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Introducción
1.1

Concepto y objetivos del estudio ambiental estratégico

Actualmente, la normativa en vigor en materia de evaluación de impacto ambiental en
el ámbito de las Islas Baleares es el Decreto 1/2020, de 28 de agosto, por el que se
aprueba el Texto refundido de la Ley de evaluación ambiental de las Islas Baleares (BOIB
núm. 150, de 29 de agosto de 2020).
La evaluación ambiental estratégica es un procedimiento administrativo instrumental
respecto al de aprobación o adopción de planes y programas, a través del cual se
analizan los posibles efectos significativos sobre el medio ambiente de los planes y
programas, así como alternativas razonables, técnica y ambientalmente viables, que
tengan en cuenta los objetivos y el ámbito territorial de aplicación del plan o programa,
con el fin de prevenir o minimizar los efectos adversos sobre el medio ambiente de la
aplicación del plan o programa. La evaluación ambiental estratégica puede seguir dos
procedimientos, el ordinario y el simplificado, que concluyen, respectivamente, mediante
declaración ambiental estratégica o mediante informe ambiