI, ARIP,
AAPI, encinares), el sector no se encuentra en ningún espacio afectado por elementos
protegidos, ni próximo a ellos. Tampoco se encuentra, ni está próximo, a espacios de la
Red Natura 2000 (LIC o ZEPA).
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Antecedentes y previsiones del planeamiento general
La ordenación del sector urbanizable no programado se encuentra condicionada
por lo que establece el Plan General, el cual regula los principales parámetros
urbanísticos y los usos que pueden desarrollarse. Se aporta la ficha adaptada a la
realidad del espacio (superficie real existente):

FICHA DEL SUNP/52-01 SON CASTELLÓ SUD
1.- Identificación
DENOMINACIÓN: SON CASTELLÓ SUD
SITUACIÓN: CARRETERA VELLA DE BUNYOLA
PLANO: 1/5.000 09
2.- Sistemas locales
ESPACIOS LIBRES
EQUIPAMIENTOS
VIALES Y INF.
TOTAL

CODIGO: SUNP/52-01

3.- Sistemas generales
: 7.395,82
: 3.584,82
: 21.897,03
: 32.877,67 m2

19.690,00 SGEL/PJ (52-06-P)
19.690,00

4. Superficies
Sup. Suelo No Lucrativo
Sup. Suelo Lucrativo
Sup. Total sin SSGG
SSGG
TOTAL

: 32.877,67
: 38.823,33
: 71.701,00
: 19.690,00
: 91.391,00 m2

5. Ordenación
Usos
TERCIARIO

Alt. Máx. Sup. Suel. Edificab.
3 PL

38.823,33 51.590

C.Zona C.Sector C.Homog

1,0000

Aprov.Luc.

0,2000 0,2000

10.318

6. Superficie edificable
EDIFICABILIDAD MÁXIMA: 51.590 m2 APROV LUCR.TOTAL: 10.318u.a.
COEFICIENTE EDIF. MÀX: 0,564 m2/m2 APROV. MEDIO SECTOR: 0,1129
7. Estándares Urbanísticos
Densidad máxima viviendas
Densidad máxima población

0
0

Núm. Máx. Viv.
Núm. Máx. Hab

0
0

8. Gestión, programación i Planeamiento
Planeamiento a desarrollar: Plan Parcial
Sistema de Actuación: Compensación
Plan de etapas: 2º Cuatrienio
9. Observaciones: El sector tiene incluida la superficie de 19.690 del
SGEL/PJ (52-06-P).
Se observa que el sector se halla afectado por las servidumbres aeronáuticas
de los aeropuertos de Palma de Mallorca y de Son Bonet.

B) NORMAS
URBANÍSTICAS
Y SUS
PLAN
PARCIAL SUNP/52-01
SON CASTELLO
SUD ANEXOS.

NORMAS URBANÍSTICAS PARA EL DESARROLLO DEL PLAN PARCIAL
(ART. 74.d) DEL R.P. y 43-44 de la LOUS)
Capítulo I. Disposiciones Generales.
Artículo 1. Determinaciones de planeamiento
En el sector único en que establece el PAU en el ámbito del SUNP/52-01 SON
CASTELLÓ SUD
el Plan Parcial se desarrollará de acuerdo a las
determinaciones siguientes:
a) El sector SON CASTELLÓ SUD en el desarrollo de su Plan
Parcial se ajustará a la ficha de características particulares
adjunta en la presente memoria, así como al plano
O-2
denominado “Ordenación. Zonificación”, para que el citado suelo
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De esta manera el planeamiento general establece los parámetros y condiciones
urbanísticas que después desarrolla el planeamiento parcial, objeto de análisis. Los
puntos de partida con mayor interés ambiental establecidos por el planeamiento
general, que no pueden ser modificados/ superados por el planeamiento parcial, son
los siguientes:
• Se definen los usos lucrativos, su proporción, las alturas edificadas y las
superficies de cada uso: uso terciario de 3 plantas.
• Se definen los aprovechamientos máximos.
• Se excluyen el uso residencial, el uso turístico y el uso secundario.
• Se definen el sistema de actuación (compensación) y el plan de etapas (una única
etapa).
• El sector tiene asignada la superficie de 19.690 m² del SGEL/PJ (52-06-P), cuyo
emplazamiento se encuentra definido y que establece una protección paisajística
desde la autopista.
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Descripción y justificación de la propuesta de ordenación
La ordenación del sector se encuentra condicionada en primer término por lo
establecido en el planeamiento general, donde son usos incompatibles el residencial,
el turístico y el secundario, y por la existencia en el ámbito de un Sistema General de
Espacio Libre. También condicionan la planificación del sector el viario que lo delimita
y conforma, pudiéndose dar acceso exclusivamente desde el Camí Vell de Bunyola.
De esta forma la ordenación propuesta recoge la ubicación del SGEL, y se basa en
un viario que constituye una unidad circular conformada por una rotonda de acceso
desde el Camí Vell de Bunyola y un vial interno de distribución que circunvala todo el
sector. También se posibilita el acceso y salida al sector desde el Camí Vell de Bunyola,
y se prevé la creación de un carril bici que dé continuidad a las previsiones
municipales de movilidad no motorizada.
El vial da servicio directo a las parcelas lucrativas y de equipamientos y a los
espacios libres. Al Sistema General de Espacios Libres se le da acceso peatonal desde
el vial proyectado. Dicho sistema mantiene el acceso del ramal de la autopista,
limitando con la propia autopista.
Las zonas verdes se ubican en las zonas de mayor visibilidad desde el viario
general, generando una nueva rotonda con zonas verdes que complementan las
existentes en el polígono de Son Castelló, y conectando y dando continuidad al SGEL.
Con la ordenación de las zonas verdes se prevé dar continuidad longitudinal al futuro
parque lineal metropolitano del “Torrent Gros”, así como de los otros parques,
asegurando el paso e integrando el sistema de espacios libres existentes con otros de
nueva creación.
Las zonas lucrativas de uso terciario se distribuyen en dos manzanas, una cerrada
interior y otra perimetral. Parte del espacio destinado a zona verde y las parcelas de
equipamientos se sitúan junto a la zona residencial que limita con el sector, dando
servicio a la misma.
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ESPACIO LIBRE PÚBLICO
En el ámbito aparecen cuatro zonas verdes diferenciadas, una impuesta por el
planeamiento general (SGEL), tratándose de un espacio libre de sistema general situado
como protección y separación de la autopista y el propio sector urbanizable.
Por tanto, la superficie destinada a ELP (excluyendo el SGEL) es de 0,7 ha (7.395,82
m²) (>10% de la superficie del ámbito), distribuida en tres espacios:
• Un espacio colindante con la rotonda existente de entrada al polígono de Son
Castelló, que conecta con el SGEL, y permite dar continuidad a los ELP existentes
en el entorno.
• Los otros dos ELP se sitúan en la confluencia de la nueva rotonda de entrada al
sector y próximos a la zona de equipamientos, uno de ellos colindante a la zona
residencial próxima al sector.
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El PAU y el PPO no determinan las actuaciones que se desarrollarán, sino
únicamente las superficies y ubicación de las zonas verdes del sector. El Proyecto de
Urbanización deberá determinar las actuaciones concretas que se realizarán en las
zonas verdes.
Las ordenanzas del PPO establecen que se deberán utilizar preferentemente
especies vegetales autóctonas con bajo consumo de agua y sistemas de riego de bajo
consumo en los espacios libres, así como también las disposiciones del Anexo V del
PGOU’85 para la realización de los espacios libres públicos y arbolado de las vías
públicas.
Sistema General de Espacios Libres

El sector tiene asignado la superficie de 1,9 ha (19.690 m²) del SGEL/PJ (52-06-P),
que deberá ejecutarse conjuntamente con la urbanización del total del ámbito, y que
permite crear un sistema de espacios libres continuo vinculado al corredor ecológico
del “Torrent Gros”.
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EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS
La legislación prevé que los planes parciales de sectores industriales y terciarios
destinen un 5 % de su superficie a equipamientos públicos. No se prevé que en los
sectores se tengan que destinar a equipamientos específicos (deportivo, educativo,
cultural), sino que se adecúen a las necesidades específicas de cada zona o sector. En
el presente caso, desde el Ajuntament se ha considerado que los equipamientos del
sector deben ser asistenciales, atendiendo a la insuficiencia de este tipo de
equipamientos en la zona.
De esta manera, los equipamientos asistenciales se han situado junto a zonas
residenciales, y junto a la zona verde, de forma que se de el mejor servicio posible a
los residentes de zonas próximas. La superficie de equipamiento es de 3.584,82 m².
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TERCIARIO
Se distribuyen las zonas lucrativas de uso terciario en dos manzanas, una cerrada
interior y la otra perimetral, de modo que se dé continuidad a las edificaciones
existentes en el actual suelo urbano del Polígono de Son Castelló y, junto con la
ubicación del SGEL, asegurando una nueva fachada a la ciudad junto al tramo de la
autopista.
El suelo lucrativo destinado a uso terciario tiene una superficie de 3,8 ha (38.823,33
m²).
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Viales y estacionamientos
ESTRUCTURA VIARIA EN EL SECTOR
Se desarrollan tres viales (A, B y C) constituyendo un anillo que conecta con la
rotonda de acceso al sector. Los viales se proponen de dos carriles de un solo sentido
de circulación.
También se prevén nuevos itinerarios peatonales y ciclistas en el interior del sector,
que conectarán con la red peatonal y carril-bici existentes en las inmediaciones
(pasarela peatonal/bicicleta que cruza sobre la Ma-13 y conecta el sector con Son
Cladera) y que permitirán el acceso al SGEL.

33

34

El primero de ellos (vial A) es un vial de distribución y de conexión con la rotonda
de acceso, el cual discurre paralelo al Camí Vell de Bunyola.
Este vial dispone, contiguo al Camí Vell de Bunyola, de carril bici de 2,50 m de
anchura, y seguidamente acera de 4,00 m, zona de aparcamientos en batería de 5,00
m, carril de un único sentido de 6,50 m, zona de aparcamientos en cordón de 2,50 m,
acera de 4,00 m y una zona de retranqueo hasta la línea de edificación de 5,00 m.

Además de la
rotonda de acceso, el
PPO
propone
incorporaciones de
entrada y salida
desde el Camí Vell de
B u n y o l a
directamente hacia el
vial A.

Los viales B y C permiten acceder a la totalidad del sector, a los servicios que se
proponen y al SGEL.
El vial B se subdivide en dos, vial B (1) y vial B (2), con pequeñas diferencias en
cuanto a su sección.
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El vial B (1) dispone de una zona de retranqueo desde la línea de edificación de
5,00 m, acera de 4,00 m, zona de aparcamiento en cordón de 2,50 m, carril de un
único sentido de 6,50 m, zona de aparcamientos en batería de 5,00 m, acera de 4,00
m y carril bici de 2,50 m contiguo a ELP.

El vial B (2) dispone de una zona de retranqueo desde la línea de edificación de
5,00 m, acera de 4,00 m, zona de aparcamiento en cordón de 2,50 m, carril de un
único sentido de 6,50 m, zona de aparcamientos en batería de 5,00 m y acera de 4,00
m contigua a ELP.
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El vial C dispone de una zona de retranqueo desde la línea de edificación de 5,00
m, acera de 4,00 m, zona de aparcamientos en batería de 5,00 m, carril de un único
sentido de 6,50 m, zona de aparcamientos en cordón de 2,50 m, acera de 4,00 m y
zona de retranqueo hasta la línea de edificación de 5,00 m.

Las secciones son muy similares en todos los viales:
SECCIÓN VIALES, M
Vial A

Vial B (1)

Vial B (2)

Acera

4m

Aparcamiento
(cordón)

2,5 m

Carril

6,5 m

Aparcamiento
(batería)

5m

Acera

4m

Vial C

Carril bici

2,5 m

—

Total

24,5 m

22 m
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ESTACIONAMIENTO
Se prevén un total de 1.003 plazas de aparcamiento, 421 unidades anejas a la red
viaria y 582 en las parcelas. Se prevén 16 plazas para minusválidos en las zonas
anexas a vial.
CARRIL BICI Y ZONAS PEATONALES

Se proyecta un carril bici que se prolongará a lo largo del vial A y parte del vial B, el
denominado vial B (1), a través de los espacios libres, cruzando, por un lado, el Camí
Vell de Bunyola hacia Son Fuster y, por otro lado, atravesando el SGEL y conectándolo
así con el carril bici existente en Son Cladera (cruzando la Ma-13 por la pasarela de
peatones/bicicletas existente).
A través de los itinerarios previstos por el PPO se unen tramos de carril bici ya
existentes, conectando Sa Indioteria, Son Cladera, Son Fuster y el centro de Palma.
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PERFIL LONGITUDINAL Y MOVIMIENTOS DE TIERRA
ASOCIADOS A LOS VIALES

Los viales discurren por una zona llana, por lo
que la rasante de los viales se ha podido
diseñar de forma que se adapte al terreno
actual, sin requerirse movimientos de tierra
significativos.
La diferencia entre la cota actual y la cota de la
rasante es, como máximo, ligeramente superior
a 1 m.
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ROTONDA DE ACCESO
El PPO propone una rotonda
de acceso exterior al sector, en la
intersección del Camí Vell de
Bunyola con la calle Gremi de
Tintorers, con un radio de 26,75
m y dos carriles de 8 m.
Según las conclusiones del
Estudio de Movilidad (adjunto a
la memoria del PPO), la rotonda
permitirá regular la intersección
existente entre el Camí Vell de
Bunyola y el Carrer Gremi Tintorers, aumentando la seguridad vial de la zona y
constituyendo la puerta urbana de entrada a Sa Indioteria.

La rotonda se ubicará en la intersección
del Camí Vell de Bunyola con el Carrer
Gremi Tintorers, y permitirá el acceso al
sector.
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Ramal secundario del sistema hidráulico de la Font de Mestre Pere i Síquia de
Na Cerdana
En el ámbito se encuentra parte
de un ramal secundario del sistema
hidráulico de la Font de Mestre Pere
i Síquia de Na Cerdana, que se
encuentra catalogado.
Parte del ramal secundario de la Font de
Mestre Pere i Síquia de Na Cerdana discurre
soterrado bajo la acera y bajo el jardín de
una vivienda existente.

A continuación vuelve a aparecer, en buen
estado de conservación, frente a una
vivienda existente.

Según las directrices de protección e intervención establecidas en la ficha del
sistema hidráulico, todos los elementos vinculados al sistema hidráulico de la Font de
Mestre Pere i Síquia de Na Cerdana y los que puedan aparecer en futuras obras y/o
excavaciones, tanto para suelo rústico como en suelo urbano, tendrán la misma
protección que el resto de la Síquia (0,5 m por lado a contar desde el eje del ramal).
De acuerdo con ello, el Plan Parcial de Ordenación propone una franja de
protección de 1 metro de ancho (0,50 m por lado a contar desde el eje del ramal).
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El ramal secundario existente en el sector aparece grafiado de color azul en los planos.
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Instalaciones y servicios
ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE
Se creará una red subterránea de agua potable a través de los viales A, B y C,
realizándose la conexión a la red existente que discurre por el Camí Vell de Bunyola.

Conexión red existente

••• Red de agua potable ••• Red de aguas salobres (soterrar)

---- Red de aguas salobres (antigua)

Se procederá a la realización de la red de riego de las zonas verdes, tanto las
previstas por el PAU y el PPO como la del SGEL incluido en el mismo.
Igualmente, se procederá al soterramiento, bajo los nuevos viales, de la red
existente de aguas salobres Son Tugores - Marratxí, que atraviesa el ámbito del sector.
Según el Plan Hidrológico, los nuevos polígonos industriales y terciarios1 tendrán
una dotación de 4.000 m3/Ha/año. En el presente caso, dada la superficie de 9,0565
ha del sector, se requerirán 36.226 m3/año.

1

No obstante lo anterior, los consumos por estas actividades terciarias, no industriales, son muy
inferiores a las actividades industriales, situándose en torno a 1.000 m3/Ha/año
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En las ordenanzas, se incluye la obligatoriedad de construir, en cada solar, un aljibe
con una capacidad de almacenamiento de agua de lluvia de 199,5 l/m² de cubierta. Se
prevé, dada la superficie de los techos de las edificaciones (34.000 m²), el coeficiente
de escorrentía (0,95) y la pluviometría media de cálculo (600 mm/año), que en los
aljibes ubicados en cada solar se puedan recoger 19.380 m3/año.
Por tanto, la capacidad de la red de agua potable se calcula para poder suministrar
un mínimo de 16.846 m3/año al sector, mediante tubería de polietileno de 100 y 90
mm.
Red de hidrantes contra incendios

Se prevé la implantación de hidrantes contra incendios en el ámbito del PAU y del
PPO.
Se prevé la instalación de 6 hidrantes, distribuidos a uno u otro lado de los viales
previstos en el sector.
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SANEAMIENTO
Se dotará al sector de red separativa.
Las diferentes parcelas se conectarán a la red de alcantarillado a través de los viales
A, B y C, la cual funcionará por gravedad hasta el punto de menor cota desde donde se
procederá a la impulsión hasta la red general existente ubicada en el Camí Vell de
Bunyola.

••• Red de alcantarillado

Para el cálculo se toma como base de partida que el caudal a evacuar será el mismo
que se ha previsto para el abastecimiento de agua potable (descontando el agua
destinada al riego de las zonas verdes).
El diámetro mínimo será de 30 cm, de tubería de PVC corrugado, con pozos de
registro, al menos cada 50 m. Los cálculos se realizarán de manera tal que la velocidad
del agua esté entre 4 y 0,6 m/sg. Las acometidas se realizarán mediante pozos de
bloqueo.
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EVACUACIÓN DE AGUAS PLUVIALES
Se prevé la realización de la red interna de recogida de aguas pluviales para dar
servicio a todo el ámbito, conectándose ésta a la red general existente de EMAYA.
La superficie de recogida de las diferentes parcelas y de los viales conectarán a la
red de pluviales a través de la red ubicada en los viales A, B y C, la cual funcionará por
gravedad hasta el punto de menor cota desde donde se procederá a la impulsión hasta
la red general existente ubicada en el Camí Vell de Bunyola, excepto la que se destina
a riego de las zonas verdes y viales.
Con una red de diámetro mínimo será de 30 cm, de tubería de hormigón
centrifugado, con pozos de registro, al menos cada 50 m.
Las ordenanzas del Plan Parcial contemplan que la evacuación de aguas pluviales
procurará el filtrado y recuperación de aguas hacia el subsuelo, evitando conducirlas a
gran velocidad hacia los puntos de desagüe mediante pavimentaciones duras.

••• Red de aguas pluviales
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RED DE MEDIA Y ALTA TENSIÓN
La red eléctrica de media y alta tensión será subterránea bajo los viales,
conectándose a la red existente.
Se han previsto 10 estaciones transformadoras, ubicadas sólo de manera orientativa
y cuya concreción se formulará en el proyecto de urbanización. Todas ellas se han
dispuesto según alineación de vial y su superficie no significa merma alguna del total
de cada manzana. En las futuras parcelas que se vean afectadas por la inclusión de una
Estación Transformadora deberá regir su ordenación según las separaciones mínimas,
pero conservando su superficie a efectos del cálculo de edificabilidad.

••• Línea subterránea 15 kV

••• Desvío soterrado línea existente

---- Línea existente a desviar

Se ha considera que para el abastecimiento de los usos terciarios, equipamientos y
el alumbrado público, se requerirá un total de 4.265 Kw. Considerando que se
colocarán estaciones transformadoras de 630 Kw, serán necesarias como mínimo 7
EETT.
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RED DE BAJA TENSIÓN
En todo el ámbito del PPO se ha previsto la eliminación de las líneas de BT
existentes que actualmente dan servicio a las edificaciones presentes en el sector.
La red interna de BT se soterrará y se conectará a las diferentes estaciones
transformadoras previstas en el ámbito.

••• Línea Baja Tensión
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ALUMBRADO PÚBLICO
En el siguiente plano se observa el esquema de alumbrado público previsto en el
sector:

Se recogen los sistemas de alimentación y posicionamiento de las farolas de
alumbrado de toda la estructura viaria y sistemas de espacios libres, así como su
interconexión con las ET.
Tanto el espacio libre público previsto en el Plan Parcial como el SGEL incluido en
el mismo requerirán un proyecto específico de ordenación que se incorporará al
Proyecto de Urbanización del Plan Parcial resultante de la aprobación del PAU, por lo
que los puntos de alumbrado público indicados en el plano anterior tienen meramente
carácter orientativo.
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RED DE TELECOMUNICACIONES
Está prevista en el sector una red de telecomunicaciones que pueda ser utilizada por
los diversos operadores existentes en el mercado, conectándola con la red existente en
el Camí Vell de Bunyola.
Se han calculado 2 líneas por parcela teórica terciaria (50 x 2) y 10 líneas más para
las zonas de equipamiento, es decir, un total de 110 líneas.
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RED DE GAS
Se conectará la red de gas canalizado con la red existente en el Camí Vell de
Bunyola, soterrándose bajo viario.
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Superficies y aprovechamientos
ZONA

SUPERFICIE M²

%

EDIFICABILIDAD
MÁXIMA M²

M²/M²

ALTURA MÁXIMA
(Nº PLANTAS)

SUELO LUCRATIVO
Terciario (S3a)

38.823,33 42,48

51.590 1,3288 m²/m²

Subtotal Lucrativo

38.823,33 42,48

51.590

3

SUELO NO LUCRATIVO
Equipamientos
(EQ3a/As)

3.584,82

3,92

Espacios Libres
(EL1)

7.395,82

8,09

Viales e
Infraestructuras

21.897,03 23,96

Subtotal
No Lucrativo

32.877,67 35,97

Total Sector
urbanizable

71.701

Sistema General
(SGEL)

19.690 21,54

TOTAL Ámbito

91.391,00 100,00

Densidad residencial máxima
Capacidad global máxima: Uso turístico
Capacidad global máxima: Uso residencial

6.094,19

1,7 m²/m²

3

6.094,19

51.590
0 nº viv/hab
0 plazas
0 viviendas
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Ordenanzas específicas
Las ordenanzas específicas que regulan cada zona son:
ORDENANZAS ESPECÍFICAS

Zonas S3a

Zona EQ3a

Definición y usos principales

Áreas donde se prevé uso
comercial y administrativo en
manzana o parcela exclusiva.
Se posibilita la coexistencia
con otros usos dotacionales y
con pequeños almacenes o
talleres.

Parcelas destinadas a usos
dotacionales que por su uso o
situación precisan de una gran
flexibilidad en cuanto a
normativa, incluyéndose en la
misma numerosos
equipamientos existentes y que
tienen un elevado grado de
aprovechamiento.

Edificación

RP.A

RPA

Parcela mínima, m²

800

400

Altura, plantas

3

3

Altura total, m

12,5

13,5

Edificabilidad, m²/m²

1,3288

1,7

Ocupación %

80

80

Cuadro de usos asignado

nº5, exceptuando uso turístico,

nº7, equipamientos

residencial y cementerio
Usos pormenorizados

Almacenes
Taller Industrial
Comercial
Administrativo
Establecimiento Público
Equipamientos
Instalaciones/Servicios
Telecomunciaciones
Aparcamiento Vehículos
Será obligatorio construir un aljibe con una capacidad de 199,5 l/
m² de cubierta.
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Zona EL1a

Esta ordenación se aplica a los espacios libres de uso y dominio
público incluidos dentro de la trama residencial cuya superficie,
en general, no excede de los 2.000 m².
En esta zona la edificabilidad permitida se limitará a la necesaria
para materializar los usos recreativos permitidos, con un máximo
de 1 planta, 4 m de altura máxima y 5 m de altura total. El
coeficiente de edificabilidad neta será de 0,05 m²/m².
Se permiten exclusivamente los usos públicos, con carácter de
esparcimiento, y la práctica de deportes al aire libre. Las
superficies de instalaciones deportivas no podrán superar en
ningún caso el 35% de la superficie del espacio libre
computándose la misma como superficie pavimentada. En el
subsuelo podrán, asimismo, situarse estacionamientos de
vehículos y permitirse el uso de infraestructuras, siempre que se
respeten las condiciones mínimas de tratamiento del suelo.
Las condiciones de urbanización vienen reguladas en la
Ordenanza de Espacios Libres Públicos y Vegetación en las Vías
Públicas.

Zona EL1b

Esta ordenanza se aplica a las grandes zonas verdes urbanas y a
los parques urbanos de uso y dominio público cuya superficie, en
general, se encuentra entre los 2.001 m² y 5.000 m².
En esta zona, la edificabilidad permitida se limitará a la necesaria
para materializar los usos recreativos permitidos con un máximo
de 1 planta, 4 m de altura máxima y 5 m de altura total. El
coeficiente de edificabilidad neta será de 0,05 m²/m².
Se permiten exclusivamente los usos públicos, con carácter de
esparcimiento, y la práctica de deportes al aire libre. Las
superficies de instalaciones deportivas no podrán superar en
ningún caso el 20% de la superficie del espacio libre,
computándose la misma como superficie pavimentada.
En el subsuelo podrán situarse estacionamientos de vehículos y
permitirse el uso de infraestructuras, siempre que se respeten las
condiciones mínimas de tratamiento del suelo.
Las condiciones de urbanización vienen reguladas en la
Ordenanza de Espacios Libres Públicos y Vegetación en las Vías
Públicas.
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Normas generales de aplicación en el proyecto de urbanización y proyectos de
edificación
Además de la normativa específica para cada zona o parcela, establecida en las
ordenanzas, serán de aplicación las siguientes normas relativas al paisaje interior y
exterior del polígono:
Viales públicos

Todos los viales con tráfico rodado estarán dotados de arbolado en sus
aceras. El arbolado se resolverá preferentemente con especies autóctonas.
La separación máxima entre ejes de alcorques será de 8 m.

Área colindante
con la Autopista

Se resolverá con la proporción de arbolado de entre un 50% y un 80% de la
superficie conjunta del SGEL-PJ y el EL1a(2), de acuerdo con lo previsto en
el Anexo V del Planeamiento municipal.
En el proyecto de urbanización, además del carril bici, se deberá prever una
zona pavimentada dentro del SGEL, en la que sea posible el tráfico
restringido y también dé una solución de continuidad entre el final de la C /
Cabrelles en el límite con la UE / 52-03 y el vial previos en el Plan Parcial.
El proyecto de urbanización del SGEL/PJ-P 52-06-P habrá de incorporar un
proyecto específico de tratamiento paisajístico y de jardinería que utilice
técnicas realistas de representación (representación en 3D) y que contemple
el ajardinamiento de los espacios libres del corredor ecológico para que
funcione como pantallas de protección visual del sector hacia la autopista
Ma-13 y sus ramales de salida, incorporando también un tratamiento
vegetal de amortización de las medianeras a la vista de la UE 52/03-B.

Elementos
publicitarios

- Los edificios, cualquiera que sea su uso, no podrán sostener elementos de
reclamo publicitario que superen la altura máxima de los mismos.
- Se prohíben los elementos publicitarios que vuelen sobre la vía pública.
- Se prohíben los elementos que hagan publicidad de productos, bienes,
servicios u objetivos ajenos a la empresa propietaria o explotadora de la
parcela o edificación.
- El proyecto de urbanización preverá la supresión de las vallas publicitarias
existentes, especialmente las orientadas a la autopista Ma.13 y a la
carretera de Bunyola.
- Queda prohibido cualquier tipo de elemento publicitario que supere la
altura máxima de los edificios.
- Los edificios que den frente al SGEL y puedan ser visibles desde la
autopista y sus salidas limitarán la publicidad en sus fachadas a un máximo
del 20% de la superficie de éstas.
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Cerramientos y
Vallados

- Se permite que las parcelas edificadas carezcan de vallado en su linde con
la vía pública.
- En los vallados lindantes con la vía pública, en su caso, se permitirá un
murete corrido en la base de la celosía, de una altura máxima de 50 cm.
pudiéndose completar mediante elemento de celosía o malla metálica, o
seto vegetal adosado hasta la altura de dos (2,00) metros.
- Las vallas de separación entre parcelas se resolverán con muro macizo, de
altura no superior a los 1,20 metros, pudiéndose completar con seto
vegetal o malla metálica hasta la altura de dos (2,00) metros y deberán
mantenerse en todo momento en buen estado de conservación y aspecto.
El tramo de este vallado comprendido en la zona de retranqueo (cinco
metros lineales) deberá resolverse con los mismos criterios que los vallados
lindantes con la vía pública.
- El proyecto de urbanización preverá criterios de composición y
homogeneización del cerramiento de las parcelas.

Tratamiento de
los espacios de
retranqueo

- En los espacios de retranqueo laterales o frontales no se permitirá el
almacenamiento de mercancías u otros objetos, como tampoco desechos.
- Los espacios de retranqueo frontales (dando a calle) que no estén vallados
deberán mantenerse en estado de decoro y conservación, y se resolverán
con plantación arbórea que permita una sombra del 20% de la superficie.
- Al menos un 20% del suelo de las parcelas no ocupado por la edificación
habrá de ser permeable y ajardinado, preferentemente en las zonas más
visibles desde los espacios públicos.

Tratamiento de
los Espacios
Libres Públicos

- El proyecto de urbanización atenderá, en el diseño e infraestructuras, a lo
establecido a tal fin en las normas para ELP del Ayuntamiento de Palma.
- El proyecto de urbanización prestará especial atención al diseño del
conjunto formado por el SGEL-PJ/EL1a(2), dotándolo de arbolado y
resolviendo la superficie horizontal en su mayor parte (entre un 50% y un
80%) con manto verde.
- El proyecto de urbanización del SGEL/PJ-P 52-06-P habrá de incorporar
un proyecto específico de tratamiento paisajístico y de jardinería que
utilice técnicas realistas de representación (representación en 3D) y que
contemple el ajardinamiento de los espacios libres del corredor ecológico
para que funcione como pantallas de protección visual del sector hacia la
autopista Ma-13 y sus ramales de salida, incorporando también un
tratamiento vegetal de amortización de las medianeras a la vista de la UE
52/03-B.
- En las áreas ajardinadas se utilizarán preferentemente especies vegetales
autóctonas de bajo consumo de agua i sistemas de riego de bajo consumo.
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Aspecto exterior
de los edificios

El acabado exterior de los edificios se realizará bien con materiales
industriales vistos –tales como vidrio, plancha metálica, baquelita o madera
prensada,...-, bien con materiales naturales –tales como aplacados de
piedra o de madera-, o bien con pintura blanca. Se prohíben en cualquier
caso los acabados con pinturas de color, así como los muros de bloque o
ladrillo visto que no sea específico para este cometido.
Las medianeras de los edificios, mientras no sean tapadas por la edificación
colindante, tendrán tratamiento acorde con la fachada principal.

Luminarias

- En las parcelas se prohíbe cualquier sistema de iluminación –de edificios,
de rótulos o de espacios libres de retranqueo- que pueda provocar
deslumbramiento a los usuarios de la vía pública, peatones o
automovilistas.
- En viales públicos se utilizarán luminarias de báculo vertical y de altura no
superior a 7 m. En viales peatonales, la altura máxima de los báculos será
de 4 metros.

Protección
ambiental y
medidas de
sostenibilidad

- Respecto a la emisión de humos, vapores y gases; a los vertidos de aguas y
evacuación de residuos; a la producción de ruidos y vibraciones; a la
prevención de la contaminación ambiental y a la eliminación de residuos
se estará a las disposiciones legales y normativas vigentes en cada
momento, en especial a las que dictamine el Ayuntamiento de Palma y las
administraciones competentes en materia medioambiental y de ordenación
del territorio.
- En todo caso la evacuación de aguas pluviales se realizará procurando el
filtrado y recuperación de aguas hacia el subsuelo, evitando conducirlas a
gran velocidad hacia los puntos de desagüe mediante pavimentaciones
duras.
- Las edificaciones incorporarán las medidas bioclimáticas contempladas en
la Norma 42 del Plan Territorial Insular de Mallorca.
- El proyecto de urbanización conservará, en la medida de lo posible, las
antiguas construcciones características del barrio, de acuerdo con el
artículo 47.1 de las Normas del PGOU.

Rutas de interés
paisajístico
Ruta de la
Síquia de la
Font de Mestre
Pere i de Na
Cerdana.

En la documentación de la adaptación del planeamiento municipal al Plan
Territorial de Mallorca existía una propuesta de catalogación de parte de la
acequia, incluida en una ruta propuesta como de interés paisajístico. Parte
de esta acequia de Na Cerdana queda dentro del ámbito del polígono,
previéndose por tanto su inclusión, tal y como aparece en los planos de
ordenación, con las afecciones derivadas de la ficha adjunta. Con
posterioridad se declaró BIC parte de este sistema hidráulico sin que la
declaración afecte al ramal incluido en el ámbito objeto de desarrollo.
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Servidumbres aeronáuticas
El sector se encuentra afectado por las servidumbres aeronáuticas del Aeropuerto de
Son Sant Joan (aeropuerto de Palma de Mallorca) y del aeródromo de Son Bonet.

Servidumbres Aeropuerto de Son Sant Joan (Palma de Mallorca)

Servidumbres Aeródromo Son Bonet.
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Estudio de Movilidad
Se ha realizado un estudio de movilidad por parte de la empresa Rafer Ingeniería
S.L (incluido en la memoria del PPO), con el objetivo de evaluar los efectos que tendrá
el desarrollo del sector sobre la movilidad del entorno (conjunto de red viaria,
movilidad a pie, en bicicleta y transporte público) y determinar las medidas correctoras
necesarias.
Según las conclusiones del estudio de movilidad, con el viario proyectado,
calzadas, aceras, carriles bici, la nueva rotonda, y con los medios de transporte
público existentes, la solución planteada por el PPO es capaz de absorber la movilidad
generada por el desarrollo del sector.
La ejecución del Plan Parcial prevé el desarrollo de una rotonda en la confluencia
del Camí Vell de Bunyola con la calle Gremi de Tintorers, que regulará esta
intersección existente, aumentando su seguridad y constituyendo la puerta urbana de
entrada a Sa Indioteria.
La ejecución del Plan Parcial conlleva el desarrollo del entramado de carriles bici
que mallan a éste y a su entorno, dando continuidad a la red de carriles bici existente.
Por último, el Estudio de Movilidad hace hincapié que en un futuro, que podría
coincidir con el desarrollo del Plan Parcial, la prolongación del Segundo Cinturón
hasta la Carretera de Sóller, facultará un nuevo acceso al Polígono de Son Castelló por
el norte de éste, que redundará en una mayor disminución del tráfico circulante por el
Camí Vell de Bunyola en la zona que nos ocupa, pues buena parte del mismo se dirige
hacia la zona norte del Polígono de Son Castelló.

Àngel Pomar i Gomà & Clara Fuertes Salom
Consultors ambientals
EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA ORDINARIA DE PLANES Y PROGRAMAS. DOCUMENTO INICIAL ESTRATÉGICO
PAU Y PPO DEL SECTOR URBANIZABLE NO PROGRAMADO SUNP/52-01 SON CASTELLÓ SUD. PALMA (MALLORCA)

VERSIÓN PPO DICIEMBRE 2017

Estructura de la propiedad
El ámbito del sector pertenece a 15 propietarios diferentes.
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Sistema de actuación
El sistema de actuación será el de compensación, de acuerdo con lo determinado
en la ficha de características del planeamiento general.

Plan de etapas
El PPO del ámbito SUNP/52-01 establece un solo sector para su desarrollo,
mediante un único proyecto de urbanización que tendrá una duración máxima de 2
años a contar desde la aprobación definitiva del mismo.
El proyecto de urbanización deberá presentarse ante las administraciones
pertinentes para su aprobación en un plazo máximo de 6 meses desde la aprobación
definitiva del Plan Parcial.

Compromisos y obligaciones
Los promotores del proyecto adquieren los siguientes compromisos y obligaciones:
• La ejecución del proyecto de urbanización, incluyendo el coste del mismo, en un
plazo máximo de 24 meses desde la aprobación definitiva del mismo.
• La conexión de las infraestructuras y viales a los sistemas y redes generales
existentes.
• Las cesiones obligatorias: zonas verdes, red viaria, aparcamientos públicos, solar
equipamiento deportivo, solar equipamiento social.
• Hacer efectivo el importe del aval por el 6% de las obras de urbanización, en el
momento y en la forma prevista legalmente.
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Estudio de alternativas
ALTERNATIVA CERO
Entendemos que en el procedimiento de tramitación de un Plan Parcial no puede
plantearse propiamente una alternativa cero, dado que dicho PPO desarrolla las
previsiones del planeamiento general, donde la alternativa cero equivaldría a la
desclasificación del sector, la cual únicamente se puede plantear en relación a una
modificación del planeamiento general.
ALTERNATIVAS AL EMPLAZAMIENTO
Dado que el Plan Parcial tiene como finalidad desarrollar lo previsto por el
planeamiento general, el cual determina qué suelos son susceptibles de ser
urbanizados, no cabe la posibilidad de proponer ni estudiar alternativas al
emplazamiento del sector.
ALTERNATIVAS A LA ORDENACIÓN
Alternativas al emplazamiento de la zona verde del SGEL

Esta zona verde, asignada al
desarrollo del sector urbanizable,
viene determinada por el
planeamiento general para protección
de la visibilidad de la autopista. No se
puede modificar por el PAU ni por el
PPO, por lo que no cabe establecer
alternativas a su ubicación.
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Alternativas al diseño del viario

En relación a la implantación del
viario, existen diversos condicionantes
de partida que han condicionado la
solución final.
• Se ha descartado que el camí de
Bunyola dé servicio o fachada a las
nuevas actividades, dado que podrían
producirse importantes problemas de
tráfico que afectarían a las vías principales
que articulan el tráfico del polígono.
• Se ha considerado que la mejor forma de acceder al sector es mediante la
implantación de una rotonda, sin fachadas al viario existente, la cual, a efectos de
funcionalidad y de evitar interacciones negativas con la actual rotonda inmediata,
debía situarse en la intersección del Camí Vell de Bunyola con la calle Gremi de
Tintorers, separada de la rotonda más próxima. La solución de rotonda supone una
mejora de la seguridad vial de la zona, evitando la congestión por el aumento de
tráfico derivado del desarrollo del sector.
• Para evitar la creación de una fachada posterior de edificciones que frente al
Camí Vell de Bunyola, y para organizar el tráfico, se ha considerado necesario disponer
de un vial paralelo al Camí Vell de Bunyola.
• El viario no puede implantarse en el espacio que el planeamiento calificó como
SGEL.
• Dadas las dimensiones del sector, se ha considerado que la superficie óptima
de viario se considerado con un solo viario anular, sin creación de otros viales
transversales que supusiesen mayores superficies destinadas a viarios, de forma que ese
vial anular diese servicio tanto al SGEL, zonas de actividades terciarias y zonas de
equipamientos públicos.
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• El viario se ha diseñado de forma que dé adecuado servicio a todas las parcelas,
zonas verdes y equipamientos, minimizando la superficie necesaria.
• El viario se ha planteado con las rasantes adecuadas al actual nivel del suelo,
sin variaciones apreciables, no siendo necesarias alternativas diferentes, las cuales
implicarían, en cualquier caso, mayores movimientos de tierra que las planteadas.

Esquema de soluciones descartadas por ser técnicamente inviables
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Alternativas al emplazamiento de las zonas verdes

Las zonas verdes del sector hubieran podido ubicarse en cualquier lugar del ámbito,
al no existir condicionantes ambientales específicos por las características del espacio.
Se ha optado por distribuir las zonas verdes en tres espacios diferenciados,
desarrollando funciones diferentes.
Se propone ubicar una zona verde colindante a la rotonda existente de entrada al
polígono, de modo que se conecte con el SGEL y dé continuidad a la red de espacios
libres existentes en el entorno.
Los otros dos espacios se sitúan en la confluencia de la nueva rotonda de acceso al
sector, junto a los equipamientos previstos y la zona residencial próxima, de forma que
actúe como separación de la zona de equipamientos y la zona industrial (Polígono de
Son Castelló), y den servicio a las viviendas colindantes.
De este modo, las zonas verdes (junto con el SGEL) quedan distribuidas por todo el
sector, siendo la superficie más importante la que se ubica junto a equipamientos y
muy próxima a espacios residenciales próximos.
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Alternativas al emplazamiento de las zonas de equipamientos

Las zonas de equipamientos hubieran podido ubicarse en cualquier lugar. Se ha
seleccionado la ubicación junto a una zona verde y junto a la zona residencial
inmediata, de forma que puedan dar servicio a la población de estas unidades.
Alternativas al emplazamiento de los usos terciarios

Los usos terciarios hubieran podido ubicarse en cualquier lugar del sector, si bien se
ha seguido el criterio de ubicar de manera estratégica los otros usos previstos (viario,
espacios libres y equipamientos) y localizar los usos terciarios en los espacios
restantes, de manera agrupada.
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Desarrollo previsible del plan o programa
Los planes o programas de naturaleza urbanística son planes que se desarrollan de
forma sucesiva y jerárquica, con un planteamiento diferente de aquellos planes que se
desarrollan con un único instrumento o en una sola fase.
El PAU y Plan Parcial son instrumentos de desarrollo del planeamiento general,
estableciéndose con mayor detalle las previsiones de dicho planeamiento general.
El planeamiento general se desarrolla a través de un planeamiento de detalle, y el
conjunto, planeamiento general y parcial, se ejecutan a través del proyecto de
urbanización y de los proyectos de edificación.
El desarrollo previsible del plan o programa, en este caso, corresponde al desarrollo
urbanístico del ámbito del sector urbanizable, el cual implica el desarrollo de las
infraestructuras y equipamientos públicos y comunes, y el desarrollo de las
edificaciones, mediante proyectos específicos, de forma posterior o simultánea, en su
caso.
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III.- Objetivos e indicadores de protección ambiental
Objetivos de protección ambiental
OBJETIVOS GENERALES DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
PLAN PARCIAL EN RELACIÓN A LOS COMPROMISOS DE AALBORG
Aplicabilidad al PAU y al Plan Parcial
1.

GOBERNANZA

1. 1

Desarrollar una visión compartida a largo plazo para
conseguir pueblos y ciudades sostenibles.

1. 2

Aumentar la participación y la capacidad de desarrollo
sostenible en las comunidades locales y las
administraciones municipales.

1. 3

Invitar a todos los sectores de la sociedad local a participar
eficazmente en la toma de decisiones.

1. 4

Hacer que nuestras decisiones sean abiertas, responsables y
transparentes.

1. 5

Cooperar eficaz y conjuntamente con los municipios
vecinos, otros pueblos y ciudades, y otros ámbitos de
Gobierno.

2.

—

GESTIÓN LOCAL HACIA LA SOSTENIBILIDAD

2. 1

Consolidar la Agenda Local 21 o otros procesos de
sostenibilidad local y otorgarles un papel central en la
gestión municipal.

2. 2

Ofrecer una gestión integrada para la sostenibilidad, basada
en los principios preventivos y de acuerdo con la futura
estrategia temática sobre medio ambiente urbano de la UE.

2. 3

Fijar objetivos y plazos en el marco de los Compromisos de
Aalborg y crear instrumentos de control que faciliten su
seguimiento.

2. 4

Asegurar que las cuestiones relacionadas con la
sostenibilidad son un elemento esencial en los procesos de
toma de decisiones municipales y que la asignación de
recursos se basa en criterios sólidos y amplios de
sostenibilidad.

2. 5

Cooperar con la Campaña europea de ciudades y pueblos
sostenibles y con sus redes para evaluar y hacer el
seguimiento de los progresos hacia la consecución de
nuestros objetivos de sostenibilidad.

El municipio de Palma dispone, en
desarrollo, de Agenda Local 21
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PLAN PARCIAL EN RELACIÓN A LOS COMPROMISOS DE AALBORG
3

BIENES NATURALES COMPARTIDOS

3. 1

Reducir el consumo de energía primaria e incrementar el
porcentaje de energías renovables.

3. 2

Mejorar la calidad del agua, ahorrarla y utilizarla de la
manera más eficiente.

El desarrollo del sector se encuentra
vinculado a la actual normativa de
optimización del consumo de recursos
previstos por el Código Técnico de la
Edificación.

3. 3

Promover y aumentar la biodiversidad, y ampliar y cuidar
los espacios verdes y las áreas naturales.

Entendemos que no son aplicables las
políticas de conservación de la
naturaleza, al tratarse de un espacio
urbanizable enclavado en suelo
transformado

3. 4

Mejorar la calidad del suelo, preservar la tierra de
producción ecológica y promover la agricultura y la
silvicultura sostenibles.

--

Mejorar la calidad del aire.

Entendemos que el criterio no es de
aplicación, si bien el desarrollo del sector
deberá realizarse con medidas de
prevención de la contaminación
atmosférica, tanto en la fase de ejecución
como en la fase de funcionamiento.

3. 5

4

CONSUMO RESPONSABLE Y ELECCIÓN DE ESTILOS DE
VIDA

4. 1

Evitar y reducir los residuos e incrementar la reutilización y
el reciclaje.

4. 2

Gestionar y tratar los residuos de acuerdo con los principios
de buenas prácticas.

El Plan no guarda relación con la
producción de residuos, si bien en el
proceso de desarrollo deberán
minimizarse estos aspectos.
El desarrollo del sector se encuentra
vinculado a la actual normativa de
optimización del consumo de recursos
prevista por el Código Técnico de la
Edificación.

4. 3

Evitar el consumo innecesario de energía y mejorar la
eficiencia de su uso.

4. 4

Seguir procedimientos sostenibles de adquisición de bienes.

—

4. 5

Promover activamente la producción y el consumo
sostenibles, especialmente de los productos con etiqueta
ecológica, orgánicos y de comercio ético y justo.

—

5

PLANIFICACIÓN Y URBANISMO

5. 1

Regenerar y reutilizar las zonas degradadas o abandonadas.

El desarrollo del sector no implica
propiamente la transformación de
espacios naturales, ya que se trata de un
espacio periurbano sin la adecuada
ordenación.

5. 2

Evitar el crecimiento urbano incontrolado estableciendo
densidades urbanas adecuadas y dando prioridad al
desarrollo en zonas industriales abandonadas y no en
espacios verdes.

Se desarrollan las previsiones del
planeamiento de rango superior.
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PLAN PARCIAL EN RELACIÓN A LOS COMPROMISOS DE AALBORG

5. 3

Garantizar el uso mixto de edificios y urbanizaciones, con
un equilibrio adecuado de puestos de trabajo, viviendas y
servicios, y dar prioridad al uso residencial en el núcleo
urbano.

—

5. 4

Garantizar la conservación, renovación y utilización/
reutilización adecuadas del patrimonio cultural.

—

5. 5

Cumplir los requisitos de diseño y construcción sostenibles
y promover la arquitectura y las técnicas de construcción
de alta calidad.

6

MEJOR MOVILIDAD, MENOS TRÁFICO

6. 1

Reducir la dependencia del transporte privado motorizado
y promover alternativas atractivas y accesibles para todos.

6. 2

Aumentar la proporción de desplazamientos en transporte
público, a pie y en bicicleta.

6. 3

Promover el cambio a vehículos con bajas emisiones.

6. 4

Desarrollar un plan integrado de movilidad urbana
sostenible.

6. 5

Reducir el impacto del transporte en el medio ambiente y la
salud pública.

7

ACCIÓN LOCAL PARA LA SALUD

7. 1

Sensibilizar a la población y tomar medidas en cuanto a los
factores determinantes para la salud, la mayoría de los
cuales no están directamente relacionados con el sector
sanitario.

7. 2

Promover el desarrollo de planes de salud municipales que
proporcionen a nuestras ciudades los medios para construir
y mantener alianzas estratégicas relacionadas con la salud.

7. 3

Reducir las desigualdades sanitarias y abordar la pobreza,
lo que requiere llevar a cabo estudios regulares sobre los
progresos en la reducción de estas diferencias.

7. 4

Promover la evaluación de los impactos en la salud, como
un medio para que todos los sectores centren sus esfuerzos
en la salud y la calidad de vida.

7. 5

Movilizar a los urbanistas para que tengan en cuenta la
salud en sus estrategias e iniciativas urbanísticas.

El desarrollo del sector se encuentra
vinculado a la actual normativa de
optimización del consumo de recursos
prevista por el Código Técnico de la
Edificación.

El ámbito afectado se encuentra en suelo
urbanizable enclavado en espacios
transformados, disponiendo de los
mismos servicios de transporte colectivo
que el núcleo urbano.

—

69

70

PLAN PARCIAL EN RELACIÓN A LOS COMPROMISOS DE AALBORG
8

UNA ECONOMÍA LOCAL ACTIVA Y SOSTENIBLE
La actuación está destinada a la
implantación de actividades económicas
de carácter terciario.

8. 1

Adoptar medidas que estimulen y apoyen la ocupación
local y la creación de empresas.

8. 2

Cooperar con las empresas locales para promover e
implementar buenas prácticas empresariales.

—

8. 3

Desarrollar e implementar principios de sostenibilidad en la
localización de las empresas.

—

8. 4

Promover los mercados de productos locales y regionales
de calidad.

—

8. 5

Promover el turismo local sostenible.

—

9

IGUALDAD Y JUSTICIA SOCIAL

9. 1

Desarrollar e implementar medidas para prevenir y paliar la
pobreza.

9. 2

Garantizar un acceso equitativo a los servicios públicos, la
educación, las oportunidades de trabajo, la formación, la
información y las actividades culturales.

9. 3

Promover la inclusión social y la igualdad entre hombres y
mujeres.

9. 4

Mejorar la seguridad ciudadana.

9. 5

Garantizar condiciones de vida y viviendas de calidad
socialmente integradas.

10

—

DE LO LOCAL A LO GLOBAL

10. 1

Desarrollar y hacer el seguimiento de un plan estratégico e
integrado para mitigar el cambio climático y trabajar para
conseguir un nivel sostenible de emisiones de gases efecto
invernadero.

10. 2

Otorgar a la política de protección del clima un papel
central en las políticas en materia de energía, transporte,
compras, residuos, agricultura y silvicultura.

10. 3

Concienciar a la población sobre las causas y los impactos
probables del cambio climático e integrar acciones
preventivas en las políticas relacionadas con el cambio
climático.

10. 4

Reducir el impacto humano en el medio ambiente global y
promover el principio de justicia ambiental.

10. 5

Reforzar la cooperación de los pueblos y las ciudades y
desarrollar respuestas locales a problemas globales,
conjuntamente con los gobiernos locales, las comunidades
y los grupos de interés correspondientes.

—

Àngel Pomar i Gomà & Clara Fuertes Salom
Consultors ambientals
EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA ORDINARIA DE PLANES Y PROGRAMAS. DOCUMENTO INICIAL ESTRATÉGICO
PAU Y PPO DEL SECTOR URBANIZABLE NO PROGRAMADO SUNP/52-01 SON CASTELLÓ SUD. PALMA (MALLORCA)

VERSIÓN PPO DICIEMBRE 2017

OBJETIVOS GENÉRICOS RELATIVOS AL PTI

PLAN PARCIAL EN RELACIÓN AL TÍTULO V DEL PTI DE MALLORCA
Medio Ambiente

I

Aplicabilidad al Plan Parcial

41

Implantación agenda local

42

Medidas bioclimáticas en la edificación

Actualmente el código técnico
de la edificación obliga a la
implantación de este tipo de
medidas.

43

Determinaciones sobre la hidrología

El sector no se encuentra en
zona con riesgo de inundación
potencial.

44

Contaminación lumínica

El proyecto de urbanización
deberá cumplir la normativa
específica de prevención de la
contaminación lumínica:
Ley 3/2005, de 20 de abril, de
protección del medio nocturno
de las Illes Balears (artículos 5 a
9).

45

Contaminación acústica

La ordenación del sector no
prevé usos residenciales.

II

Patrimonio urbanístico y arquitectónico
Protección de conjuntos urbanos
Catálogos
Elementos etnológicos
Rutas de interés cultural
Rutas de Interés Paisajístico

El PPO prevé la conservación y
protección del ramal
secundario de la Font de Mestre
Pere i Síquia de Na Cerdana, el
único elemento de interés
patrimonial presente en el
sector.

Litoral

--

46-50

III

—
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
En el desarrollo del proceso de planificación ambiental se han tenido en cuenta
diferentes objetivos de protección ambiental, los cuales, en gran parte, han sido objeto
de análisis y justificación específica:
• Protección paisajística desde la autopista, previendo el desarrollo de la zona
verde que actuará como barrera visual periférica, de acuerdo con lo que
establece el PGOU.
• Protección o integración a la zonas residenciales próximas junto al sector:
— Se trata de una zona terciaria, no industrial, con fricciones bajas con los usos
residenciales.
— Establecimiento de los equipamiento próximos a las viviendas, donde los
equipamientos implicarán un mayor grado de protección y separación a las
viviendas.
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OBJETIVOS DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL Y MOVILIDAD SEGÚN LA LEY DEL SUELO
Se incluye la justificación de la introducción de los principios de accesibilidad
universal y movilidad en el Plan Parcial, de acuerdo con lo que prevén los artículos
10.1.c y 15. 3 de la Ley del Suelo, Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana:
Artículo 20. Criterios básicos de utilización del suelo.
1.

Para hacer efectivos los principios y los derechos y deberes enunciados en el Título I, las
Administraciones Públicas, y en particular las competentes en materia de ordenación
territorial y urbanística, deberán:

…/…
c.

Atender, en la ordenación que hagan de los usos del suelo, a los principios de
accesibilidad universal, de igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y
hombres, de movilidad, de eficiencia energética, de garantía de suministro de agua,
de prevención de riesgos naturales y de accidentes graves, de prevención y protección
contra la contaminación y limitación de sus consecuencias para la salud o el medio
ambiente.

Artículo 22 Evaluación y seguimiento de la sostenibilidad del desarrollo urbano, y garantía de la
viabilidad técnica y económica de las actuaciones sobre el medio urbano.
…/…
3.

En la fase de consultas sobre los instrumentos de ordenación de actuaciones de
urbanización, deberán recabarse al menos los siguientes informes, cuando sean preceptivos
y no hubieran sido ya emitidos e incorporados al expediente ni deban emitirse en una fase
posterior del procedimiento de conformidad con su legislación reguladora:
a) El de la Administración hidrológica sobre la existencia de recursos hídricos necesarios
para satisfacer las nuevas demandas y sobre la protección del dominio público hidráulico.
b) El de la Administración de costas sobre el deslinde y la protección del dominio público
marítimo-terrestre, en su caso.
c) Los de las Administraciones competentes en materia de carreteras y demás
infraestructuras afectadas, acerca de dicha afección y del impacto de la actuación sobre la
capacidad de servicio de tales infraestructuras.

Los informes a que se refiere este apartado serán determinantes para el contenido de la memoria
ambiental, que solo podrá disentir de ellos de forma expresamente motivada.
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Del análisis del contenido de los artículos mencionados, en los relativo a la
movilidad y a la accesibilidad universal entendemos que deben justificarse, o ampliar
los contenidos justificativos, los siguientes puntos:
Artículo

Contenido

20.1.C

La ordenación de los usos del suelo deberá atender al principio de accesibilidad
universal y al principio de movilidad.

22.3

En la fase de consultas deberán recabarse informe de carreteras, acerca de la
posible afección y sobre el impacto sobre su capacidad de servicio.

El mandato legislativo hace referencia, en lo relativo a la accesibilidad universal y
movilidad, a que el PPO haya atendido al principio de accesibilidad y movilidad, y a
que se realicen las preceptivas consultas al organismo titular de las carreteras
potencialmente afectadas por el planeamiento.
Justificación principios de accesibilidad universal y movilidad

Entendemos que los principios de accesibilidad universal y movilidad que han de
tenerse en cuenta se han de centrar en permitir el acceso rodado y peatonal a las
diferentes parcelas, equipamientos y zonas verdes, así como en lo relativo a la
supresión de barreras arquitectónicas que permitan el acceso a las personas con
movilidad reducida.
En este sentido, el PPO ha previsto la accesibilidad rodada a la zona verde,
equipamientos públicos y zonas de actividades económicas.
Accesibilidad a personas con movilidad reducida

La legislación sobre las normas para la mejora de la accesibilidad para personas de
movilidad reducida es de obligado cumplimiento, por lo que las nuevas edificaciones,
equipamientos y zonas verdes deberán dar cumplimiento al Decreto 110/2010, de 15
de octubre, por el cual se aprueba el Reglamento para la mejora de la accesibilidad y la
supresión de barreras arquitectónicas.
Justificación de las consultas

En fase de consultas a organismos, se deberá realizar consulta al organismo con
competencias en carreteras.
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Objetivos de protección ambiental frente al ruido
Los objetivos de protección ambiental frente al ruido son los siguientes, definidos
por el Real Decreto 1038/2012, de 6 de julio, por el que se modifica el Real Decreto
1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de
noviembre, del ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y
emisiones acústicas.
Objetivos de calidad acústica para áreas de nueva urbanización
Tipo de área acústica

Índices de ruido
Ld

Le

Ln

e

Sectores del territorio con predominio de suelo de uso
sanitario, docente y cultural que requiera una especial
protección contra la contaminación acústica.

55

55

45

a

Sectores del territorio con predominio de suelo de uso
residencial.

60

60

50

d

Sectores del territorio con predominio de suelo de uso
terciario distinto del contemplado en c).

65

65

60

c

Sectores del territorio con predominio de suelo de uso
recreativo y de espectáculos.

68

68

58

b

Sectores del territorio con predominio de suelo de uso
industrial.

70

70

60

Indicadores de los objetivos ambientales
Dadas las características del sector, de reducidas dimensiones y que forma parte de
un núcleo urbano, y dado que se trata de un instrumento de desarrollo del
planeamiento general, se considera poco viable el seguimiento específico del sector, si
no se encuentra vinculado a un seguimiento ambiental del núcleo o del conjunto del
término municipal.
Debe tenerse en cuenta que el sector, cuando se desarrolle, no será una isla urbana
en un entorno urbano, no existiendo diferencias apreciables en relación al conjunto
urbano donde se entronca.
De acuerdo con estos planteamientos, se hace referencia al instrumento de
seguimiento de indicadores ambientales del término municipal, el cual forma parte de
las actuaciones relacionadas con la Agenda Local 21, donde se realiza un seguimiento
ambiental del municipio a través de diferentes indicadores.
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Entendemos que los principales aspectos que podrían ser objeto de seguimiento son
los relativos a consumos de agua, energéticos y generación de residuos, pero
consideramos que carece de sentido ambiental separarlos del conjunto del núcleo
urbano o del término municipal, más por tratarse de un planeamiento de desarrollo,
enclavado en un entorno urbano.
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INDICADORES
Los aspectos que se consideran de interés, en relación a este espacio, si bien
enlazado en el conjunto dado que no dispondrá de una gestión particular, sino de una
gestión municipal, son los siguientes:
•
•
•
•
•
•

Consumo de agua
Reutilización de aguas depuradas
Consumo energético
Producción de energía renovable
Producción de residuos
Contaminación por ruidos

INDICADORS CLAU DE SOSTENIBILITAT
INDICADORS AMBIENTALS (14)
IC 20. Abastiment d’aigua municipal
IC 23. Reutilització d'aigües depurades
IC 25. Consum d’energia elèctrica
IC 26. Implantació d’energia renovable IC 28. Consums d’electricitat pels grans consumidors
IC 29. Consum total d’energia IC 30. Producció de residus (inclou el fraccionament)
IC 31. Contaminació per renous

SEGUIMIENTO
El seguimiento será municipal, para el conjunto del municipio, atendiendo a que se
trata de un planeamiento de desarrollo que depende del planeamiento urbanístico
municipal.
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IV.- Inventario ambiental
En el presente capítulo se incluye una caracterización de la situación del medio
ambiente previa al desarrollo del plan en el ámbito afectado. Si bien estos
contenidos no vienen previstos por el artículo 18 de la Ley 21/2013, se
consideran necesarios para la adecuada evaluación de los impactos
ambientales.

Introducción
El capítulo del inventario ambiental está destinado a aportar la información
necesaria para poder prever y evaluar los impactos ambientales originados por el
proyecto.
Los factores ambientales descritos, que componen el inventario ambiental, son los
siguientes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Geografía
Relieve y topografía
Geología
Hidrología
Vegetación
Fauna potencial
Especies de interés, bioatlas.
Directiva Hábitats
Usos del territorio
Economía
Población
Valores de interés
Paisaje
Infraestructuras y equipamientos
Riesgos Naturales
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Fotografías
Zona de aparcamiento situada
colindante al sector, junto a la
rotonda de acceso al polígono
de Son Castelló.

Cultivos inactivos junto a una
vivienda existente en el interior
del sector.
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Zona con cultivos de especies
ornamentales para
ajardinamientos.

Carrer Fra Guillem Malferit, el
cual da acceso a parte de las
viviendas existentes en el
sector.

Vivienda existente en el sector.

81

82

Vivienda existente en el sector.

Cultivos abandonados.

Camí de Sor Tomassa. Camino
de tierra que da acceso al
sector por el norte, comunica
con la Calle Cabrelles y con el
camino peatonal que cruza la
autopista.

Cultivos inactivos existentes en
el sector.
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Camino peatonal, situado en el
interior del sector, que permite
acceder al puente peatonal y
cruzar la autopista.

Carrer Cabrelles, camino de
tierra que comunica con el
Camí de Sor Tomassa y permite
el acceso al sector por el
sureste.

Parcela hortícola existente en el
sector.
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Zona de viviendas situadas
junto al sector.

Vivienda existente en el sector,
que será objeto de demolición.
Bajo la acera y bajo el jardín
de la vivienda discurre parte
del ramal secundario de la
Font de Mestre Pere i Síquia de
Na Cerdana, que se prevé
recuperar y conservar.
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Zona de huertos y jardines.

Ramal secundario de la Font
de Mestre Pere i Síquia de Na
Cerdana.

Vivienda existente que se prevé
demoler, correspondiendo a
nueva zona verde.
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Geografía
El municipio de Palma, con una
superficie de 208,70 km2 y 399.093
habitantes, según el padrón de
población de 1 de enero de 2014, está
situado en la zona occidental de
Mallorca, en el extremo del raiguer de
la Serra de Tramuntana, en un llano
situado entre la Serra de Na Burguesa,
al oeste, y la Marina de Llucmajor, al
este. El municipio comprende también
el archipiélago y la isla de Cabrera.
El término municipal de Palma limita con los municipios de Llucmajor, Algaida,
Santa Eugènia, Marratxí, Bunyola, Valldemossa, Esporles, Puigpunyent y Calvià.
El municipio es predominantemente llano, presentando, a poniente, la Serra de Na
Burguesa (Puig Gros de Bendinat, 485 m), la Serra des Cans (510 m) y la Mola de
Sarriá (273 m), todas ellas forman parte de la Serra de Tramuntana. Estas montañas
presentan relieves suaves y su cobertura es principalmente de pinar. La transición entre
el llano y la montaña, el raiguer, es rápida, de escasa amplitud.
En las áreas del llano pueden distinguirse las áreas con cultivos de secano, situadas
a poniente, de las situadas hacia levante, las cuales corresponden a cultivos de
regadío. Más al este aparece la plataforma ocupada por la Marina de Llucmajor, la cual
se une, por el norte, con las colinas de Pòrtol.
La costa de Palma es, al oeste, alta y rocosa, donde destacan Cala Major y la rada
de Porto Pi. Al este predomina la costa baja formada por playas, donde aparecen los
núcleos de Es Molinar, Es Coll d’en Rabassa y Can Pastilla.
La isla de Mallorca presenta una fuerte macrocefalia a favor de la ciudad de Palma,
que, como capital insular y del archipiélago, concentra las funciones administrativas,
además de ser un importante foco turístico, de servicios y de industria.
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El término municipal de Palma tiene un 23,83 % de su superficie protegida,
incluyendo el archipiélago de Cabrera, bajo las figuras de protección de la Ley 1/1991,
de 30 de enero, de Espacios Naturales y Régimen urbanístico de las Áreas de Especial
Protección de las Illes Balears. En Palma encontramos encinares protegidos y tres Áreas
Naturales de Especial Interés (ANEI): Es Carnatge des Coll d’en Rabassa (ANEI núm.
27); Barranc de Son Gual i Xorrigo (ANEI núm. 46), que se extiende por los municipios
de Llucmajor, Algaida y Santa Eugènia; y ANEI de la Serra de Tramuntana.
ESPACIOS NATURALES DE PALMA

En el municipio de Palma hay un espacio que forma parte de la Red Natura 2000
como Lugar de Interés Comunitario (LIC). Se trata del LIC ES5310102, Xorrigo.
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Climatología
Para definir la climatología del área utilizaremos las tablas y valores calculados
mediante el método CLIBA2*, obtenidos por extrapolación de las estaciones
meteorológicas más próximas.
S e p u e d e o b s e r va r, e n e l
Diagrama de Walter y Lieth
diagrama de WALTER Y LIETH, la
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al ser máxima la evaporación y
10
20
mínima la precipitación, se
representa sombreada. Se puede
0
0
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observar que las precipitaciones se
acumulan principalmente en el período otoño – invierno, y que de abril a septiembre
existe demanda de agua positiva.
La zona se encuentra enclavada en las áreas de baja precipitación de Mallorca,
situada entre las isoyetas de 200 y 300 mm de pluviometría media anual. La zona de
menor pluviometría corresponde a una franja paralela a la costa que discurre desde Sa
Dragonera hasta la costa de Manacor, donde aparecen algunas áreas con pluviometrías
inferiores a los 200 mm anuales.
El clima de la zona lo podemos considerar ⎯según la clasificación de Emberguer⎯
como clima templado semiárido; el piso bioclimático termomediterráneo y el
ombroclima seco, según la clasificación de Rivas-Martínez.
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TABLA DE VALORES CLIMÁTICOS BÁSICOS. PALMA DE MALLORCA
MES

P

T

TM

Tm

Tma

E(L.)

ETP (L.)

Enero

43,1

10,5

14,9

6,2

1,3

77,5

61,6

Febrero

30,5

11,0

15,5

6,4

1,3

72,0

57,0

Marzo

33,5

12,0

17,0

7,0

1,7

86,7

68,3

Abril

38,0

14,2

19,4

9,0

3,9

103,9

82,2

Mayo

28,5

17,8

23,3

12,4

7,6

148,0

118,3

Junio

17,8

21,6

27,2

16,1

11,5

190,7

153,6

Julio

6,1

24,9

30,6

19,1

15,2

247,6

201,0

Agosto

22,0

25,3

30,8

19,9

15,8

249,0

201,1

Septiembre

55,6

22,8

28,0

17,7

12,9

200,5

160,5

Octubre

81,1

18,7

23,4

14,0

8,5

151,4

119,9

Noviembre

49,7

14,2

18,7

9,7

3,9

103,4

81,7

Diciembre

57,9

11,4

15,5

7,2

1,9

84,7

67,4

ANUAL

463,9

17,0

30,8

6,2

1,3

1715,4

1372,6

BALANCE HÍDRICO SEGÚN THORNTHWAITE. PALMA DE MALLORCA
MES

P

ETP(Th.)

R

ETR

DA

EA

Enero

43,1

21,9

79,4

21,9

0,0

0,0

Febrero

30,5

24,2

85,7

24,2

0,0

0,0

Marzo

33,5

34,0

85,3

34,0

0,0

0,0

Abril

38,0

49,3

74,8

48,4

0,9

0,0

Mayo

28,5

82,8

27,9

75,5

7,3

0,0

Junio

17,8

117,3

0,0

45,7

71,6

0,0

Julio

6,1

152,6

0,0

6,1

146,5

0,0

Agosto

22,0

147,2

0,0

22,0

125,2

0,0

Septiembre

55,6

107,6

0,0

55,6

52,0

0,0

Octubre

81,1

69,5

11,6

69,5

0,0

0,0

Noviembre

49,7

36,8

24,5

36,8

0,0

0,0

Diciembre

57,9

24,2

58,1

24,2

0,0

0,0

ANUAL
P
T
TM
Tm
Tma
E(L.)
ETP(L)
ETP(Th.)
R
ETR
DA
EA

463,9

403,5

0,0
mm
°C

867,4
37,3
463,9
Precipitación
Temperatura media
Media de las temperaturas máximas
Media de las temperaturas mínimas
Media de las temperaturas mínimas absolutas
Evaporación según Linacre
Evapotranspiración potencial, según Linacre
Evapotranspiración potencial, según Thornthwaite
Reserva de humedad en el suelo
Evapotranspiración real
Déficit de agua
Exceso de agua

°C
°C
°C
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
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Relieve y carácter topográfico
El municipio de Palma se emplaza en la unidad morfoestructural del Llano de
Palma, que es una llanura suavemente inclinada hacia el mar constituida por depósitos
cuaternarios procedentes de la erosión de la Serra de Tramuntana.
El sector se localiza en el Llano de Palma, en una zona muy llana.
El sector presenta una topografía regular, llana, con una muy suave pendiente
descendiente en dirección Norte a Sur. La zona no presenta valores singulares por su
relieve.

Fuente: IDEIB WMS Relieve, CAIB

Perfil topográfico del sector. Fuente: Elaboración propia.
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Geología
Mallorca se encuentra configurada en tres grandes regiones geológicas: la Serra de
Tramuntana, la Serra de Llevant y los Llanos Centrales. Geológicamente, el término
municipal de Palma está situado en el límite de la Serra de Tramuntana y de los Llanos
Centrales, localizándose el ámbito afectado por el PPO en esta zona de transición.

Fuente: IDEIB WMS Geología, CAIB.

En el ámbito afloran básicamente materiales del Cuaternario, tratándose de
depósitos aluviales y coluviales (limos, arcillas y gravas) y eolianitas (calcarenitas o
marès). Estos afloramientos corresponden a depósitos coluviales, conos de deyección
de torrentes y derrubios de ladera, y alcanzan gran desarrollo en los ámbitos de
topografía más accidentada. Están constituidos por gravas y bloques de elementos
calizos y dolomíticos, con proporción variable de matriz limo–arcillosa y niveles
cementados. La granulometría y naturaleza de cada depósito están muy controladas
por los factores locales de pendiente y litología del substrato.
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Hidrología
Hidrología superficial
La isla de Mallorca se encuentra fraccionada en numerosas cuencas hidrográficas,
las cuales presentan extensión reducida y regímenes hídricos diferentes. Los cursos de
agua, los torrentes, presentan un régimen intermitente donde se combinan fuertes
crecidas y largos períodos en los que los cauces están secos. Los caudales más
importantes se dan en los meses de diciembre y enero, prolongándose durante 4 ó 5
meses, o incluso más, dependiendo de las características pluviométricas de cada año.
La zona afectada por el PAU y el Plan Parcial forma parte de la cuenca hidrográfica
del Torrent Gros (T.11.01.30), de 24,15 km y una superficie de cuenca de 240,10 km².
En el espacio afectado no discurre ningún torrente ni elemento de drenaje.

Fuente: IDEIB WMS, Red de torrentes y Zonas de posible riesgo de inundación, CAIB.

Zonas húmedas
En la zona ocupada, ni en su entorno próximo, no aparece ninguna zona húmeda
inventariada.
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Zonas de posible riesgo de inundación
No aparece riesgo de inundación en la zona afectada, según el Atlas de Delimitació
Geomorfològica de Xarxes de Drenatge i Planes d’Inundació de les Illes Balears, de la
Conselleria de Medi Ambient del Govern de les Illes Balears.
El espacio afectado tampoco se encuentra en APR de inundación, de acuerdo con el
PTI de Mallorca.
HIDROLOGÍA SUBTERRÁNEA
La zona afectada por el
PAU y el Plan Parcial se
encuentra sobre el acuífero
del Pla de Palma (18.14). Este
acuífero tiene una superficie
de 370 km² y se encuentra
sobreexplotado y salinizado,
teniendo un déficit de calidad
por intrusión marina, la cual
puede llegar, en períodos de
estiaje, hasta 7 km de la costa.
Fuente: IDEIB WMS, Masas de agua subterráneas,CAIB.

PRINCIPALES PROBLEMAS DE CONTAMINACIÓN
Unidad hidrogeológica

Facies hidroquímicas

Contaminación

18.14 Pla de Palma

Bicarbonatadas cálcicas
Coloradas sódicas

Cl- (Intrusión Pont d’Inca y Sant Jordi)
NO3 (Agricultura y vertidos en Sant
Jordi, Coll d’en Rabassa y S. Francesc)
Aceites e hidrocarburos posibles

Fuente: Pla Hidrològic de les Illes Balears.
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Vulnerabilidad de acuíferos

Según el mapa de
vulnerabilidad de acuíferos, la
totalidad del sector se
encuentra en zona de
vulnerabilidad de acuíferos
moderada (valor 4 sobre 10).
Fuente:
IDEIB WMS, Vulnerabilidad de acuíferos,
CAIB.

Sondeos

En el ámbito del PAU y del Plan Parcial aparecen dos sondeos inventariados
destinados a uso doméstico.

Fuente: IDEIB WMS, Pozos y sondeos, CAIB
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Vegetación
El área afectada por el PAU y el Plan Parcial se encuentra enclavada en el dominio
de vegetación de la maquia de acebuche y olivillo (Cneoro – Ceratonietum), que tiene
como vegetación climácica el ullastrar (acebuchal). Este dominio de vegetación
corresponde a las tierras bajas de Mallorca, situadas por debajo de los 500 - 700 m y
con precipitaciones inferiores a los 600 mm.
El espacio afectado, y su entorno, ha sido completamente modificado por el hombre
a lo largo de la historia, primero a través de la agricultura, y posteriormente mediante
la urbanización, siendo su entorno un polígono industrial consolidado y una zona
residencial también consolidada.

En el ámbito pueden diferenciarse tres unidades en base a la vegetación:
• Cultivos inactivos
• Cultivos abandonados
• Huertos y jardines
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CULTIVOS ABANDONADOS O
INACTIVOS

En gran parte del ámbito
afectado por el PAU y el PPO
aparece una zona de cultivos
inactivos, o no laboreados
recientemente, donde aparecen
restos de cultivos herbáceos y
algunos ejemplares de almendro
(Prunus dulcis), higuera (Ficus
carica) y algarrobo (Ceratonia
siliqua), así como restos de
cultivo de cebada (Hordeum
vulgare), avena (Avena sativa) y
especies acompañantes.
Debido a la falta de laboreo,
aparecen especies como
zanahoria silvestre (Daucus
carota), zarza (Rubus ulmifolius),
ricino (Ricinus communis) e
hinojo (Foeniculum vulgare),
galactites (Galactites tomentosa),
hinojo (Foeniculum vulgare),
Piptatherum miliaceum, ricino
(Ricinus communis), Avena
sterilis, malva (Lavatera arborea),
antimano (Chrysanthemum
coronarium) o caléndula
(Calendula arvensis).
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CULTIVOS ACTIVOS
Aparece una parcela
hortícola en la que se
cultivan especies como
maíz (Zea mays),
berenjenas (Solanum
melongena), pimientos
(Capsicum annuum),
t o m a t e s ( Ly c o p e r s i c o n
esculentum), etc.

CULTIVOS ACTIVOS: HUERTOS Y
JARDINES

En el ámbito afectado
aparecen algunas zonas de
huerto y jardines asociados a
viviendas. Las especies
vegetales presentes en estos
espacios son: naranjo (Citrus
sinensis), limonero (Citrus
limon), granado (Punica
granatum), palmito
(Chamaerops humilis), algún
ejemplar de pino (Pinus halepensis), chumbera (Opuntia maxima), almez (Celtis
australis), algún acebuche (Olea europaea var. sylvestris) y palmera datilera (Phoenix
dactylifera), entre otros.
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Fauna
A continuación se aporta la relación de especies potenciales de vertebrados,
excluyendo la relación de aves. Se señalan las especies que pueden aparecer en los
ambientes descritos para la vegetación. Se ha considerado que la fauna existente en el
ámbito afectado corresponde a fauna muy ligada a la presencia humana, dado el
elevado nivel de antropización del entorno.
nombre científico

nombre castellano

nombre catalán

hábitat

2. REPTILES
Tarentola mauritanica

Salamanquesa común

Dragó

Paredes secas

Hemidactylus turcicus

Salamanquesa rosada

Dragonet

Antropófilo, paredes y
tejados

Apodemus sylvaticus

Ratón de campo

Ratolí de rostoll

Biotopos diversos

Mus musculus

Ratón doméstico

Ratolí domèstic

Biotopos diversos

Rattus rattus

Rata negra

Rata traginera de camp Biotopos diversos

Felix libica

Gato silvestre

Moix salvatge

3. MAMÍFEROS

Biotopos diversos

QUIROPTEROS

Debe señalarse que las características del sector, así como la importante
antropización del espacio donde se encuentra, hacen que el espacio afectado tenga
poco interés como hábitat para la fauna.
Tampoco se encuentra en Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA).
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Especies de interés, Bioatlas
En relación a las especies de interés localizadas en el Bioatlas, en el sector no
aparece ninguna especie de interés inventariada:
ISOETES HISTRIX

Especies Bioatlas:
Cuadrículas 1*1 km
AGROSTIS BARCELOI
ANAPHILOSCIA SIMONI
ANAX IMPERATOR
ANTHYLLIS HISTRIX
ARDEOLA RALLOIDES
ARENARIA BOLOSII
ARMADILLIDIUM CRUZI
ARMADILLIDIUM SERRAI
BISCUTELLA EBUSITANA
BOTAURUS STELLARIS

ISOETES VELATA

BUFO VIRIDIS SB BALEARICA
CALONECTRIS DIOMEDEA DIO
CARDIOCONDYLA MAURITANIC
CHAMAEROPS HUMILIS
CHTHONIUS EPHIPPIOCH BA
CIRCUS AERUGINOSUS
CONVOLVULUS VALENTI SB SU
COTONEASTER TOMENTOSUS
CRISTARMADILLIDIUM MURICAT
CYMBALARIA AEQUITRILA SB F
CYRTONUS MAJORICENSIS
DAPHNE RODRIGUEZII
DELPHINIUM PENTAGYM SB F
DIANTHUS RUPICOLA SB
BOCCH
DRYOPTERIS TYRRHENA
EMBERIZA SCHOENICL SB WIT
EMYS ORBICULARIS
EUPHORBIA FONTQUERIANA
EUPHORBIA MARGALIDIANA

FEMENIASIA BALEARICA
FULICA CRISTATA
HELIANTHEMUM CAPUT FELIS
HELIANTHEMUM
SCOPULICOLUM
HELICHRYSUM CRASSIFOLIUM
HIERACIUM AMPLEXICAULE
HYDRAENA HYDRAENA BA
HYDROBATES PELAGICUS ME
HYDROPORUS LLUCI

LARUS AUDOUINII
LARUS MICHAHELLIS
LAUNAEA CERVICORNIS
LAVATERA TRILOBA SB PA
LEPTOTRICHUS PANZERII
LIGUSTICUM HUTERI
LIMONIUM BARCELOI
LIMONIUM FONTQUERI
LIMONIUM LEONARDI LLONSII

-

LIMONIUM MAGALLUFIANUM
LIMONIUM PSEUDODYCTIOC

-

LINARIA AERUGINEA SB PRU
LINEPITHEMA HUMILE
LITHOBIUS HISPANICUS
MARMARONETTA ANGUST
MARSILEA STRIGOSA
MEDICAGO CITRINA
MINIOPTERUS SCHREIBERSII
MONACHUS MONACHUS
MYOTIS CAPACCINII
MYOTIS ESCALERAI
NASUA NASUA
NAUFRAGA BALEARICA
NEOBISIUM BLOTHRU MO

-

EUSCORPIUS BALEARICUS
EUSCORPIUS FLAVICAUDIS

JUNIPERUS OXYCED SB MA

-

OTANTHUS MARITIMUS
OXYURA LEUCOCEPHALA
PAEONIA CAMBESSEDE
PANCRATIUM MARITIMUM
PAYSANDISIA ARCHON

-

PHALACROCORAX ARISTOS DE
PILULARIA MINUTA
PIMPINELLA BICKNELLII
PINUS HALEPENSIS CECIL
PODARCIS LILFORDI
PODARCIS PITYUSENSIS
POLYSTICHUM ACULEATUM
PORCELLIO HOFFMANNSE SOR
PORCELLIONIDES FUSCOMARM
PORPHYRIO PORPHYRIO
PSAMMODROMUS ALGIRUS
PUFFINUS MAURETANICUS

-

QUERCUS COCCIFERA

-

QUERCUS SUBER
RANUNCULUS WEYLERI
RHINOLOPHUS FERRUMEQU
RHYNCHOPHORUS FERRUG
RONCUS NEOTROPICUS
RONCUS VIDALI
SCOTOLEMON BALEARICUS
SCOTOLEMON KRAUSI
SEIROPHORA VILLOSA
SERAPIAS NURRICA
SOLEIROLIA SOLEIROLII
SYLVIA BALEARICA
SYLVIA UNDATA
TAXUS BACCATA
TESTUDO GRAECA SB GRAE
TESTUDO HERMANNI
THYMELAEA VELUTINA
THYMUS HERBA BARO S BI
TIMARCHA BALEARICA
TRICHONISCUS DRAGANI
TYPHLOCIROLANA MORAGUE
ULMUS MINOR
UROCTEA DURANDI
URTICA ATROVIRENS
VELIA HOBERLANDTI
VICIA BIFOLIOLATA
VIOLA JAUBERTIANA
VITEX AGNUS CASTUS
XEROCRASSA CLAUDINAE

Cuadrículas 5*5 km
AEGYPIUS_MONACHUS

-

ALYTES_MULETENSIS

-

APIUM_BERMEJOI

-

HIERAAETUS_PENNATUS

-

FALCO_ELEONORAE

-

FALCO_PEREGRINUS

-

MEROPS_APIASTER

-

MILVUS_MILVUS

-

NEOPHRON_PERCNOPTERUS

-

PANDION_HALIAETUS

-

PINUS_PINASTER

-
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Hábitats de la Directiva Hábitats
En el ámbito del PAU y del Plan Parcial no aparecen hábitats inventariados por la
Directiva Hábitats.

Fuente: IDEIB WMS, Hábitats de la Directiva Hábitats, CAIB.
Inventario Ministerio de Medio Ambiente 2005

101

102

Usos del territorio
USOS DEL ÁMBITO AFECTADO POR EL PAU Y EL PLAN PARCIAL
El PAU y el Plan Parcial afectan a un espacio situado junto a la autopista PalmaInca, junto al polígono de Son Castelló, y en ese ámbito pueden diferenciarse los
siguientes usos:
• Uso agrícola: aparecen zonas de huertos asociados a vivienda, así como parcelas
agrícolas
• Antiguo uso agrícola: parcelas inactivas.
• Uso residencial: aparecen 11 viviendas en el sector (en su mayoría viviendas con
jardín). Además se observan varias casetas, porches y cuadras, y un antiguo
invernadero (aparentemente sin uso en la actualidad).
• Uso viario: la calle Sor Tomassa atraviesa el sector, la calle Fra Guillem Malferit
da acceso a parte de las viviendas existentes en el sector y la calle Cabrelles
comunica con el Camí de Sor Tomassa.
• Aparece una parcela utilizada para estacionamiento de vehículos, siendo esta
parcela de uso privado.
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USOS DEL ENTORNO PRÓXIMO
Los usos que se dan en el entorno próximo del espacio afectado por el PAU y el
Plan Parcial son los siguientes:
• Uso residencial, intensivo plurifamiliar.
• Uso industrial y terciario, en el polígono de Son Castelló.
• Viario y estacionamiento: el área afectada por el PAU y el Plan Parcial se sitúa
entre la autopista Palma-Inca y el Camí Vell de Bunyola (antigua carretera que
conduce a este pueblo).

Usos urbanísticos del entorno y usos propuestos en el sector
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Población
ÁMBITO AFECTADO
En el ámbito afectado por el PAU y el Plan Parcial aparecen 11 viviendas
unifamiliares (en su mayoría viviendas con jardín), estimándose la población máxima
en aproximadamente 28 habitantes.
Los usos residenciales son ahora residuales, estando prevista su desaparición, de
acuerdo con la planificación urbanística.
ENTORNO PRÓXIMO
En el entorno inmediato aparecen viviendas, que se encuentran en una calle
urbana, cuyas traseras quedan en contacto con el sector (Véase mapa de usos del
capítulo anterior).
También aparece, de forma aislada, un bloque de viviendas el cual quedará situado
entre la zona verde del sistema general y los usos terciarios.
Al otro lado de la carretera aparecen bloques de viviendas plurifamiliares del barrio
de Sa Indioteria. En el barrio de Sa Indioteria residen, según el padrón del año 2014,
5.100 habitantes, 3.481 en zona urbana y 1.619 en zona rural.
Economía
ACTIVIDADES ECONÓMICAS DEL ÁMBITO AFECTADO
En el ámbito afectado por el PAU y el Plan Parcial no se desarrollan actividades
económicas propiamente dichas, a excepción de las actividades agrícolas, las cuales
carecen de rendimientos económicos en general, siendo mayoritariamente inactivas,
excepto una parcela dedicada al cultivo hortícola.
ACTIVIDADES ECONÓMICAS DEL ENTORNO PRÓXIMO
En el entorno próximo aparecen actividades industriales y terciarias en el polígono
de Son Castelló.
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Valores de interés
ELEMENTOS DE INTERÉS CULTURAL
En el ámbito aparece parte de un
ramal secundario del sistema hidráulico
de la Font de Mestre Pere i Síquia de Na
Cerdana, que se encuentra catalogado.

PUNTOS DE INTERÉS CIENTÍFICO
En el ámbito afectado no aparece inventariado ningún Punto de Interés Científico
(PIC) (Inventario de Puntos de Interés Científico, 1993).
ESPACIOS PROTEGIDOS
El ámbito afectado no coincide con ningún espacio protegido.
ESPACIOS PROTEGIDOS AFECTADOS
Espacio/figura
Espacio
ocupado
⎯
Área Natural de Especial Interés (ANEI)
⎯
Área Natura de Especial Interés de Alto Nivel de Protección
(AANP)
⎯
Área Natural de Especial Interés de Alto Nivel de Protección
(AANP), encinares fuera de ANEI
⎯
Área Rural de Interés Paisajístico (ARIP)
⎯
Parque Nacional
(Ley de Patrimonio Natural y Biodiversidad)
⎯
Parque Natural
(Ley de Patrimonio Natural y Biodiversidad)
⎯
Reserva Natural
(Ley de Patrimonio Natural y Biodiversidad)
⎯
Monumento Natural
(Ley de Patrimonio Natural y Biodiversidad)
⎯
Lista del Convenio de Zonas Húmedas de Importancia
Internacional (Convenio de Ramsar)
⎯
LIC. Lugar de Interés Comunitario
(Directiva Hábitats)
⎯
ZEPA. Zona de Especial Interés para las Aves
(Directiva Aves)
⎯
Zona húmeda catalogada (sin estatus de protección)

Espacio
inmediato
⎯
⎯

Espacio
próximo
⎯
⎯

⎯

⎯

⎯
⎯

⎯
⎯

⎯

⎯

⎯

⎯

⎯

⎯

⎯

⎯

⎯

⎯

⎯

⎯

⎯

⎯
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Paisaje
Los estudios para valorar los efectos visuales sobre el paisaje pueden realizarse
mediante el análisis de distintos parámetros paisajísticos y de su modificación derivada
por el proyecto, como son los focos visuales, la visibilidad, la fragilidad paisajística y la
calidad paisajística intrínseca.
La presente fase de evaluación ambiental del paisaje debe centrarse básicamente en
los efectos derivados de la zonificación que ahora se establece en el planeamiento
parcial, teniendo en cuenta que el planeamiento general ya estableció los principales
parámetros urbanísticos que el planeamiento parcial incorpora o/y desarrolla y que no
pueden ser modificados ni superados por el planeamiento parcial:
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PARÁMETROS PAISAJÍSTICOS BÁSICOS DERIVADOS DEL PLANEAMIENTO GENERAL,
NO SUJETOS PROPIAMENTE A ESTA FASE DE LA EVALUACIÓN AMBIENTAL

• El planeamiento general define y ubica un espacio libre público que forma parte
del sistema general, fuera del sector urbanizable pero a desarrollar por éste, con
una superficie de aproximadamente 2 ha, situado entre el sector y la autopista
Palma - Inca, que implica el desarrollo de una barrera paisajística entre la
autopista y el sector, no restando espacios del sector visualmente accesibles.

• El planeamiento general define como único uso lucrativo el terciario. No se
permiten usos residenciales, turísticos o secundarios (industrial).
El tipo de uso definido condiciona la tipología de las edificaciones y la
caracterización visual final del espacio, así como el aprovechamiento.
• Se define la altura máxima, de 3 plantas, tratándose de un factor muy importante
a efectos de los estudios de visibilidad, dependiendo del emplazamiento donde
se encuentren.
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PARÁMETROS VISUALES DERIVADOS DEL PLANEAMIENTO PARCIAL QUE SE ANALIZA
AMBIENTALMENTE

De esta manera, del planeamiento parcial se derivan o cuelgan solamente algunos
aspectos ambientales, que en el presente caso son:
• Ordenación del sector, que implica la organización territorial de los diferentes
usos, y condiciona los efectos paisajísticos, donde puede ser muy importante la
ubicación de las zonas verdes.
• Entre los aspectos paisajísticamente de interés, también se encuentra la no
creación de fachadas traseras ante los focos visuales más relevantes, como sería
el Camí Vell de Bunyola. La ordenación propuesta no crea este tipo de
situaciones descritas.
Además, puede haber otros aspectos derivados del planeamiento parcial con
capacidad de incidir sobre el paisaje, como son:
• El uso de cerramientos de parcelas como mejora paisajística, según lo que
establecen las ordenanzas.
• El uso de especies vegetales autóctonas con bajo consumo de agua y sistemas de
riego de bajo consumo en los espacios libres (EL).
También podría tener incidencia paisajística la conservación de la acequia
protegida, si bien esta protección se incorpora, sin ser imputable al planeamiento
parcial, dado que éste tiene obligación de incorporar adecuadamente esta protección.
En relación a la ordenación, debe
señalarse que en el presente caso los
espacios libres públicos tienen una menor
potencialidad de incidencia paisajística,
dado que el aspecto más significativo ya
se encuentra recogido en el planeamiento
general, que corresponde al Espacio Libre
que forma parte de un sistema general.
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IDENTIFICACIÓN DE FOCOS VISUALES Y SENSIBILIDAD
Los principales focos visuales corresponden a los siguientes:

Viario de interés general

• Autopista Palma Inca.

Se considera muy sensible, atendiendo a
que se trata de una vía de interés general
para la isla.
El espacio SGEL actúa como barrera visual

Viario de interés local y
espacios con carácter
industrial y zonas
industriales o terciarias
próximas

• Camí Vell de Bunyola
• Ramal de acceso al
polígono de Son
Castelló.

Se consideran menos sensibles, dado que
se trata del mismo tipo de uso.

Zonas residenciales

• Zonas plurifamiliares
o residenciales
intensivas

Se consideran más sensibles debido a la
altura de las propias edificaciones.
Los espacios libres públicos actuarán como
barrera.

• Zonas residenciales
extensivas

Se consideran menos sensibles debido a la
altura de las edificaciones.
En algunos tramos, el espacio libre público
o los equipamientos actuarán como barrera
visual.
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BARRERAS PAISAJÍSTICAS
En relación a las zonas de uso terciario, además de las plantaciones que puedan
efectuarse en las parcelas, existen diferentes zonas que actuarán a modo de barrera
paisajística entre zonas más importantes en cuanto a observadores potenciales, éstas
constituyen dos grandes unidades:
• SGEL y ELP adyacente. Actúan a modo de barrera visual frente a la autopista y
frente al espacio residencial y de equipamientos existentes al otro lado de dicha
autopista.
• Espacios libres públicos y equipamientos, actúan como barrera visual para las
zonas residenciales intensivas situadas colindantes al sector, y para una parte de
la zona residencial más extensiva.
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CAPACIDAD DE ABSORCIÓN VISUAL Y DE INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA
A efectos del análisis de la capacidad de absorción visual y de la integración
paisajística, tenemos, por una parte, el contexto donde se encuentra el sector, que se
trata de un espacio transformado, con una gran importancia de la tipología de naves
industriales o comerciales, y por otra parte, la posibilidad de crear barreras visuales
como parte del desarrollo del sector.
En este sentido, la tipología visual del sector terciario es de la misma naturaleza que
la existente y consolidada en el polígono de Son Castelló, entendiéndose que existe
una elevada capacidad de absorción visual en el conjunto edificado.
Por otra parte, frente a las zonas más sensibles paisajísticamente, existen espacios
que actúan como barrera visual en relación a la autopista y a las zonas residenciales
extensivas que limitan con el sector.
Únicamente quedan sin barreras visuales un bloque plurifamiliar aislado y una parte
de zona residencial extensiva, cuyas partes de parcela no edificada se encuentran
separando las viviendas del terciario, y un bloque que se encuentra en un extremo.
SÍNTESIS
Para el estudio de los efectos del planeamiento parcial partimos de las previsiones
del PGOU, el cual establece los usos, los aprovechamientos máximos y las alturas
máximas de las edificaciones. Además, el planeamiento general establece una zona de
espacio libre de sistema general, con su superficie y ubicación, que actuará como
zona de protección para la autopista
Palma - Inca y para las viviendas y
equipamientos situados al otro lado de la autopista.
El proyecto establece los espacios libres completando dicho espacio libre público
del sistema general, y en la zona norte, se establecen los espacios libres y las zonas de
equipamiento, que actúan como protección visual para una parte de las zonas
residenciales próximas.
Por otra parte, la ordenación propuesta evita la creación de fachadas traseras
visibles desde el viario más transitado, consiguiéndose una mejor integración visual.
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Infraestructuras y equipamientos
ESPACIO AFECTADO POR EL PROYECTO
En el espacio afectado por el proyecto aparecen varias infraestructuras y
equipamientos comunitarios:
• Camí de Sor Tomassa, camino de tierra que da acceso al sector por el norte,
comunica con la calle Cabrelles y con el camino peatonal que permite cruzar la
autopista.
• Carrer Fra Guillem Malferit, camino de tierra que da acceso a parte de las
viviendas del sector.
• Carrer Cabrelles, camino de tierra que comunica con el Camí de Sor Tomassa y
permite el acceso al sector por el sureste.
• Tendidos eléctricos aéreos de BT, que dan servicio a las edificaciones existentes
en el sector y serán eliminados.
• Aparece una línea eléctrica de MT soterrada que se prevé desviar (y soterrar).
• Red de aguas salobres Son Tugores - Marratxí, que se soterrará.
ENTORNO PRÓXIMO
Las infraestructuras y equipamientos existentes en el entorno próximo del ámbito
afectado por el proyecto son:
• Infraestructura viaria: Autopista de Palma – Inca, Camí Vell de Bunyola (antigua
carretera de Bunyola).
• Polígono industrial de Son Castelló.
• Servicios generales: electricidad, alumbrado público, recogida de aguas
residuales, red de agua potable, telefonía,…
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Riesgos naturales
INTRODUCCIÓN
Un riesgo natural se define como la probabilidad que un territorio y la sociedad que
habita en él se vean afectados por episodios naturales de carácter extraordinario.
La peligrosidad es conocida como el azar y hace referencia a la probabilidad de
que un determinado fenómeno natural, de una cierta extensión, intensidad y duración,
con consecuencias negativas, se produzca. La peligrosidad se expresa a través del
análisis de los períodos de retorno.
La vulnerabilidad hace referencia al impacto del fenómeno sobre la sociedad, y es
precisamente el incremento de la vulnerabilidad lo que ha supuesto un mayor
aumento de los riesgos naturales. La vulnerabilidad abarca desde el uso del territorio
hasta la estructura de los edificios y construcciones, y depende fuertemente de la
respuesta de la población frente al riesgo.
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RIESGOS AMBIENTALES
Áreas de prevención de riesgos ambientales (Suelo rústico)

El ámbito ordenado no se encuentra en APR de erosión, inundación, incendio o
deslizamiento, según lo que establece el Plan Territorial de Mallorca, atendiendo a que
se trata de suelo urbanizable y las APR corresponden a suelo rústico.
Riesgo de inundación
Según el Atlas de Delimitació Geomorfològica de les Xarxes de Drenatge i Planes
d’Inundació de les Illes Balears, el ámbito de actuación no se encuentra en zona de
posible riesgo de inundación, encontrándose alejado de torrentes.
De acuerdo con el vigente Plan de Gestión del Riesgo de Inundación, aprobado el
19 de febrero de 2016 (BOIB núm.24, de 20 de febrero de 2016), el ámbito del
proyecto no se encuentra situado en una Área con riesgo potencial significativo de
inundación (ARPSI).
Riesgo de incendio
El sector no se encuentra en ZAR (Zonas de Alto Riesgo de Incendio según el IV
Plan General de Defensa contra Incendios Forestales 2015-2024), ni se encuentra
inmediato o próximo a ninguna de estas unidades.
Riesgo de deslizamiento y desprendimientos
El sector se encuentra en un contexto de llanura, sin existir riesgos de
deslizamiento, desprendimientos ni de pérdida de suelo por erosión.
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RIESGOS NATURALES DE LA ZONA ORDENADA
Categoría

Meteorológicos

Riesgos

Relación con la zona

Vulcanismo

No hay riesgo de actividad volcánica.

Terremotos

Las Illes Balears presentan, para un período de
retorno de 500 años, un riesgo de terremotos de
intensidad VI (Slightly damaging), según la escala
EMS-98.
Según Decreto 39/2005, de 22 de abril, por el que
se aprueba el Plan Especial frente al Riesgo Sísmico,
el término municipal de Palma presenta una
intensidad VII, y tiene obligación de elaborar un
plan de emergencias sísmicas.
De acuerdo con el nivel de riesgo, las edificaciones
deben cumplir con los criterios de la norma de
sismoresistencia para un periodo de retorno de 500
años.

Tsunamis

--

Nieve y hielo, lluvias intensas,
granizo, tormentas, olas de frío
y calor, vientos fuertes
(tornados, trombas marinas),
temporales marítimos

No guardan relación con el emplazamiento ni con la ordenación.

Incendios forestales

No existen riesgos de incendio forestal. La zona no
se encuentra en ZAR ni junto a ninguna de ellas.
ZAR (Zonas de Alto Riesgo de Incendio según el IV Plan
General de Defensa contra Incendios Forestales
2015-2024).

Climatológicos

Sequía, desertificación,
alteraciones antrópicas de la
atmósfera

No guardan relación con el emplazamiento ni con la ordenación.

Hidrológicos

Inundaciones

La zona no se encuentra en zona potencial de riesgo
de inundación ni de Área con riesgo potencial
significativo de inundación (ARPSI).

Geomorfológicos

Subsidencia,
deslizamiento

Se trata de una zona llana, sin presentar este tipo
de riesgo.

Aludes

No guardan relación con el emplazamiento ni con la ordenación.

Caída de bloques de
piedra

No hay riesgo en la zona, tratándose de una zona
mayoritariamente llana, y alejada de zonas de caída
de bloques.

Biológicos

Plagas, epidemias

No guardan relación con el emplazamiento ni con la ordenación.

Cósmicos

Choques de objetos con la
Tierra

No guardan relación con el emplazamiento ni con la ordenación.
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MAPA DE RIESGOS
El ámbito no se encuentra relacionado con ninguno de los riesgos naturales y
ambientales analizados:
•
•
•
•

Inundación, avenida, desbordamiento.
Incendios forestales
Subsidencia, deslizamiento
Caída de bloques de piedra.
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V.- Evaluación de los efectos ambientales
Según el artículo 18 de la Ley 21/2013, el Documento Inicial
Estratégico debe contener:
d) Los potenciales impactos ambientales tomando en
consideración el cambio climático.

Análisis del PAU y del Plan Parcial
En el presente apartado se analizan las acciones derivadas del PAU+PPO, cuyas
repercusiones ambientales serán objeto de análisis y evaluación de impacto. Se trata
de la ordenación de un espacio del cual el planeamiento general ya ha previsto su
desarrollo y usos.
Proceso de toma de decisiones urbanísticas y evaluación ambiental
Instrumento
urbanístico

Funciones

— Creación de suelo
urbanizable
— Establecimiento de usos y
Planeamiento general: funciones.
Creación de suelo
— Establecimiento de
urbanizable
condicionantes particulares.
— Establecimiento de límites
de aprovechamiento
urbanístico.

Programa de
Actuación Urbanística
Ordenación de suelo
clasificado como
urbanizable no
programado. Sometido
jerárquicamente al
planeamiento general.

— Ordenación de suelo
urbanizable no programado
para, una vez aprobado,
desarrollar el sector
mediante un PPO.
— Establecimiento de las
condiciones particulares.
— Mayor concreción de los
usos previstos por el
planeamiento general.

Alternativas a estudiar

Evaluación ambiental

(los aspectos que no correspondan
a fases jerárquicas anteriores)

(los aspectos que no correspondan a fases
jerárquicas anteriores)

— Adecuación ambiental del sector:
• Recursos ambientales
preexistentes. Viabilidad.
— Alternativas al
• Adecuación del emplazamiento
emplazamiento.
para los usos.Viabilidad
— Alternativas entre los
usos asignados al sector y su — Medidas preventivas previas que
condicionen las fases siguientes.
adecuación ambiental.
— Viabilidad preliminar de
disponibilidad de conexiones a
infraestructuras y servicios.

En el presente caso, el PAU y el Plan Parcial se desarrollan
conjuntamente, donde las alternativas a estudiar y la evaluación
ambiental serán las del conjunto de ambos instrumentos, las
cuales quedan definidas en el instrumento del planeamiento
parcial, los cuales se desarrollan a continuación.
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Proceso de toma de decisiones urbanísticas y evaluación ambiental
Instrumento
urbanístico

Planeamiento parcial
Sometido jerárquicamente
al planeamiento general,
aspectos específicos de la
ficha y aspectos generales
del planeamiento.

Funciones

— Establecimiento de la
zonificación
— Mayor concreción de los
usos previstos por el
planeamiento general
— Definición de los servicios
e infraestructuras.
— Definición de las
conexiones a las redes
generales.

Proyectos de
edificación previstos
por el planeamiento
(en suelo urbano o
urbanizable)

Proyectos sujetos a
evaluación ambiental
por la legislación
sectorial
(en suelo urbano/
urbanizable)

Evaluación ambiental
(los aspectos que no correspondan a fases
jerárquicas anteriores)

Desarrollo con mayor
detalle de definición de lo
previsto por el
planeamiento general:
— Alternativas de la
zonificación.
— Alternativas de conexión
de servicios e
infraestructuras.
— Alternativas en relación a
las características de los
servicios e infraestructuras.

— Adecuación ambiental de la
zonificación propuesta.
— Optimización de la ordenación
en función de los usos asignados y
los recursos preexistentes o
potencialmente desarrollables.
—Infraestructuras. Adecuación de
las soluciones técnicas de
abastecimiento e infraestructuras.
No evaluable (lo derivado del
planeamiento general):
— Justificación del desarrollo del
sector.
— Emplazamiento.
— Usos previstos por el
planeamiento general
Adecuación ambiental de las
propuestas técnicas.
Justificación del cumplimiento de
los aspectos ambientales derivados
de fases anteriores y jerárquicas de
evaluación ambiental.

Proyecto de
urbanización
(instrumento de ejecución
del planeamiento
urbanístico, sometido
jerárquicamente al
planeamiento parcial y al
planeamiento general)

Alternativas a estudiar
(los aspectos que no correspondan
a fases jerárquicas anteriores)

Definición técnica de las
infraestructuras

Definición técnica de
edificaciones, según
condiciones del
planeamiento general y
parcial, y Código Técnico de
la Edificación.

Definición técnica de
proyectos sujetos a
evaluación ambiental

En el espacio definido por
el planeamiento urbanístico
(general o parcial), los
No evaluable (lo derivado del
aspectos que pueden ser
planeamiento general y parcial):
solucionados de maneras
diferentes
— Justificación desarrollo sector.
— Emplazamiento.
— Usos previstos por el
planeamiento
— Zonificación.

No hay evaluación ambiental
propiamente, si bien los proyectos
deben justificar lo previsto por el
PGOU y por el Código Técnico de la
Edificación.

Evaluación ambiental de los
aspectos ligados a la actividad que
implican la sujeción a evaluación
de impacto.
Aspectos técnicos y medidas Viabilidad del emplazamiento a
protectoras para minimizar efectos de la actividad y sus
medidas de protección ambiental.
los efectos ambientales
negativos
Los aspectos urbanísticos de los
edificios ya habrán sido evaluados,
debiéndose evaluar el proyecto
teniendo en cuenta sus medidas de
protección ambiental específicas.
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ÁRBOL DE ACCIONES CON POSIBLES EFECTOS AMBIENTALES
Fase previa: Planeamiento General
• Calificación del ámbito ordenado como Suelo Urbanizable No Programado, por
el Planeamiento General vigente.
— La calificación del ámbito ordenado como suelo urbanizable no
programado es una acción del planeamiento general. No constituye
acción del proyecto.
— En el presente estudio no se analiza la idoneidad de la calificación de
este territorio, ya que ni el PAU ni el PPO tienen como función la
delimitación del suelo urbanizable.
• Ocupación potencial del espacio. El desarrollo del PAU+PPO+Proyecto de
urbanización+desarrollo del sector implica la ocupación del espacio, si bien esta
situación es imputable al planeamiento general que la prevé y establece la
reserva de suelo.
Nueva ordenación: PAU+PPO+PU+Desarrollo del sector
• Ocupación material del territorio (edificaciones, viales e infraestructuras, zonas
verdes), de zonas no ocupadas previamente.
— Nuevas emisiones de vistas.
— Ocupación de espacios de distinta naturaleza.
• Creación de suelo para actividades comerciales y de servicios.
— Se dota de suelo para este tipo de usos, donde existe necesidad de este
tipo de suelo en el municipio.
• Creación de suelo para equipamientos deportivos, sociales y zonas verdes.
— Se dota la zona con equipamientos deportivos, sociales y zonas verdes,
los cuales han de dar servicio a la población próxima, dado que no
habrá población residente en el propio sector.
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• Propuesta de zonificación de los usos.
— Condiciona los impactos derivados de la implantación de las
edificaciones.
A juicio del equipo redactor, la zonificación propuesta resulta
ambientalmente adecuada, implantando las zonas verdes y los
equipamientos como elementos separadores/integradores con la zona
residencial inmediata. No existen zonas de especial interés ambiental a
preservar, las cuales deban ser tenidas en cuenta en el proceso de
ordenación.
• Viales. Ubicación y diseño.
— La ocupación del territorio por los viales implica la eliminación de los
recursos que soporta, analizados en el epígrafe de ocupación del
territorio.
— La vialidad propuesta resuelve la accesibilidad sin afectar a zonas con
valor ambiental.
— Los viales se adaptarán al terreno, dado que se desarrollan en un
espacio muy llano.
• Ordenanzas.
— Se establecen mediante las ordenanzas las condiciones de desarrollo
del sector.
Fase de ejecución (Proyecto de Urbanización + Desarrollo del sector)
• Ejecución de los viales e infraestructuras. Acondicionamiento de los solares.
Ejecución de las edificaciones.
— Movimientos de tierra.
— Generación de residuos (demolición de las edificaciones existentes).
— Ocupación de espacio (acción incluida anteriormente).
— Generación de actividad económica.
— Cambios en las emisiones de vistas (acción reseñada anteriormente).
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Fase de explotación
• Funcionamiento de los nuevos espacios urbanos.
— Consumo de agua.
— Consumo energético.
— Generación de aguas residuales.
— Generación de aguas pluviales.
— Generación de residuos urbanos.
— Generación de otro tipo de residuos según las características de las
actividades terciarias que se desarrollen.
— Generación de rentas y actividades económicas.
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CARACTERIZACIÓN DE LAS ACCIONES DEL PROYECTO
Creación de un sector urbanizable. Previsión de desarrollo
La calificación del ámbito ordenado como suelo urbanizable no programado es una
acción imputable al planeamiento general.
En el presente estudio no se analiza la idoneidad de la calificación de este territorio,
ya que el PAU y el PPO no tienen como función la delimitación del suelo urbanizable.
Dotación de suelo para uso terciario
El sector corresponde al espacio previsto para el crecimiento del polígono de Son
Castelló, donde el planeamiento ha determinado, dadas las necesidades existentes,
que el suelo lucrativo debe destinarse a usos terciarios, con la correspondiente
dotación de espacios libres públicos.
Se prevé distribuir los usos terciarios en dos manzanas, una cerrada en el interior
del sector y otra perimetral, dando continuidad a las edificaciones existentes en el
suelo urbano actual del polígono de Son Castelló.
Se ha previsto también la dotación de parcela para equipamiento asistencial.
Ocupación del territorio (Planeamiento General + PAU + PPO + Proyecto de
Urbanización + Desarrollo del sector)
El desarrollo del sector implica la ocupación del espacio, si bien esta situación es
imputable al planeamiento general que prevé y establece la reserva de suelo. No
obstante en el presente documento se analizarán las repercusiones de la ocupación.
La ocupación del territorio podría significar la pérdida de valores naturales o
culturales (científicos, etnológicos o arqueológicos), si los hubiere en el área de
afección (área ocupada), dependiendo también de los parámetros definitivos del
propio proyecto.
En general, en el espacio ordenado no aparecen elementos o espacios con interés
ambiental específico, tratándose de espacios agrícolas inactivos y abandonados, zonas
ocupadas por actividades de almacenaje y algunas viviendas dispersas.
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No obstante, en el espacio ordenado aparece un ramal secundario de la Font de
Mestre Pere i Síquia de Na Cerdana, elemento de valor patrimonial que prevé
recuperarse.
La zonificación propuesta ubica la zona verde como elemento de separación entre
el sector y la zona industrial y la autopista, dando servicio a la zona residencial.
Terraplenado y desmontes
Para el desarrollo del sector no se prevé la necesidad de desmontes ni terraplenes
significativos, dada la orografía llana del sector.
Desbroce y movimientos de tierras (residuos de excavación)
La urbanización de los terrenos y la construcción de las edificaciones conlleva la
realización de movimientos de tierra, tanto para la excavación de las cimentaciones
como para la ejecución de los viales, con retirada del suelo vegetal existente.
Se produce un excedente de suelo vegetal, el cual debe ser objeto de
reaprovechamiento.
El acondicionamiento del terreno también implicará la retirada de algunos residuos
diversos actualmente presentes en el sector, en fase de ejecución de proyecto de
urbanización y de ejecución de edificaciones.
Demolición de las edificaciones existentes
El desarrollo del sector implica la demolición de las edificaciones
existentes en el sector.

actualmente

La demolición de las edificaciones implica la generación de residuos, que podrían
generar efectos negativos sobre el suelo si no se gestionan adecuadamente.
El proyecto de urbanización deberá prever una correcta gestión de los residuos que
se generen.
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Emisiones a la atmósfera (polvo y emisiones acústicas)
Los movimientos de tierra señalados y las acciones de desarrollo del sector suponen
la emisión de partículas de polvo, las cuales se depositan a diferentes distancias del
punto de emisión, dependiendo de la existencia de barreras y de la velocidad del
viento. La afección que se genera depende de los usos y activos ambientales existentes
en las áreas de deposición.
Las acciones también suponen una contaminación acústica temporal, si bien, dadas
las características del entorno se considera que no tendrá repercusiones elevadas sobre
la población, la cual padece emisiones acústicas procedentes de los diferentes focos
emisores del entorno (autopista Palma-Inca, Camí Vell de Bunyola, polígono de Son
Castelló,…).
Incremento de la superficie impermeabilizada
Las obras de urbanización y la construcción de las edificaciones implican, por
norma general, un incremento de la superficie impermeabilizada, lo que supone una
disminución de la recarga actual del acuífero y el incremento de la escorrentía
superficial.
El PPO introduce medidas en cuanto al drenaje, de forma que se potencie la
infiltración del agua en el terreno.
Implantación de las edificaciones
El desarrollo del sector implica la construcción de nuevas edificaciones, las cuales
suponen la implantación de un nuevo elemento que afecta al paisaje observable.
La implantación de las edificaciones resulta absorbible, desde la autopista,
mediante plantaciones arbóreas en el SGEL. En este sentido, el desarrollo del sector,
con la zonificación propuesta y la mencionada zona verde junto a la autopista,
implicará una mejora paisajística respecto de la situación actual observada desde la
autopista.
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Arbolado en viales
En todos los viales está prevista la implantación de arbolado. El arbolado que se
sitúa en los viales permite una mejor integración visual de las nuevas edificaciones.
Implantación Zonas Verdes. Arbolado
Las zonas verdes se implantan como elemento integrador / separador entre el sector
urbanizable, la zona industrial y la zona residencial.
La zona verde del sistema general actúa en el mismo sentido, mejorando la calidad
visual desde la autopista.
Suministro y consumo eléctrico
El suministro eléctrico se resuelve mediante conducciones subterráneas y estaciones
transformadoras, las cuales discurrirán soterradas por el interior del sector o por el
límite del mismo. Entre el punto de conexión y los transformadores se implantará una
conducción subterránea, siempre en el interior del ámbito objeto de ordenación.
El consumo energético, en nuestra comunidad autónoma, implica el incremento de
las emisiones de gases responsables del efecto invernadero, ya que se utilizan,
básicamente, recursos fósiles para la generación de la energía eléctrica.
Suministro y consumo de agua potable

El suministro de agua potable se realizará a partir de la red municipal, la cual da
servicio al espacio urbano inmediato. La dotación del servicio no tiene efectos
ambientales añadidos, más allá de los del propio consumo.
Si bien no puede dimensionarse el consumo con precisión, pues éste dependerá en
gran medida de las actividades terciarias que se desarrollen, debe señalarse que en
Mallorca cualquier incremento de consumo tiene una componente ambiental negativa,
dado que los recursos que se extraen de los acuíferos se encuentran, en muchos casos,
sobreexplotados, o si proceden de la desalación, requieren de elevados consumos
energéticos que contribuyen a los problemas ambientales globales.
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Según el PHIB, los nuevos polígonos industriales y terciarios tendrán una dotación
de 4.000 m³/Ha/año, lo que representa, en el presente caso, una necesidad de
abastecimiento de aproximadamente 36.400 m³/año. No obstante, según datos reales
de consumo de otros polígonos de servicios, los consumos reales en Mallorca suelen
ser muy inferiores, entre 250 y 1.000 m³/Ha anuales, dependiendo de las actividades.
Las ordenanzas del Plan Parcial incluyen la obligatoriedad de construir, en cada
solar, un aljibe con una capacidad de almacenamiento de agua de lluvia de 199,5 l/m²
de cubierta. Este agua de lluvia podrá utilizarse para determinados usos (riego de
espacios verdes, determinados procesos industriales,…), no reduciéndose los
consumos propiamente pero si la necesidad de aportación de agua desde la red
municipal.
En cualquier caso los consumos no son generados por el sector ni por su
ordenación urbanística, sino por las actividades que se desarrollen, pudiendo
moderarse los consumos con medidas de ahorro, especialmente con fontanería de bajo
consumo y la implantación de buenas prácticas ambientales.
Evacuación de aguas pluviales

La evacuación de las aguas pluviales se resuelve a través de la red municipal
existente, donde el desarrollo del sector realizará las conexiones correspondientes a la
misma para drenar el sector.
No se producen efectos significativos.
Evacuación de las aguas residuales

La evacuación de las aguas residuales se resuelve a través de la red municipal, la
cual da servicio a los espacios urbanos inmediatos. La evacuación de las aguas
residuales y su tratamiento no debe suponer ningún efecto ambiental añadido.
Generación y gestión de residuos sólidos y líquidos urbanos
Las actividades generarán residuos sólidos y líquidos con la misma composición y
peligrosidad que los que se generan en cualquier ámbito urbano.
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Tráfico
El funcionamiento del sector lleva asociado un incremento del tráfico en la zona. El
incremento de tráfico es moderado, dado que estamos hablando de un sector de
reducidas dimensiones.
Existe un incremento del tráfico vinculado al desarrollo, el cual repercutirá
básicamente en el Camí Vell de Bunyola.
El sector ha desarrollado un vial de acceso para facilitar el tráfico en la zona,
evitando problemas al acceder a las parcelas situadas frente a este vial.
Igualmente, el PPO propone una rotonda de acceso exterior al sector, en la
intersección del Camí Vell de Bunyola con la calle Gremi de Tintorers, la cual permitirá
un acceso directo al sector y una mejor distribución del tráfico y de las condiciones de
la seguridad vial en el entorno.
Se ha realizado un estudio de movilidad que concluye que el viario proyectado,
calzadas, aceras, carriles bici y nueva rotonda, y con los medios de transporte público
existentes, la solución planteada por el Plan Parcial es suficientemente capaz de
absorber los viajes generados por el desarrollo del sector.
Generación de empleo
La ejecución del proyecto y la explotación de las actividades económicas que se
implanten lleva inherente la generación de puestos de trabajo. En la fase de
explotación también se generará empleo inducido en diversas actividades relacionadas
con la provisión de materiales.
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Identificación y evaluación de los efectos
En este capítulo se identifican y analizan los efectos ambientales más significativos.
La identificación de los efectos significativos se realizará analizando los posibles
efectos sobre cada factor ambiental, de acuerdo con el árbol de factores ambientales
que se presenta más adelante.
La identificación de los efectos se realizará siguiendo los distintos ámbitos y
posibles acciones del Plan potencialmente generadoras de efectos.
Entendiendo que el objeto final de la tramitación ambiental es mejorar, en la
medida de lo posible, el resultado ambiental en cualquier proceso de planificación,
teniendo en cuenta que el PAU y el planeamiento parcial son únicamente unas de las
diferentes fases de un proceso de planificación, hemos considerado importante indicar
la capacidad de actuación de la fase objeto de evaluación.
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Procedimiento de Valoración
En el presente estudio se ha utilizado el siguiente procedimiento de valoración de
los efectos producidos derivados del proyecto, ya sea en la fase de ejecución como en
la fase de explotación o funcionamiento.
Para los diferentes factores y subfactores considerados se ha identificado si se
producían o no efectos relacionados con el proyecto, y, cuando se producían, se ha
descrito el efecto previsto.
Para la emisión de un juicio sobre cada uno de los efectos, se han caracterizado los
diferentes aspectos que definen dicho efecto.
Teniendo en cuenta las características del efecto, se ha establecido un juicio sobre
cada impacto, interpretando la importancia del mismo según los criterios del equipo
evaluador. Esta valoración se ha efectuado analizando la posibilidad de introducir
mejoras ambientales en el proyecto, especialmente durante la fase de ejecución,
habiéndose realizado un nuevo juicio, teniendo en cuenta las mejoras ambientales
introducidas, aportándose un juicio del impacto corregido en su caso.
Los juicios y valoraciones de los impactos son estrictamente subjetivos,
dependiendo del sujeto que realiza la interpretación de la importancia de estos
efectos. Para introducir un grado de objetivación, para cada efecto analizado se han
tenido en cuenta criterios de evaluación o indicadores de la importancia del efecto,
que si bien pueden ser cuantitativos o cualitativos, establecen el marco de valoración
que se ha tenido en cuenta.

129

130

CARACTERIZACIÓN DE EFECTOS
Signo: (positivo) benéfico, (negativo) perjudicial. El signo hace referencia a la consideración
de beneficioso o perjudicial que merece el impacto a la comunidad técnico-científica y a la
población en general.
Extensión: Se hace una referencia a la extensión absoluta del efecto.
Importancia: Hemos introducido una valoración en una escala de -5 a +5 que permita
establecer una comparación de la importancia del efecto según el equipo de evaluación. Esta
valoración permite establecer una relación jerarquizada de los efectos. No es un valor
absoluto, sino relativo entre efectos según el criterio subjetivo del equipo evaluador.
Inmediatez: Efecto directo o indirecto. Se considera efecto directo o primario el que tiene
una repercusión inmediata sobre algún factor ambiental, mientras que el indirecto o
secundario es el que deriva de un efecto primario.
Acumulación: Efecto simple o acumulativo. Efecto simple es aquel que se manifiesta sólo
sobre un componente ambiental y no induce efectos secundarios, ni acumulativos ni
sinérgicos. Efecto acumulativo es el que incrementa progresivamente su gravedad cuando se
prolonga la acción que lo genera.
Sinergia: Efecto sinérgico o no sinérgico. Efecto sinérgico significa reforzamiento de efectos
simples, se produce cuando se prolonga la coexistencia de varios efectos simples y se produce
una alteración mayor que su simple suma.
Momento: Corto, Medio o Largo plazo. Son los que se manifiestan en un ciclo anual, antes
de cinco años o en un periodo mayor, respectivamente.
Persistencia: Efecto temporal o permanente. Efecto permanente supone una alteración
indefinida, mientras que el temporal sólo se mantiene por un periodo de tiempo determinado.
Reversibilidad: Efecto reversible o no reversible. El efecto reversible puede ser asimilado
por los procesos naturales mientras que el irreversible no puede serlo o sólo después de muy
largo tiempo.
Posibilidad de recuperación: Recuperable o irrecuperable. Efecto recuperable es el que
puede eliminarse o reemplazarse por la acción natural o humana, mientras que no lo es el
irrecuperable.
Periodicidad: Efecto periódico, cíclico o recurrente, o efecto de aparición irregular. Efecto
periódico es el que se manifiesta de forma cíclica o recurrente. Efecto irregular es el que se
manifiesta de forma impredecible en el tiempo, debiendo evaluarse en términos de
probabilidad de ocurrencia.
Continuidad: Efecto continuo o discontinuo. Efecto continuo es el que produce una
alteración constante en el tiempo, mientras que el discontinuo se manifiesta de forma
intermitente o irregular.
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JUICIO DE LOS IMPACTOS
IMPACTOS POSITIVOS Y NULOS

Se ha considerado conveniente reseñar o justificar los impactos positivos y también
los impactos nulos o no apreciables de forma significativa, justificando igualmente el
criterio utilizado en la determinación de ausencia de efecto.
IMPACTOS NEGATIVOS

Los impactos negativos se han enjuiciado según los siguientes valores, antes y
después de la introducción de mejoras ambientales, las cuales se introducen, cuando
es viable, también para efectos poco graves que no requerirían estrictamente de
medidas correctoras.
Compatible: Aquel cuya recuperación es inmediata tras el cese de la actividad, y no precisa
de prácticas protectoras o correctoras. No obstante, siempre que ha sido posible, se han
previsto mejoras ambientales
Irrelevante: Aquel impacto que si bien tiene carácter negativo, los efectos son de dimensión
muy reducida y no se consideran significativos a efectos de la valoración de impactos. No se
incluyen en la síntesis de impactos, asimilándose a los impactos nulos.
Moderado: Aquel cuya recuperación no precisa de prácticas protectoras o correctoras
intensivas, y en el que la consecución de las condiciones ambientales iniciales requiere de
cierto tiempo.
Se incluyen en este apartado también los efectos, que si bien son negativos, considerados
como moderados o no graves, con independencia de la necesidad estricta de introducir
mejoras. No obstante, siempre que ha sido posible, se han previsto mejoras ambientales, ya
sea en el proyecto en primer caso, o en el estudio.
Severo: Aquel en el que la recuperación de las condiciones del medio exige la adecuación
de medidas protectoras o correctoras, y en el que, aún con estas medidas, aquella repercusión
precisa de un periodo de tiempo dilatado.
Crítico: Aquel cuya magnitud es superior al umbral aceptable. Con él se produce una
pérdida permanente de la calidad de las condiciones ambientales, sin posible recuperación,
incluso con la adopción de medidas protectoras o correctoras.
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Factores ambientales considerados susceptibles de ser afectados por el proyecto
A continuación se aporta la relación de factores ambientales considerados como
susceptibles de ser afectados por el proyecto:
• Calidad del aire:
— ruido,
— polvo,
— humos, y
— olores.
• Clima. Cambio climático
• Factor tierra–suelo:
— relieve y carácter topográfico,
— recursos culturales del suelo,
— recursos minerales, y
— recursos edáficos.
• Agua
• Factor biótico:
— vegetación,
— fauna,
— zonas húmedas, y
— ecosistemas especiales.
• Economía
• Población
• Usos del territorio
• Paisaje
• Percepción del espacio
• Valores de interés:
— histórico y cultural,
— Puntos de Interés Científico (PIC), y
— espacios protegidos
• Infraestructuras y equipamientos
• Salud humana
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EFECTOS GENERADOS SOBRE LA CALIDAD DEL AIRE: RUIDO, POLVO, HUMOS, OLORES
Calidad del Aire

Factor ambiental
Subfactor

Calidad acústica y emisiones de polvo

Acción/acciones del
proyecto

Ejecución de las obras:
Acción que se materializa en la fase de Proyecto de Urbanización y proyectos de edificación.
Acción imputable al planeamiento urbanístico y sus instrumentos de desarrollo.

Efecto

Disminución temporal de la calidad del aire por ejecución de las obras.

Descripción del efecto

La ejecución de las obras de urbanización y las edificaciones genera una disminución temporal de la
calidad del aire por emisiones acústicas, de humo y de polvo, que pueden afectar a la población
próxima y ecosistemas sensibles, si los hubiera.

Juicio del Impacto

Positivo

Nulo

Irrelevante

Compatible

Moderado

Severo

Crítico

Juicio del Impacto corregido

Positivo

Nulo

Irrelevante

Compatible

Moderado

Severo

Crítico

Criterios de valoración /
Indicador

• Población afectada: no existirá población en el ámbito directamente afectado.
• Existe población próxima en espacios residenciales externos al sector.
• Ecosistemas sensibles: no se han identificado, a efectos de emisiones a la atmósfera, ecosistemas
sensibles.

Criterios de valoración /
Áreas sensibles

No se localizan áreas sensibles en el ámbito.

Dimensión

Se producirán molestias por polvo y ruidos entre la población próxima, si bien se consideran
molestias moderadas que afectarán a una población reducida, sólo los residentes proximidades.
Dadas las características del entorno, se considera que las emisiones acústicas no tendrán
repercusiones elevadas sobre la población, la cual padece emisiones acústicas procedentes de los
diferentes focos emisores del entorno (autopista Palma-Inca, Camí Vell de Bunyola, polígono,…).

Relación con la ordenación
del PPO

Se considera que el efecto no guarda relación con la ordenación propuesta.
Los efectos sobre este factor no dependen de la concepción del PAU+PPO, estando vinculados al
emplazamiento previsto por el Planeamiento General.

Caracter Extensión
ización
de
Importancia (+-0/5)
efectos

Espacio ocupado y zona próxima

Fase

-1
Ejecución

ejecución/explotación

Inmediatez

Directo

Acumulación

Simple

directo/indirecto

simple/acumulativo

Sinergia

No sinérgico

Momento

Corto plazo

sinérgico/no sinérgico

Corto/ medio /largo plazo

Persistencia

Temporal

Reversibilidad

-

Temporal/permanente

Reversible/ no reversible

Posibilidad de
recuperación

-

Periodicidad

-

recuperable/no
recuperable

Periódico, cíclico,
recurrente, irregular

Continuidad

-

Relación causa efecto

Efecto directo

Continuo o discontinuo

Mejoras ambientales /
Recomendaciones

Medidas estándar de minimización de efectos en el proyecto de urbanización, sin necesidad de
incluir normas ni medidas específicas en el PPO.
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Calidad del Aire

Factor ambiental

Calidad del aire

Subfactor
Acción/acciones del proyecto

Funcionamiento de las actividades.
Acción imputable a fase de funcionamiento, PGOU+PAU+PPO

Efecto

Disminución de la calidad del aire

Descripción del efecto

Algunas actividades son susceptibles de generar efectos sobre la calidad del aire.
El funcionamiento de las instalaciones implica necesariamente el consumo de energía.
Actualmente el consumo energético en la CAIB depende de los recursos energéticos fósiles,
los cuales implican emisiones de CO2 que contribuyen a los problemas ambientales
globales.

Juicio del Impacto

Positivo

Nulo

Irrelevante

Compatible

Moderado

Severo

Crítico

Juicio del Impacto corregido

Positivo

Nulo

Irrelevante

Compatible

Moderado

Severo

Crítico

Criterios de valoración /
Indicador

Emisiones contaminantes diferentes del CO2.

Criterios de valoración /
Áreas sensibles
Dimensión
Relación con la ordenación del
PPO

Se considera que el efecto no guarda relación con la ordenación propuesta.
Los efectos sobre este factor no dependen de la concepción del PPO sino de los usos
globales previstos por el planeamiento general.
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EFECTOS SOBRE EL CLIMA
Clima

Factor ambiental
Subfactor

Régimen térmico, pluviométrico, de vientos, de radiación solar, aptitud
climática

Acción/acciones del proyecto
Efecto

Sin efectos sobre el clima.

Descripción del efecto

No se efectúa ninguna acción que pueda suponer alguna alteración significativa sobre el
clima, el régimen térmico, pluviométrico, de radiación o variación de la aptitud climática.

Juicio del Impacto

Positivo

Nulo

Irrelevante

Compatible

Moderado

Severo

Crítico

Juicio del Impacto corregido

Positivo

Nulo

Irrelevante

Compatible

Moderado

Severo

Crítico

Criterios de valoración /
Indicador
Criterios de valoración /
Áreas sensibles
Dimensión
Relación con la ordenación del
PPO

Clima

Factor ambiental

Cambio climático

Subfactor
Acción/acciones del proyecto

Funcionamiento de las actividades.
Acción imputable a fase de funcionamiento, PGOU+PAU+PPO

Efecto

Contribución a los efectos ambientales globales del cambio climático por emisiones de
CO2 asociadas al consumo energético.

Descripción del efecto

El funcionamiento de las instalaciones implica necesariamente el consumo de energía.
Actualmente el consumo energético en la CAIB depende de los recursos energéticos fósiles,
los cuales implican emisiones de CO2 que contribuyen a los problemas ambientales
globales.

Juicio del Impacto
Juicio del Impacto corregido
Criterios de valoración /
Indicador

Positivo
Positivo

Nulo

Irrelevante

Compatible

Moderado

Severo

Crítico

Nulo

Irrelevante

Compatible

Moderado

Severo

Crítico

Incremento de emisiones de CO2.
En relación a la contribución al cambio climático, entendemos que el incremento de la
demanda energética de la ampliación del polígono es irrelevante en términos globales.
Como base de consumo podemos utilizar el consumo de 225 KWH por día y hectárea de
sector de servicios, que sería del orden de un 0,005 % del consumo eléctrico en las Islas
Baleares (5.506 GWH en 2012)

Criterios de valoración /
Áreas sensibles
Dimensión

La contribución real, en términos cuantitativos, es extremadamente reducida.

Relación con la ordenación del
PPO

Se considera que el efecto no guarda relación con la ordenación propuesta.
Los efectos sobre este factor no dependen de la concepción del PPO.

Mejoras ambientales /
Recomendaciones

Implantación de energías renovables en los edificios, si bien excede del alcance del PPO,
estando actualmente regulado por el código técnico de la edificación.
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IMPACTOS GENERADOS SOBRE EL FACTOR TIERRA-SUELO
Relieve y carácter topográfico
Factor tierra - suelo

Factor ambiental
Subfactor

Relieve y carácter topográfico

Acción/acciones del proyecto

Movimientos de tierra
Acción imputable a PG, PAU, PPO, Proyecto de Urbanización y proyectos de edificación.

Efecto

Sin efectos sobre el relieve.

Descripción del efecto

El desarrollo de un sector urbanizable puede afectar a recursos ambientalmente valiosos por
tener un relieve singular.

Juicio del Impacto

Positivo

Nulo

Irrelevante

Compatible

Moderado

Severo

Crítico

Juicio del Impacto corregido

Positivo

Nulo

Irrelevante

Compatible

Moderado

Severo

Crítico

Criterios de valoración /
Indicador

Relieve singular afectado: el relieve de la zona no es un relieve singular. No se modifica el relieve.

Criterios de valoración /
Áreas sensibles
Dimensión

El relieve de la zona no es una relieve singular.

Relación con la ordenación del
PPO

Se considera que el efecto no guarda relación con la ordenación pero si podría guardar relación
con el diseño de los viales. En este caso existe una elevada adaptación al terreno, dado que el
relieve de la zona es muy suave y los viales se adaptan al mismo.

Recursos minerales del suelo
Tierra - Suelo

Factor ambiental

Recursos minerales

Subfactor
Acción/acciones del proyecto

Ejecución proyecto de urbanización y edificaciones
Acción imputable al PG, PAU, PPO, Proyecto de Urbanización y proyectos de edificación.

Efecto

Sin efectos sobre los recursos minerales.

Descripción del efecto

La ocupación del espacio podría implicar la pérdida de recursos minerales del suelo, si la
zona tuviese ese tipo de valores.

Juicio del Impacto
Juicio del Impacto corregido
Criterios de valoración /
Indicador

Positivo
Positivo

Nulo

Irrelevante

Compatible

Moderado

Severo

Crítico

Nulo

Irrelevante

Compatible

Moderado

Severo

Crítico

Afectación a recursos minerales: no existen en el espacio ocupado.

Criterios de valoración /
Áreas sensibles
Dimensión

En el espacio ocupado no hay recursos minerales de carácter estratégico.

Relación con la ordenación del
PPO

El efecto sería imputable a todo el proceso urbanístico.
Los efectos sobre este factor no dependen de la concepción del PPO, estando vinculados al
emplazamiento previsto por el PG.
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Recursos edáficos
Tierra - Suelo

Factor ambiental
Subfactor

Recursos Edáficos

Acción/acciones del proyecto

Acción imputable a PG, PAU, PPO, Proyecto de Urbanización y proyectos de edificación.

Efecto

Ocupación de espacio que sustenta recursos edáficos. Riesgo de desaprovechamiento de
este recurso.

Descripción del efecto

La totalidad del sector que ha de ser transformado presenta recursos edáficos, los cuales
pueden perderse si no se gestionan de forma adecuada.
El riesgo de pérdida del recurso depende de la gestión que se realice, ya que puede ser
reaprovechado en otros lugares.

Juicio del Impacto

Positivo

Nulo

Irrelevante

Compatible

Moderado

Severo

Crítico

Juicio del Impacto corregido

Positivo

Nulo

Irrelevante

Compatible

Moderado

Severo

Crítico

Criterios de valoración /
Indicador

Existencia de suelo aprovechable. Riesgo de desaprovechamiento.

Criterios de valoración /
Áreas sensibles
Dimensión

Se considera que el riesgo de desaprovechamiento del recurso es bajo, dado que este recurso
tiene elevado valor comercial.

Relación con la ordenación del
PPO

Los efectos sobre este factor no dependen de la concepción del PPO, estando vinculados al
emplazamiento previsto por el PG.

Mejoras ambientales /
Recomendaciones

Necesidad de retirar y reaprovechar el suelo en la zona verde o en otros espacios.
Aspecto a incorporar en el proyecto de urbanización. Se trata de un recursos con valor
económico en el mercado que es reaprovechado. No se requieren medidas específicas en el
PPO.
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IMPACTOS GENERADOS SOBRE EL FACTOR AGUA
Hidrología superficial
Factor agua

Factor ambiental
Subfactor

Hidrología superficial

Acción/acciones del proyecto

Impermeabilización del terreno
Acción imputable al PG, PAU, PPO, Proyecto de Urbanización y proyecto de edificación.

Efecto

Incremento de la escorrentía superficial por impermeabilización del terreno.

Descripción del efecto

La implantación de las edificaciones y viales implica un incremento de la superficie impermeabilizada,
reduciéndose la capacidad de infiltración e incrementándose la escorrentía superficial.

Juicio del Impacto

Positivo

Nulo

Irrelevante

Compatible

Moderado

Severo

Crítico

Juicio del Impacto corregido

Positivo

Nulo

Irrelevante

Compatible

Moderado

Severo

Crítico

Criterios de valoración /
Indicador
Criterios de valoración /
Áreas sensibles
Dimensión

Las aguas de lluvia serán drenadas a través de la red municipal existente, a la cual se conectarán los
ramales previstos.
Existiría un incremento del agua conducida por la red de drenaje, si bien el PPO, en sus ordenanzas,
establece la obligatoriedad de construir un aljibe en cada solar para almacenar el agua de lluvia.

Relación con la ordenación del
PPO

El PPO establece el sistema de evacuación de las aguas pluviales, incluyendo la obligatoriedad de
prever un aljibe para el almacenamiento del agua de lluvia.
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Hidrología subterránea
Factor Agua

Factor ambiental
Subfactor

Hidrología subterránea.
Cantidad del Recurso

Acción/acciones del proyecto

Impermeabilización del terreno
Acción imputable al PG, PAU, PPO, Proyecto de Urbanización y proyectos de edificación.

Efecto

Disminución de la recarga del acuífero por impermeabilización del terreno.

Descripción del efecto

La impermeabilización del terreno por viales y edificaciones implica una reducción del agua de
lluvia que se infiltra hasta el acuífero, tratándose de un efecto no deseable.

Juicio del Impacto

Positivo

Nulo

Irrelevante

Compatible

Moderado

Severo

Crítico

Juicio del Impacto corregido

Positivo

Nulo

Irrelevante

Compatible

Moderado

Severo

Crítico

Criterios de valoración /
Indicador
Criterios de valoración /
Áreas sensibles
Dimensión

La superficie que puede ser impermeabilizada es moderada.

Relación con la ordenación del
PPO

Se considera que el efecto no guarda relación con la ordenación propuesta.
Los efectos sobre este factor no dependen de la concepción del PPO excepto en las medidas de
almacenamiento de agua previstas.

Caracte Extensión
rización
Importancia (+-0/5)
de
efectos
Fase

Cuenca hidráulica

-1
Explotación

ejecución/explotación

Inmediatez

Directo

directo/indirecto

Acumulación

simple/acumulativo

Sinergia

No sinérgico

sinérgico/no sinérgico

Momento

Largo plazo

Persistencia

Permanente

Corto/ medio /largo plazo
Temporal/permanente

Reversibilidad

Reversible/ no reversible

Posibilidad de
recuperación
recuperable/no recuperable

Periodicidad

Periódico, cíclico,
recurrente, irregular

Continuidad
Continuo o discontinuo

Relación causa efecto
Mejoras ambientales /
Recomendaciones
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Factor agua

Factor ambiental
Subfactor

Hidrología subterránea.
Calidad aguas subterráneas

Acción/acciones del proyecto

Fase de explotación. Actividades humanas no industriales

Efecto

Sin riesgo de contaminación de las aguas subterráneas.

Descripción del efecto

Determinadas actividades son susceptibles de generar riesgos de contaminación de las aguas
subterráneas, donde se requerirían medidas de protección adicionales.

Juicio del Impacto

Positivo

Nulo

Irrelevante

Compatible

Moderado

Severo

Crítico

Juicio del Impacto corregido

Positivo

Nulo

Irrelevante

Compatible

Moderado

Severo

Crítico

Criterios de valoración /
Indicador

Disminución de la calidad de los recursos hídricos subterráneos.

Criterios de valoración /
Áreas sensibles
Dimensión

Las actividades a implantar no son, a priori, susceptibles de ser consideradas como
potencialmente generadoras de riesgo de contaminación de los acuíferos.

Relación con la ordenación del
PPO

Se considera que el efecto no guarda relación con la ordenación propuesta, sino con los usos
previstos y posibles.

Mejoras ambientales /
Recomendaciones

Adopción de medidas preventivas para evitar posibles vertidos accidentales en las obras de
ejecución.
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Recursos hídricos
Factor agua

Factor ambiental

Consumo de recursos hídricos

Subfactor
Acción/acciones del proyecto

Funcionamiento de actividades en el sector.
Acción imputable al PG, al PAU y al PPO durante la fase de explotación, teniendo el PPO
la capacidad para zonificar según distintos criterios.

Efecto

Incremento del consumo de agua por los usos previsto.

Descripción del efecto

Cualquier actividad requiere de consumos hídricos, contribuyéndose al agotamiento de los
recursos locales.

Juicio del Impacto

Positivo

Nulo

Irrelevante

Compatible

Moderado

Severo

Crítico

Juicio del Impacto corregido

Positivo

Nulo

Irrelevante

Compatible

Moderado

Severo

Crítico

Criterios de valoración /
Indicador

Dimensión de los consumos

Criterios de valoración /
Áreas sensibles
Dimensión

Los consumos estimados son moderados, dada la superficie del sector y dadas las
actividades previstas.
El Código Técnico de la Edificación prevé la obligatoriedad de implantación de sistemas de
ahorro hídrico.

Relación con la ordenación del
PPO

Se considera que el efecto no guarda relación con la ordenación propuesta.

Caracteri Extensión
zación de
efectos
Importancia (+-0/5)

Recursos hídricos insulares.

Fase

ejecución/explotación

-2
Explotación

Inmediatez
directo/indirecto

Acumulación

simple/acumulativo

Sinergia
sinérgico/no sinérgico

Momento

Largo plazo

Persistencia

Permanente

Corto/ medio /largo plazo

Temporal/permanente

Reversibilidad

Reversible/ no reversible

Posibilidad de
recuperación
recuperable/no recuperable

Periodicidad
Periódico, cíclico, recurrente,
irregular

Continuidad

Continuo o discontinuo

Relación causa efecto

Mejoras ambientales /
Recomendaciones

Fomentar sistemas de ahorro de agua.
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IMPACTOS GENERADOS SOBRE EL FACTOR BIÓTICO
Recursos Biológicos

Factor ambiental

Vegetación de valor biológico bajo

Subfactor
Acción/acciones del proyecto

Transformación del espacio
Acción imputable al PG, PAU, PPO, Proyecto de urbanización y proyectos de edificación.

Efecto

Eliminación de vegetación de valor biológico bajo.

Descripción del efecto

La implantación de las edificaciones e instalaciones implica la eliminación de zonas de
huerto y de jardín con vegetación ornamental, que si bien no se consideran ejemplares
de interés biológico relevante, el desarrollo de la actividad hortícola le confiere valor al
espacio que ocupan.

Juicio del Impacto

Positivo

Nulo

Irrelevante

Compatible

Moderado

Severo

Crítico

Juicio del Impacto corregido

Positivo

Nulo

Irrelevante

Compatible

Moderado

Severo

Crítico

Criterios de valoración /
Indicador

Valor de la vegetación afectada: Se considera que la vegetación que resulta afectada por
el desarrollo del sector carece de interés biológico relevante.

Criterios de valoración /
Áreas sensibles
Dimensión

La vegetación afectada no presenta valor biológico, tratándose de cultivos inactivos y
cultivos abandonados.
Superficie moderada.

Relación con la ordenación del
PPO

No existen zonas con especial valor en cuanto a la vegetación.

Recursos Biológicos

Factor ambiental

Fauna. Hábitats faunísticos.

Subfactor
Acción/acciones del proyecto

Acción imputable al PG, PAU, PPO, Proyecto de urbanización y proyectos de edificación.

Efecto

Pérdida de un hábitat faunístico no singular

Descripción del efecto

El desarrollo del sector podría afectar a hábitats con interés faunístico, si los hubiera en
el sector.

Juicio del Impacto
Juicio del Impacto corregido
Criterios de valoración /
Indicador

Positivo

Nulo

Irrelevante

Compatible

Moderado

Severo

Crítico

Positivo

Nulo

Irrelevante

Compatible

Moderado

Severo

Crítico

Afectación a hábitats faunísticos de interés.

Criterios de valoración /
Áreas sensibles
Dimensión

En el ámbito ordenado no aparecen hábitats con interés faunístico.

Relación con la ordenación del
PPO

Se considera que el efecto no guarda relación con la ordenación propuesta, al no existir
espacios con mayor valor específico en el ámbito ordenado.

Mejoras ambientales /
Recomendaciones
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EFECTOS GENERADOS SOBRE EL FACTOR ECONOMÍA
Actividades económicas afectadas
Factor economía

Factor ambiental

Actividades económicas afectadas

Subfactor
Acción/acciones del proyecto

Transformación del espacio
Acción imputable a PG, PAU, PPO, Proyecto urbanización y proyectos de edificación.

Efecto

Sin efectos significativos sobre las actividades económicas existentes.

Descripción del efecto

El desarrollo del sector podría implicar efectos sobre actividades económicas
existentes. En el sector no aparecen actividades económicas reseñables, únicamente
una parcela dedicada al cultivo hortícola que, por sus dimensiones, podría generar
rendimientos económicos.

Juicio del Impacto

Positivo

Nulo

Irrelevante

Compatible

Moderado

Severo

Crítico

Juicio del Impacto corregido

Positivo

Nulo

Irrelevante

Compatible

Moderado

Severo

Crítico

Criterios de valoración /
Indicador

Afección a actividades económicas existentes en el ámbito.
El sector se desarrolla por los propietarios.

Criterios de valoración /
Áreas sensibles
Dimensión

Actualmente la mayor parte de las actividades agrícolas del sector se encuentran
inactivas o abandonadas. Únicamente aparece una parcela agrícola, dedicada al cultivo
hortícola que, por sus dimensiones, podría generar rendimientos económicos.

Relación con la ordenación del PPO

No guarda relación con la ordenación
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Actividades económicas inducidas
Factor economía

Factor ambiental

Actividades económicas inducidas

Subfactor
Acción/acciones del proyecto

Actividades de transformación
Acción imputable al PG, PAU, PPO, Proyecto de Urbanización y proyectos de edificación.
Los efectos sobre este factor no dependen de la concepción del PAU y el PPO, estando
vinculados al espacio para el desarrollo de actividades.

Efecto

Inducción de actividad económica (construcción).

Descripción del efecto

La construcción del sector, edificaciones e instalaciones, implica inducción de actividad
económica.

Juicio del Impacto

Positivo

Nulo

Irrelevante

Compatible

Moderado

Severo

Crítico

Juicio del Impacto corregido

Positivo

Nulo

Irrelevante

Compatible

Moderado

Severo

Crítico

Criterios de valoración /
Indicador
Criterios de valoración /
Áreas sensibles
Dimensión

La dimensión, en términos insulares, se considera reducida.

Relación con la ordenación del
PPO

Se considera que el efecto no guarda propiamente relación con la ordenación propuesta.

Caracte Extensión
rización
Importancia (+-0/5)
de
efectos
Fase

Mallorca

ejecución/explotación

Inmediatez
directo/indirecto

+1
Ejecución
Directo

Acumulación

Simple

Sinergia

-

simple/acumulativo
sinérgico/no sinérgico

Momento

Corto plazo

Persistencia

Temporal

Corto/ medio /largo plazo
Temporal/permanente

Reversibilidad

Reversible/ no reversible

Posibilidad de
recuperación
recuperable/no recuperable

Periodicidad

Periódico, cíclico,
recurrente, irregular

Continuidad
Continuo o discontinuo

Relación causa efecto
Mejoras ambientales /
Recomendaciones
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Factor economía

Factor ambiental

Actividades económicas inducidas

Subfactor
Acción/acciones del proyecto

Funcionamiento de actividades económicas en el sector.
Acción imputable al PG, PAU, PPO, Proyecto de Urbanización y proyectos de edificación.

Efecto

Inducción directa de actividad económica por dotación de espacio para usos
terciarios

Descripción del efecto

El desarrollo del sector implica un desarrollo de las actividades económicas.

Juicio del Impacto

Positivo

Nulo

Irrelevante

Compatible

Moderado

Severo

Crítico

Juicio del Impacto corregido

Positivo

Nulo

Irrelevante

Compatible

Moderado

Severo

Crítico

Criterios de valoración /
Indicador

Magnitud de la actividad económica inducida

Criterios de valoración /
Áreas sensibles
Dimensión

El volumen de actividad económica inducida tiene incidencia moderada a nivel de la
economía local.

Relación con la ordenación del
PPO

Se considera que el efecto no guarda relación con la ordenación propuesta.
Los efectos sobre este factor no dependen de la concepción del PAU y del PPO, estando
vinculados a la dotación de espacio para el desarrollo de actividades terciarias.

Caracte Extensión
rización
Importancia (+-0/5)
de
efectos
Fase

Término Municipal

ejecución/explotación

+1
Explotación

Inmediatez

Directo

Acumulación

Simple

Sinergia

-

Momento

Largo plazo

directo/indirecto
simple/acumulativo
sinérgico/no sinérgico
Corto/ medio /largo plazo

Persistencia

Temporal/permanente

Reversibilidad

Reversible/ no reversible

Posibilidad de
recuperación

recuperable/no recuperable

Periodicidad

Periódico, cíclico,
recurrente, irregular

Continuidad

Continuo o discontinuo

Relación causa efecto
Mejoras ambientales /
Recomendaciones
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EFECTOS GENERADOS SOBRE LA POBLACIÓN
Población

Factor ambiental
Subfactor

Población

Acción/acciones del proyecto

Creación de empleo (efecto y acción secundaria)
Acción imputable al PG, PAU, PPO, Proyecto de Urbanización y proyectos de edificación.

Efecto

Movimientos migratorios ligados a la creación de empleo. No se producen

Descripción del efecto

El desarrollo del sector implica la creación de empleo. Esta situación puede generar
movimientos migratorios.

Juicio del Impacto
Juicio del Impacto corregido
Criterios de valoración /
Indicador

Positivo

Nulo

Irrelevante

Compatible

Moderado

Severo

Crítico

Positivo

Nulo

Irrelevante

Compatible

Moderado

Severo

Crítico

Magnitud de movimientos de población que pudiesen implicar cambios en la estructura de la misma.

Criterios de valoración /
Áreas sensibles
Dimensión

La magnitud del empleo que puede generarse no tiene capacidad de modificación de la
estructura actual de la población, aunque si contribuye, por acumulación, a dichos cambios.

Relación con la ordenación del
PPO

Se considera que el efecto no guarda relación directa con la ordenación propuesta.
Los efectos sobre este factor no dependen de la concepción del PAU y el PPO, estando
vinculados a la dotación del espacio para el desarrollo de actividades terciarias.
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EFECTOS GENERADOS SOBRE LOS USOS DEL TERRITORIO
Usos del territorio

Factor ambiental

Usos agrícolas

Subfactor
Acción/acciones del proyecto

Transformación definitiva del espacio. Acción imputable al PG, PAU, PPO, Proyecto de
Urbanización y proyectos de edificación.

Efecto

Eliminación de uso agrícola (actual y potencial).

Descripción del efecto

El desarrollo del Plan Parcial implica la eliminación del uso agrícola actual (en una
parcela dedicada a horticultura) y especialmente potencial, dado que la mayor parte del
espacio corresponde a cultivos agrícolas inactivos y abandonados.

Juicio del Impacto
Juicio del Impacto corregido
Criterios de valoración /
Indicador

Positivo
Positivo

Nulo

Irrelevante

Compatible

Moderado

Severo

Crítico

Nulo

Irrelevante

Compatible

Moderado

Severo

Crítico

Alteraciones de las condiciones para los actuales usos del territorio.
Eliminación de usos existentes.
Usos potenciales previstos por el planeamiento

Criterios de valoración /
Áreas sensibles
Dimensión

La dimensión se considera moderada, si bien se contrarresta por la substitución de los
usos agrícolas por otros usos de mayor rentabilidad económica.
El PAU y el PPO desarrollan exclusivamente lo previsto por el planeamiento general

Relación con la ordenación del
PPO

Se considera que el efecto no guarda relación directa con la ordenación propuesta.
Los efectos sobre este factor no dependen de la concepción del PAU y el PPO, estando
vinculados al emplazamiento para usos terciarios previsto por el PG.

Caracte Extensión
rización
Importancia (+-0/5)
de
efectos
Fase

Espacio ocupado

ejecución/explotación

-1
Ejecución y explotación

Inmediatez

Directo

Acumulación

Simple

directo/indirecto
simple/acumulativo

Sinergia

sinérgico/no sinérgico

Momento
Corto/ medio /largo plazo

Persistencia

Permanente

Reversibilidad

No reversible

Temporal/permanente
Reversible/ no reversible

Posibilidad de
recuperación

recuperable/no recuperable

Periodicidad
Periódico, cíclico,
recurrente, irregular

Continuidad

Continuo o discontinuo

Relación causa efecto
Mejoras ambientales /
Recomendaciones

No recuperable
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Usos del territorio

Factor ambiental

Usos residenciales

Subfactor
Acción/acciones del proyecto

Implantación de usos terciarios y equipamientos
Acción imputable al PG, PAU, PPO, fase explotación.

Efecto

Afección directa a la población residente (residencia primaria o secundaria) situada
en el sector

Descripción del efecto

Resultan afectadas 11 viviendas, varias casetas, porches, una cuadra y un invernadero.

Juicio del Impacto
Juicio del Impacto corregido
Criterios de valoración /
Indicador

Positivo

Nulo

Irrelevante

Compatible

Moderado

Severo

Crítico

Positivo

Nulo

Irrelevante

Compatible

Moderado

Severo

Crítico

Alteraciones de las condiciones para los actuales usos del territorio.
Eliminación de usos existentes adecuados.
Voluntad de la población afectada (propietarios)

Criterios de valoración /
Áreas sensibles
Dimensión

La disminución se considera no significativa, dado, por una parte, el número de viviendas
afectadas, y, por otra parte, que son los mismos propietarios de los terrenos (y de las
edificaciones ubicadas en ellos) quienes actúan como promotores del Plan Parcial.

Relación con la ordenación del
PPO

La ordenación propuesta implica una adecuación de la ordenación a las necesidades de
las situaciones del entorno, ubicando las zonas verdes y los equipamientos en el espacio
considerado más adecuado para los fines y objetivos de las mismas.

Caracte Extensión
rización
Importancia (+-0/5)
de
efectos
Fase

Espacio ocupado

ejecución/explotación

-1
Ejecución

Inmediatez

Directo

Acumulación

Simple

Sinergia

No sinérgico

Momento

—

Persistencia

Permanente

Reversibilidad

No reversible

Posibilidad de
recuperación

Recuperable

Periodicidad

—

Continuidad

—

Relación causa efecto

—

directo/indirecto
simple/acumulativo
sinérgico/no sinérgico
Corto/ medio /largo plazo
Temporal/permanente
Reversible/ no reversible

recuperable/no recuperable
Periódico, cíclico,
recurrente, irregular
Continuo o discontinuo

Mejoras ambientales /
Recomendaciones
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Usos del territorio

Factor ambiental

Usos servicios

Subfactor
Acción/acciones del proyecto

Desarrollo del sector.
Acción imputable al PG, PAU, PPO, Proyecto de Urbanización y proyectos de edificación.

Efecto

Implantación de servicios y equipamientos

Descripción del efecto

El desarrollo del PAU y el PPO implica la implantación de nuevos usos y actividades.

Juicio del Impacto

Positivo

Nulo

Irrelevante

Compatible

Moderado

Severo

Crítico

Juicio del Impacto corregido

Positivo

Nulo

Irrelevante

Compatible

Moderado

Severo

Crítico

Criterios de valoración /
Indicador
Criterios de valoración /
Áreas sensibles
Dimensión

Se considera que en el espacio afectado se produce una substitución de los usos agrícolas
(mayoritariamente inactivos) y residenciales unifamiliares por los usos de servicios y
equipamientos, respondiendo a las necesidades del municipio y del entorno próximo.

Relación con la ordenación del
PPO

Se considera que el efecto no guarda relación directa con la ordenación propuesta.
Los efectos sobre este factor no dependen de la concepción del PAU y el PPO, estando
vinculados al emplazamiento previsto por el PG para la dotación de esos usos terciarios.

Caracte Extensión
rización
Importancia (+-0/5)
de
efectos
Fase

Espacio ordenado

ejecución/explotación

+1
Ejecución y explotación

Inmediatez

Directo

Acumulación

Simple

directo/indirecto
simple/acumulativo

Sinergia

sinérgico/no sinérgico

Momento
Corto/ medio /largo plazo

Persistencia

Temporal/permanente

Reversibilidad
Reversible/ no reversible

Posibilidad de
recuperación

recuperable/no recuperable

Periodicidad
Periódico, cíclico,
recurrente, irregular

Continuidad

Continuo o discontinuo

Relación causa efecto
Mejoras ambientales /
Recomendaciones

Permanente
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EFECTOS SOBRE VALORES DE INTERÉS
Histórico, Cultural y Etnológico
Valores de interés

Factor ambiental

Histórico, Cultural y Etnológico

Subfactor
Acción/acciones del proyecto

Transformación del espacio
PG+PAU+PPO+Proyecto de urbanización+proyectos de edificación

Efecto

Efectos positivos sobre los recursos históricos, culturales, etnológicos o puntos de
interés científico existentes en el sector.

Descripción del efecto

Aparece en el sector un ramal secundario del sistema hidráulico de la Font de Mestre
Pere i Síquia de Na Cerdana, la cual prevé recuperarse.

Juicio del Impacto

Positivo

Nulo

Irrelevante

Compatible

Moderado

Severo

Crítico

Juicio del Impacto corregido

Positivo

Nulo

Irrelevante

Compatible

Moderado

Severo

Crítico

Criterios de valoración /
Indicador

Afección a elementos de interés.

Criterios de valoración /
Áreas sensibles
Dimensión

Se establece un perímetro de protección de 0,5 m a cada lado desde el eje del ramal.

Relación con la ordenación del
PPO

El PAU y el PPO, a través de la zonificación y ordenanzas particulares, prevén la
conservación de los elementos preexistentes.

Caracte Extensión
rización
de
efectos Importancia (+-0/5)

Espacio ocupado por el ramal secundario de la Font de Mestre Pere i Síquia de Na
Cerdana

Fase
ejecución/explotación

+1
Ejecución y explotación

Inmediatez

Directo

Acumulación

Simple

directo/indirecto
simple/acumulativo

Sinergia

sinérgico/no sinérgico

—

Momento
Corto/ medio /largo plazo

Persistencia

Permanente

Reversibilidad

—

Temporal/permanente
Reversible/ no reversible

Posibilidad de
recuperación

—

Periodicidad

—

recuperable/no recuperable
Periódico, cíclico,
recurrente, irregular

Continuidad

—

Relación causa efecto

—

Continuo o discontinuo

Mejoras ambientales /
Recomendaciones

Àngel Pomar i Gomà & Clara Fuertes Salom
Consultors ambientals
EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA ORDINARIA DE PLANES Y PROGRAMAS. DOCUMENTO INICIAL ESTRATÉGICO
PAU Y PPO DEL SECTOR URBANIZABLE NO PROGRAMADO SUNP/52-01 SON CASTELLÓ SUD. PALMA (MALLORCA)

VERSIÓN PPO DICIEMBRE 2017

Espacios protegidos
Factor ambiental

Valores de interés

Subfactor

Espacios protegidos

Acción/acciones del proyecto

Implantación de usos terciarios y equipamientos.
Acción imputable al PG, que define el ámbito de actuación.

Efecto

Sin efectos sobre los espacios protegidos (Ley de Espacios Naturales, Ley de
Conservación de la Naturaleza, Directiva Hábitats o Directiva Aves).

Descripción del efecto

Actualmente no existen espacios protegidos en la zona directamente afectada ni en su
entorno próximo.

Juicio del Impacto

Positivo

Nulo

Irrelevante

Compatible

Moderado

Severo

Crítico

Juicio del Impacto corregido

Positivo

Nulo

Irrelevante

Compatible

Moderado

Severo

Crítico

Criterios de valoración /
Indicador

Afección a espacios protegidos.

Criterios de valoración /
Áreas sensibles
Dimensión
Relación con la ordenación del
PPO

Se considera que el efecto no guarda relación con la ordenación propuesta.
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EFECTOS GENERADOS SOBRE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS
Infraestructuras y equipamientos

Factor ambiental
Subfactor

Dotación de infraestructuras y equipamientos

Acción/acciones del proyecto

Desarrollo del sector.
Acción imputable al PG, PAU, PPO, Proyecto de Urbanización, así como a otros instrumentos
necesarios para el desarrollo del sector.

Efecto

Dotación de infraestructura para actividades terciarias y equipamientos públicos.

Descripción del efecto

El desarrollo del sector responde a una necesidad de espacio para la implantación de
actividades terciarias y de equipamientos públicos.

Juicio del Impacto

Positivo

Nulo

Irrelevante

Compatible

Moderado

Severo

Crítico

Juicio del Impacto corregido

Positivo

Nulo

Irrelevante

Compatible

Moderado

Severo

Crítico

Criterios de valoración /
Indicador
Criterios de valoración /
Áreas sensibles
Dimensión

Se mejoran las infraestructuras destinadas a albergar actividades económicas

Relación con la ordenación del
PPO

Se considera que el efecto no guarda relación directa con la ordenación propuesta.
Los efectos sobre este factor no dependen de la concepción del PAU y el PPO, estando
vinculados a la previsión de emplazamiento por el PG para usos terciarios y equipamientos.

Caracte Extensión
rización
Importancia (+-0/5)
de
efectos
Fase

Núcleo urbano

ejecución/explotación

+2
Ejecución y explotación

Inmediatez

Directo

Acumulación

Simple

directo/indirecto
simple/acumulativo

Sinergia

sinérgico/no sinérgico

Momento

Largo plazo

Persistencia

Permanente

Corto/ medio /largo plazo
Temporal/permanente

Reversibilidad

Reversible/ no reversible

Posibilidad de
recuperación

recuperable/no recuperable

Periodicidad

Periódico, cíclico,
recurrente, irregular

Continuidad

Continuo o discontinuo

Relación causa efecto
Mejoras ambientales /
Recomendaciones
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Infraestructuras y equipamientos

Factor ambiental

Saturación de la infraestructura viaria

Subfactor
Acción/acciones del proyecto

Funcionamiento del sector.
Acción imputable a PG, PAU, PPO, fase de funcionamiento.

Efecto

Contribución a la saturación de la infraestructura viaria vinculada con las necesidades de
movilidad relacionadas con las actividades que se implanten en el sector.

Descripción del efecto

El desarrollo de cualquier actividad implica un incremento de la saturación de la
infraestructura viaria.

Juicio del Impacto

Positivo

Nulo

Irrelevante

Compatible

Moderado

Severo

Crítico

Juicio del Impacto corregido

Positivo

Nulo

Irrelevante

Compatible

Moderado

Severo

Crítico

Criterios de valoración /
Indicador
Criterios de valoración /
Áreas sensibles
Dimensión

La contribución en términos absolutos es moderada.
Se ha previsto una rotonda para garantizar la conectividad en la zona, de modo que el
desarrollo del sector y su funcionamiento no afecten significativamente de manera
negativa a la movilidad del entorno.
El Estudio de Movilidad desarrollado concluye que la infraestructura de comunicación
existente, con las mejoras que prevé el PPO, podrá acoger sin problema el incremento
de movilidad derivado de la ejecución del sector.

Relación con la ordenación del
PPO
Caracte Extensión
rización
Importancia (+-0/5)
de
efectos
Fase
ejecución/explotación

Inmediatez
directo/indirecto

Infraestructura viaria próxima.

-1
Explotación
Indirecto

Acumulación

simple/acumulativo

Sinergia
sinérgico/no sinérgico

Momento

Largo plazo

Persistencia

Permanente

Corto/ medio /largo plazo
Temporal/permanente

Reversibilidad

Reversible/ no reversible

Posibilidad de
recuperación
recuperable/no recuperable

Periodicidad

Periódico, cíclico,
recurrente, irregular

Continuidad
Continuo o discontinuo

Relación causa efecto
Mejoras ambientales /
Recomendaciones
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Infraestructuras y equipamientos

Factor ambiental

Saturación de las infraestructuras municipales

Subfactor
Acción/acciones del proyecto

Acción imputable a PG, PAU, PPO, fase de funcionamiento.

Efecto

Contribución de la saturación de las infraestructuras municipales (redes de agua potable,
energía, aguas residuales,...).

Descripción del efecto

El funcionamiento del sector puede implicar la contribución a la saturación de las
infraestructuras municipales (suministro de agua, depuración de aguas residuales).

Juicio del Impacto

Positivo

Nulo

Irrelevante

Compatible

Moderado

Severo

Crítico

Juicio del Impacto corregido

Positivo

Nulo

Irrelevante

Compatible

Moderado

Severo

Crítico

Criterios de valoración /
Indicador
Criterios de valoración /
Áreas sensibles
Dimensión

Se considera que los efectos son moderados, dado que esta contribución ya ha sido
prevista por el planeamiento general que prevé el sector.

Relación con la ordenación del
PPO

Se considera que el efecto no guarda relación directa con la ordenación propuesta, pero
sí debe establecer la dotación de servicios de forma eficiente.

Caracte Extensión
rización
Importancia (+-0/5)
de
efectos
Fase

Infraestructura municipal

ejecución/explotación

Inmediatez
directo/indirecto

-1
Explotación
Indirecto

Acumulación

simple/acumulativo

Sinergia
sinérgico/no sinérgico

Momento

Largo plazo

Persistencia

Permanente

Corto/ medio /largo plazo
Temporal/permanente

Reversibilidad

Reversible/ no reversible

Posibilidad de
recuperación
recuperable/no recuperable

Periodicidad

Periódico, cíclico,
recurrente, irregular

Continuidad
Continuo o discontinuo

Relación causa efecto
Mejoras ambientales /
Recomendaciones

Recuperable
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Infraestructuras y equipamientos

Factor ambiental

Dotación de equipamientos

Subfactor
Acción/acciones del proyecto

Acción imputable al PG, PAU,PPO, Proyecto de Urbanización y proyectos de edificación.

Efecto

Dotación de equipamientos.

Descripción del efecto

Mediante el desarrollo del sector se dota al entorno de Sa Indioteria de una zona de
equipamientos.

Juicio del Impacto

Positivo

Nulo

Irrelevante

Compatible

Moderado

Severo

Crítico

Juicio del Impacto corregido

Positivo

Nulo

Irrelevante

Compatible

Moderado

Severo

Crítico

Criterios de valoración /
Indicador
Criterios de valoración /
Áreas sensibles
Dimensión

Se consideran efectos positivos bajos para el conjunto del municipio, pero reseñables
para el barrio de Sa Indioteria.

Relación con la ordenación del
PPO

La ordenación propuesta por el PAU y el PPO implica un mejor aprovechamiento de las
zonas verdes y equipamientos, los cuales podrán ser aprovechados por la población de la
zona residencial.

Caracte Extensión
rización
Importancia (+-0/5)
de
efectos
Fase

Infraestructura municipal

ejecución/explotación

Inmediatez

directo/indirecto

+1
Ejecución y explotación
Directo

Acumulación

simple/acumulativo

Sinergia

sinérgico/no sinérgico

Momento

Largo plazo

Persistencia

Permanente

Corto/ medio /largo plazo
Temporal/permanente

Reversibilidad

Reversible/ no reversible

Posibilidad de
recuperación

recuperable/no recuperable

Periodicidad

Periódico, cíclico,
recurrente, irregular

Continuidad

Continuo o discontinuo

Relación causa efecto
Mejoras ambientales /
Recomendaciones
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EFECTOS SOBRE RIESGOS AMBIENTALES, SALUD Y SEGURIDAD
Salud humana y seguridad

Factor ambiental

Riesgos naturales y APR

Subfactor
Acción/acciones del proyecto

Funcionamiento del sector
Acción imputable al PG, PAU, PPO, Proyecto de Urbanización y proyectos de edificación

Efecto

Sin efectos sobre los riegos naturales (inundación, incendio, erosión y/o
deslizamiento)

Descripción del efecto

Sin generación de riesgos naturales. Sin variación de los riesgos.
No existen riesgos de inundación, incendio, erosión ni deslizamiento en el ámbito del
sector.

Juicio del Impacto

Positivo

Nulo

Irrelevante

Compatible

Moderado

Severo

Crítico

Juicio del Impacto corregido

Positivo

Nulo

Irrelevante

Compatible

Moderado

Severo

Crítico

Criterios de valoración /
Indicador

Variación de los riesgos naturales que pudiesen afectar a las personas

Criterios de valoración /
Áreas sensibles
Dimensión
Relación con la ordenación del
PPO

Salud humana y seguridad

Factor ambiental

Efectos sobre la salud humana

Subfactor
Acción/acciones del proyecto

Funcionamiento del sector
Acción imputable al PG, PPO, Proyecto de Urbanización

Efecto

Sin efectos sobre la salud y la seguridad.

Descripción del efecto

Atendiendo a la naturaleza del proyecto, se descartan efectos apreciables sobre la salud y
seguridad, derivados de la ordenación prevista y analizada.
No se prevén actividades industriales que pudieran implicar un riesgo específico sobre la salud
humana

Juicio del Impacto

Positivo

Nulo

Irrelevante

Compatible

Moderado

Severo

Crítico

Juicio del Impacto corregido

Positivo

Nulo

Irrelevante

Compatible

Moderado

Severo

Crítico

Criterios de valoración /
Indicador

Variación de los riesgos que pudiesen afectar a las personas

Criterios de valoración /
Áreas sensibles
Dimensión
Relación con la ordenación del
PPO

Se considera que el efecto no guarda relación con la ordenación propuesta.

Àngel Pomar i Gomà & Clara Fuertes Salom
Consultors ambientals
EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA ORDINARIA DE PLANES Y PROGRAMAS. DOCUMENTO INICIAL ESTRATÉGICO
PAU Y PPO DEL SECTOR URBANIZABLE NO PROGRAMADO SUNP/52-01 SON CASTELLÓ SUD. PALMA (MALLORCA)

VERSIÓN PPO DICIEMBRE 2017

Síntesis y jerarquización de los efectos considerados
EFECTOS POSITIVOS
Dotación de infraestructura para actividades terciarias y equipamientos públicos.
El desarrollo del sector responde a una necesidad de espacio para la implantación de actividades terciarias y
de equipamientos públicos.
Se mejoran las infraestructuras destinadas a albergar actividades económicas.

Positivo

Inducción de actividad económica (construcción).
La construcción del sector, edificaciones e instalaciones, implica inducción de actividad económica.
La dimensión, en términos insulares, se considera reducida.

Positivo

Inducción directa de actividad económica por dotación de espacio para usos terciarios.
El desarrollo del sector implica un desarrollo de las actividades económicas.
El volumen de actividad económica inducida tiene incidencia moderada a nivel de la economía local.

Positivo

Implantación de servicios y equipamientos.
El desarrollo del PAU y el PPO implica la implantación de nuevos usos y actividades.
Se considera que en el espacio afectado se produce una substitución de los usos agrícolas
(mayoritariamente inactivos) y residenciales unifamiliares por los usos de servicios y equipamientos,
respondiendo a las necesidades del municipio y del entorno próximo.

Positivo

Efectos positivos sobre los recursos históricos, culturales, etnológicos o puntos de interés
científico existentes en el sector.
Aparece en el sector un ramal secundario del sistema hidráulico de la Font de Mestre Pere i Síquia de
Na Cerdana, la cual prevé recuperarse.
Se establece un perímetro de protección de 0,5 m a cada lado desde el eje del ramal.

Positivo

Dotación de equipamientos.
Mediante el desarrollo del sector se dota al entorno de Sa Indioteria de una zona de equipamientos.
Se consideran efectos positivos bajos para el conjunto del municipio, pero reseñables para el barrio
de Sa Indioteria.

Positivo

+2

+1

+1

+1

+1

+1

EFECTOS NEGATIVOS
Incremento del consumo de agua por los usos previstos.
Cualquier actividad requiere de consumos hídricos, contribuyéndose al agotamiento de los recursos
locales.
Los consumos estimados son moderados, dada la superficie del sector y dadas las actividades previstas.
El Código Técnico de la Edificación prevé la obligatoriedad de implantación de sistemas de ahorro
hídrico.
Disminución temporal de la calidad del aire por ejecución de las obras.
La ejecución de las obras de urbanización y las edificaciones genera una disminución temporal de la calidad
del aire por emisiones acústicas, de humo y de polvo, que pueden afectar a la población próxima y
ecosistemas sensibles, si los hubiera.
Se producirán molestias por polvo y ruidos entre la población próxima, si bien se consideran molestias
moderadas que afectarán a una población reducida, sólo los residentes situados en las proximidades.
Dadas las características del entorno, se considera que las emisiones acústicas no tendrán repercusiones
elevadas sobre la población, la cual padece emisiones acústicas procedentes de los diferentes focos emisores
del entorno (autopista Palma-Inca, Camí Vell de Bunyola, polígono de Son Castelló,…).

Moderado
-2

Compatible
-1
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Disminución de la recarga del acuífero por impermeabilización del terreno.
La impermeabilización del terreno por viales y edificaciones implica una reducción del agua de lluvia que se
infiltra hasta el acuífero, tratándose de un efecto no deseable.
La superficie que puede ser impermeabilizada es moderada.

Compatible

Eliminación de uso agrícola (actual y potencial).
El desarrollo del Plan Parcial implica la eliminación del uso agrícola actual (en una parcela dedicada a
horticultura) y especialmente potencial, dado que la mayor parte del espacio corresponde a cultivos
agrícolas inactivos y abandonados.
La dimensión se considera moderada, si bien se contrarresta por la substitución de los usos agrícolas
por otros usos de mayor rentabilidad económica.
El PAU y el PPO desarrollan exclusivamente lo previsto por el planeamiento general.

Compatible

Afección directa a la población residente (residencia primaria o secundaria) situada en el sector.
Resultan afectadas 11 viviendas, varias casetas, porches, una cuadra y un invernadero.
La disminución se considera no significativa, dado, por una parte, el número de viviendas afectadas, y,
por otra parte, que son los mismos propietarios de los terrenos (y de las edificaciones ubicadas en
ellos) quienes actúan como promotores del Plan Parcial.

Compatible

Contribución a la saturación de la infraestructura viaria vinculada con las necesidades de
movilidad relacionadas con las actividades que se implanten en el sector.
El desarrollo de cualquier actividad implica un incremento de la saturación de la infraestructura
viaria.
La contribución en términos absolutos es moderada.
Se ha previsto una rotonda para garantizar la conectividad en la zona, de modo que el desarrollo del
sector y su funcionamiento no afecten significativamente de manera negativa a la movilidad del
entorno.
El Estudio de Movilidad desarrollado concluye que la infraestructura de comunicación existente, con
las mejoras que prevé el PPO, podrá acoger sin problema el incremento de movilidad derivado de la
ejecución del sector.

Compatible

Contribución de la saturación de las infraestructuras municipales (redes de agua potable, energía,
aguas residuales,...).
El funcionamiento del sector puede implicar la contribución a la saturación de las infraestructuras
municipales (suministro de agua, depuración de aguas residuales).
Se considera que los efectos son moderados, dado que esta contribución ya ha sido prevista por el
planeamiento general que prevé el sector.

Compatible

Contribución a los efectos ambientales globales por emisiones de CO2 asociadas al consumo
energético.
Algunas actividades son susceptibles de generar efectos sobre la calidad del aire.
El funcionamiento de las instalaciones implica necesariamente el consumo de energía.
Actualmente el consumo energético en la CAIB depende de los recursos energéticos fósiles, los cuales
implican emisiones de CO2 que contribuyen a los problemas ambientales globales.
La contribución real, en términos cuantitativos, es extremadamente reducida.

Compatible

Eliminación de vegetación de valor biológico bajo.
La implantación de las edificaciones e instalaciones implica la eliminación de zonas de huerto y de
jardín con vegetación ornamental, que si bien no se consideran ejemplares de interés biológico
relevante, el desarrollo de la actividad hortícola le confiere valor al espacio que ocupan.
La vegetación afectada no presenta valor biológico, tratándose de cultivos inactivos y cultivos
abandonados.
Superficie moderada.

Compatible

-1

-1

-1

-1

-1

-0

-0
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VI.- Efectos previsibles sobre planes sectoriales y
territoriales concurrentes
Según el artículo 18 de la Ley 21/2013, el Documento Inicial
Estratégico debe contener:
e) Los efectos previsibles sobre los planes sectoriales y
territoriales concurrentes.

Los Programas de Actuación Urbanística y los Planes Parciales se encuentran
vinculados al propio Plan General, el cual prevé los usos y algunas condiciones de
protección ambiental, donde el PAU y el PPO únicamente desarrollan los aspectos
previstos por el Plan General, básicamente zonificando el espacio de forma adecuada
y coherente, y previendo las infraestructuras y servicios necesarios para el correcto
desarrollo del mismo.
El sector SUNP/52-01 se sitúa, de acuerdo con el Plan Territorial Insular de
Mallorca, en el Ámbito de Integración Paisajística API-III. Conexión Palma - Marratxí
(entorno del Torrent Gros). El PTM establece para estos ámbitos un conjunto de
criterios. A continuación se justifica el cumplimiento por parte del PAU y el PPO de
dichos criterios:
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PTI: CRITERIOS DE LA API-III CONEXIÓN PALMA - MARRATXÍ
Objetivos
Mejorar las comunicaciones y
relaciones cívicas entre los diferentes
núcleos, tanto a nivel municipal como
supramunicipal.

El desarrollo del sector con el PAU y el PPO incluye la
introducción de una gran rotonda, en la intersección
del Camí Vell de Bunyola con la calle Gremi de
Tintorers, considerándose una mejora en la seguridad
vial y en la fluidez del tráfico.
Respecto al nivel supramunicipal, se considera que los
enlaces de la autopista con Sa Cabana y Son Macià son
suficientes para una adecuada conectividad, y no se
estima oportuno generar más ocupación del suelo con
viales que, en realidad, duplicarían a los ya
existentes.

Crear un sistema de espacios libres
continuo vinculado al corredor
ecológico del Torrent Gros,
incorporando medidas de recuperación
ambiental.

Con la asunción del SGEL/PJ (52-06-P), de 19.690 m²,
al que se añade una zona verde de sistema local hasta
la rotonda de entrada al Polígono de Son Castelló, el
PPO configura un conjunto de ELP que conecta y da
continuidad al existente en el exterior del sector.

Reordenar y mejorar paisajísticamente
las franjas de suelo rústico entre
núcleos.

Según el PTM el ámbito ordenado corresponde a un
sector urbanizable no programado, no previéndose
franjas de suelo rústico en el mismo.

Prohibir usos en suelo rústico
incompatibles con áreas residenciales.

Según el PTM el ámbito ordenado corresponde a un
sector urbanizable no programado, no previéndose
suelo rústico en el ámbito.

Minimizar el impacto paisajístico de
las vías de gran capacidad y otras
infraestructuras.

El mantenimiento de la estructura viaria diseñada por
el planeamiento municipal, sin generar más viales de
gran capacidad y adosando a los existentes (autopista
Palma - Inca) el SGEL, con un diseño adecuado, se
consigue el objetivo de minimizar el impacto
paisajístico.

Racionalizar la ocupación del suelo.

Se prevé seguir el desarrollo del planeamiento
municipal, ubicando una corona de espacios libres
públicos en las zonas de mayor visibilidad desde el
viario en general, generando una nueva rotonda con
zonas verdes que complementen la ya existente, y
ubicando los equipamientos deportivo y socio-cultural
junto a la zona residencial.
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PTI: CRITERIOS DE LA API-III CONEXIÓN PALMA - MARRATXÍ
Principios rectores
Ordenación, recuperación y mejora de
los valores ambientales, paisajísticos y
patrimoniales del entorno.
Integración del área del Torrent Gros
en la estructura de corredores
ecológicos y de parques periurbanos
del área metropolitana.

El proyecto configura un amplio sistema de zonas
verdes con el objetivo de mejorar sustancialmente los
valores ambientales y paisajísticos de la zona. Al
mismo tiempo se prevé la recuperación y el
mantenimiento del tramo del ramal secundario del
sistema hidráulico de la Font de Mestre Pere i la
Síquia de Na Cerdana existente junto al Camí Vell de
Bunyola.

Compatibilización de usos con el
régimen hidráulico del torrente.

No afecta al ámbito del SUNP/52-01.

Integración paisajística de las
infraestructuras, de los equipamientos
y de las edificaciones incluidas en el
ámbito. Especialmente de las vías de
acceso a Palma y del trazado del
torrente Gros.

Se prevé seguir el desarrollo del Planeamiento
municipal, ubicando una corona de espacios libres
públicos en las zonas de mayor visibilidad desde el
viario general, generando una nueva rotonda con
zonas verdes que complementen la ya existente y
ubicando los equipamientos deportivo y socio-cultural
junto a la zona residencial. Se incorporan en el PPO
las ordenanzas adecuadas para que las
infraestructuras, equipamientos y edificaciones
incluidas en el ámbito tengan una adecuada
integración paisajística.

Aplicación de los principios de
movilidad segura y sostenible,
incorporando medidas de interacción
positiva con opciones de movilidad no
motorizada o de transporte público,
incluida la intermodalidad.

Se incluye en la memoria del PPO el estudio de
movilidad en el que se incorporan los trazados viarios
no motorizados.

Incorporación de políticas de
sostenibilidad territorial y fomento de
su difusión en el lugar.

Se incorporan las correspondientes medidas de
sostenibilidad.

Incorporación de la custodia del
territorio como herramienta de
gestión del paisaje.

Resulta ser una medida más adecuada para la zona
colindante con el Torrent Gros. Ahora bien el PAU y el
PPO recogen propuestas sobre paisaje mediante la
caracterización de un pequeño sector que, con una
gran superficie destinada a zona verde, dará
continuidad tanto al corredor verde previsto en el
planeamiento municipal como a la edificación
colindante del Polígono de Son Castelló.

Recuperación, mejora y fomento de las
actividades agrarias tradicionales.

Según el PTM el ámbito ordenado corresponde a un
sector urbanizable no programado, no previéndose
suelo rústico en el mismo.
El sector está destinado, según lo establecido en el
planeamiento general, a usos terciarios.
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PTI: CRITERIOS DE LA API-III CONEXIÓN PALMA - MARRATXÍ
Directrices de ordenación:
Modelar un paisaje coherente, corrigiendo
impactos negativos existentes.
Impulsar un modelo territorial basado en el
trazado de corredores verdes como
elementos de cohesión urbana de usos
cívicos y un nuevo marco de relación entre
ciudad y territorio rural.
Dar continuidad longitudinal al futuro
parque lineal metropolitano del Torrent
Gros, asegurando el paso e integrando el
sistema de espacios libres existentes junto
con otros de nueva creación. Se preverá su
conectividad hacia el norte de forma
compatible con la vía conectora de los
accesos a Palma, y hacia el sur enlazando
con el frente litoral.
Enlazar con la estructura de corredores
verdes del Parque de las vías - Son Fuster,
del Torrent de Na Bàrbara, del Torrent de
Coa Negra, y el corredor litoral, así con las
vías verdes del camino de Son Macià, de Sa
Fita, de Son Fangos, y la red de caminos
rurales o locales.

El PAU y el PPO recogen las propuestas sobre paisaje
mediante la caracterización de un pequeño sector
que, con casi un 30% de su superficie destinada a zona
verde, dará continuidad tanto al corredor verde
previsto en el planeamiento municipal como a la
edificación colindante del Polígono de Son Castelló y
elimina las edificaciones e instalaciones suburbanas
existentes actualmente en el sector.
Respecto a la conectividad del parque lineal
metropolitano del Torrent Gros, así como los otros
parques, ésta resulta ser una tarea de conjunto de
toda la AIP, si bien con su diseño, el PPO contribuye,
en la medida de sus posibilidades, a garantizar esta
conectividad.

Infiltración territorial de espacios libres de
expansión en las tramas urbanas
colindantes.
Previsión de nuevos nodos de conexión de la
red vial y peatonal.

Se prevén nuevos itinerarios de la red no motorizada,
tanto peatonal como ciclista.

Previsión de nuevas zonas de cruce y
tratamiento paisajístico de las grandes
infraestructuras y el torrente, incorporando
elementos de conexión transversal para
peatones y vehículos (puentes, pasarelas,
vados).

Resulta ser una medida más adecuada para la zona
colindante con el Torrent Gros.

Tratamiento paisajístico de los ejes de
acceso en Palma.

Se prevé el tratamiento paisajístico del acceso a Palma
en el ámbito del SUNP.

Previsión de áreas de mejora urbana y de
reforma interior de tejidos urbanos
existentes.

El Plan sólo puede actuar en su ámbito y en él si que
realiza una mejora de los terrenos hoy de carácter
agrícola peri-urbano en estado de abandono. Su
desarrollo implica la eliminación de usos inadecuados
vinculados a un espacio enclavado en un espacio
urbano e industrial.
Las ordenanzas del PPO regulan estas mejoras
paisajísticas de los cerramientos de parcela.

Reducción de impactos visuales y
mejora paisajística de los cerramientos
de parcelas, especialmente los
colindantes con el Torrent Gros.
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PTI: CRITERIOS DE LA API-III CONEXIÓN PALMA - MARRATXÍ
Medidas de adecuación ambiental:
Se introducirán medidas para la
conservación del hábitat Nicotiano
glaucae - Ricinion communis.

No comprendemos esta medida que atribuimos a un error,
ya que:
Nicotiana glaucae es una especie introducida naturalizada
en espacios transformados y que tiene la consideración
de especie invasora en todo el territorio estatal.
Ricinus communis es una especie naturalizada de origen
africano que tiene la consideración de invasora en
Canarias. Esta especie es alóctona y aparece invadiendo
márgenes de torrentes y espacios abandonados.
Según informe del Servei de Protecció d’Espècies de la
Direcció General de Medi Natural, Educació Ambiental i
Canvi Climàtic, esta especie no está catalogada ni
amenazada y se trata de una comunidad sin interés de
conservación para la Modificación del PGOU relativa a la
EDAR 2 (BOIB BOIB Núm. 038 - 19 / Marzo / 2015 Pág.
12117 a 12126.

Se tendrá en consideración la
existencia de la zona inundable del
Torrent Gros a la hora de ordenar el
AIP, introduciendo medidas que
reduzcan el riesgo de inundación y las
posibles afecciones a la población.

Resulta ser una medida más adecuada para la zona
colindante con el “Torrent Gros”.

En las áreas ajardinadas de nueva
creación se utilizarán
preferentemente especies vegetales
autóctonas con bajo consumo de agua
y sistemas de riego de bajo consumo.

El PAU indica que las ordenanzas del Plan Parcial
deberán regular que se utilizarán preferentemente
especies vegetales autóctonas de bajo requerimiento
hídrico y sistemas de riego de bajo consumo en los
espacios libres.

En las zonas próximas a cursos de agua
o a elementos de la red hidrológica se
utilizará preferentemente vegetación
de ribera.

Resulta ser una medida más adecuada para la zona
colindante con el “Torrent Gros”.

Se gestionará el caudal del agua de
lluvia en todo el ámbito procurando el
filtrado y recuperación de aguas hacia
el subsuelo, evitando conducirlas a
gran velocidad hacia los puntos de
desagüe mediante pavimentaciones
duras. Se podrán incorporar albercas
de acumulación con características de
zonas húmedas.

El PAU indica que las ordenanzas del Plan Parcial
deberán regular la evacuación de aguas pluviales
procurando el filtrado y recuperación de aguas hacia
el subsuelo, evitando conducirlas a gran velocidad
hacia los puntos de desagüe mediante
pavimentaciones duras. Incorporado en el Plan
Parcial.

En el desarrollo de las actividades
agrarias tradicionales, tanto de huerta
como de secano, se favorecerá el uso
de sistemas de cultivo respetuosos con
la ecología del medio ambiente.

No se prevé que quede suelo clasificado como rústico
en el ámbito del SUNP/52-01 una vez incorporado al
proceso urbanizador.

El ámbito afectado por el PPO no presenta riesgo de
inundación.

En el ámbito del sector no discurre ningún torrente ni
curso de agua.

El sector, de acuerdo con lo establecido en el
planeamiento general, se destinará a usos terciarios.
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VII.- Mejoras ambientales: medidas protectoras,
correctoras o compensatorias
La legislación no prevé en los contenidos previstos para el Documento Inicial
Estratégico un capítulo de Mejoras ambientales.
Dependiendo de las características del ámbito ordenado, y de las soluciones
técnicas para su desarrollo, puede ser necesaria la introducción de mejoras o medidas
correctoras
No obstante, en el presente caso, no se proponen mejoras ambientales a incorporar
en el planeamiento parcial, dado que no se consideran medidas adicionales a las que
prevén las legislaciones, ni se consideran necesarias modificaciones en la ordenación.
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VIII.- Conclusiones
1.-

El presente Documento Inicial Estratégico tiene como finalidad realizar un
análisis ambiental inicial conjuntamente del Programa de Actuación Urbanística
(PAU) y del Plan Parcial de Ordenación (PPO) del sector urbanizable no
programado SUNP/52-01 Son Castelló Sud, aportando la documentación
prevista por la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de impacto ambiental para el
inicio del procedimiento de evaluación ambiental estratégica ordinaria de
planes y programas.

2.-

El objeto del PAU y del PPO es la ordenación y posterior urbanización del
sector urbanizable no programado SUNP/52-01 Son Castelló Sud,
culminándose la estructura urbana prevista por el propio Plan General de Palma
para esta zona.
El sector, de 9,1 ha, se encuentra situado junto al suelo urbano del Polígono de
Son Castelló, y formará parte de una ampliación del mismo hasta el límite
definido por la autopista Palma - Alcúdia, la cual delimita el sector por el sur.

3.

La ordenación del sector se encuentra condicionada por lo establecido en el
Plan General, el cual regula los principales parámetros urbanísticos y los usos
que pueden desarrollarse. De acuerdo con lo establecido en el Plan General,
los usos lucrativos del sector serán terciarios, con un máximo de 3 plantas,
estando prohibidos los usos residenciales, turísticos y secundarios.
La ordenación también está condicionada por la inclusión en el sector de una
zona calificada por el planeamiento general como Sistema General de Espacio
Libre Público (SGEL/PJ 52-06-P), de 19.690 m², que forma parte del sistema de
parques y jardines adyacentes a la autopista, y por la necesidad de conexión a
la red viaria y demás infraestructuras municipales del entorno.

167

168

4.-

La ordenación propuesta del sector recoge la ubicación del SGEL y se basa en
un viario que constituye una unidad circular por una rotonda de acceso desde
el Camí Vell de Bunyola (único posible punto de acceso al sector) y un vial
interno, de dos carriles de un solo sentido de circulación, que circunvala todo el
sector y da servicio directo a las parcelas lucrativas y de equipamientos y a los
espacios libres.
También se posibilita el acceso y salida al sector desde el Camí Vell de Bunyola,
y se prevé la creación de un carril bici que dé continuidad a las previsiones
municipales de movilidad no motorizada, uniéndose a los tramos de carril bici
ya existentes y conectando Sa Indioteria, Son Cladera, Son Fuster y el centro de
Palma.
Al Sistema General de Espacios Libres Públicos (SGEL) se le da acceso peatonal
desde el vial proyectado.
Las zonas lucrativas de uso terciario se distribuyen en dos manzanas, una
cerrada interior y otra perimetral. El suelo lucrativo destinado a uso terciario
tiene una superficie de 3,8 ha.
Las zonas verdes se ubican en las zonas de mayor visibilidad desde el viario
general, generando una nueva rotonda con zonas verdes que complementan las
existentes en el polígono de Son Castelló, y conectando y dando continuidad al
SGEL, el cual permite crear un sistema de espacios libres continuo vinculado al
corredor ecológico del “Torrent Gros”.
Parte del espacio destinado a zona verde y las parcelas de equipamientos
públicos deportivo y socio-cultural se sitúan junto a la zona residencial que
limita con el sector por el este, dando servicio a la misma.
Las redes de abastecimiento de agua potable, aguas residuales, aguas pluviales,
telecomunicaciones, gas y energía eléctrica (AT, MT y BT) serán subterráneas,
discurriendo bajo el vial circular proyectado, el cual dispondrá de alumbrado
público. Asimismo, se procederá al soterramiento, bajo los nuevos viales, de la
red existente de aguas salobres Son Tugores - Marratxí, que atraviesa el sector.
Se dotará de una red de hidrantes contra incendios constituida por 6 hidrantes
distribuidos a uno u otro lado de los viales previstos.
Se realizará una red de riego de las zonas verdes, tanto las previstas por el PAU
y el PPO como la del SGEL incluido en el mismo.
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5.-

Las ordenanzas del Plan Parcial incluyen una serie de determinaciones de
obligado cumplimiento:
- La obligatoriedad de construir, en cada solar, un aljibe con una capacidad de
almacenar agua de lluvia a razón de 199,5 litros/m² de cubierta.
- El uso de cerramientos de parcelas como mejora paisajística.
- El uso de especies vegetales autóctonas con bajo consumo de agua y sistemas
de riego de bajo consumo en los espacios libres.
- La evacuación de las aguas pluviales se realizará procurando el filtrado y
recuperación de las aguas hacia el subsuelo, evitando conducirlas a gran
velocidad hacia los puntos de desagüe mediante pavimentaciones duras.

6.-

En relación a las alternativas, se han descartado la alternativa cero, dado que
supondría la desclasificación del sector, la cual únicamente puede plantearse en
relación al planeamiento general, y la alternativa al emplazamiento, el cual
viene definido por el Plan General y no cabe la posibilidad de proponer
alternativas en este sentido.
En relación a la ubicación de las zonas verdes, no caben alternativas en relación
al SGEL, cuyo emplazamiento viene definido por el planeamiento general. Las
otras zonas verdes podrían haberse ubicado en cualquier lugar, habiéndose
optado por distribuirlas en tres espacios verdes diferenciados, dos de ellos en la
confluencia de la nueva rotonda prevista, junto a los equipamientos previstos y
la zona residencial, y el tercero en la zona colindante a la rotonda existente de
acceso al polígono de Son Castelló, conectándose con el SGEL. Con esta
distribución, las zonas verdes quedan distribuidas por todo el sector y se da
continuidad a la red de espacios libres existente en el entorno.
Las zonas de equipamiento también podrían haberse situado en cualquier parte
del sector, habiéndose optado por su ubicación junto a una zona verde y a la
zona residencial inmediata, con la finalidad de facilitar el servicio a esta
población.
Los usos terciarios hubieran podido ubicarse en cualquier lugar del sector, si
bien se ha seguido el criterio de ubicar de manera estratégica los otros usos
previstos (viario, espacios libres y equipamientos) y localizar los usos terciarios
en los espacios restantes, de manera agrupada.
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En relación a las alternativas de diseño del viario, se ha considerado que la
forma más adecuada de dar servicio a todas las parcelas, zonas verdes y
equipamientos, minimizando la superficie necesaria, es la creación de un único
vial anular, sin necesidad de viales transversales. El viario se ha planteado con
las rasantes adecuadas al actual nivel del suelo, sin variaciones apreciables, no
siendo necesarias alternativas diferentes. Por otro lado, la implantación de una
rotonda de acceso al sector, en la intersección del Camí Vell de Bunyola con la
calle Gremi de Tintorers, supone una mejora de la seguridad vial de la zona,
evitando la congestión por el aumento de tráfico derivado del desarrollo del
sector.
7.-

El ámbito ordenado no presenta recursos ambientales relevantes,
correspondiendo a un sector de topografía regular, llana con una muy suave
pendiente, y donde la vegetación corresponde a cultivos inactivos, cultivos
abandonados y huertos y jardines asociados a las 11 viviendas existentes en el
sector.
En el extremo nororiental del sector discurre un ramal secundario de la Font de
Mestre Pere i Síquia de Na Cerdana, el cual se prevé recuperar y conservar,
donde el Plan Parcial propone una franja de protección de 1 metro de ancho
(0,50 m por lado a contar desde el eje del ramal).
No existen valores ambientales naturalísticos (especies protegidas, espacios
naturales protegidos, hábitats de la Directiva Hábitats) ni zonas de riesgos
naturales en el ámbito del sector.

8.-

Los principales efectos positivos vinculados a la ejecución del proyecto
corresponden a la dotación de infraestructuras para actividades terciarias y
equipamientos públicos, la inducción de actividad económica (tanto en la fase
de ejecución como de funcionamiento del sector) y la mejora y protección del
recurso patrimonial existente (ramal secundario del sistema hidráulico de la
Font de Mestre Pere i Síquia de Na Cerdana).
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9.-

Los principales efectos negativos corresponden al incremento del consumo de
agua por los usos previstos, la disminución de la recarga del acuífero por
impermeabilización del terreno, la eliminación de los actuales usos del
territorio (uso agrícola), la afección a la población residente en el sector (11
viviendas), la contribución a la saturación de la infraestructura viaria del
entorno y demás infraestructuras municipales y la contribución a los efectos
ambientales globales por emisiones de CO2 asociadas al consumo energético.
No obstante, estos efectos negativos previstos corresponden, básicamente, a los
efectos negativos derivados del desarrollo urbanístico del espacio, de acuerdo
con la totalidad de las fases de planeamiento urbanístico (PGOU, PPO) y
ejecución material del planeamiento (Proyecto de urbanización y proyectos de
edificaciones), así como al funcionamiento de las actividades que se implanten
en el sector.
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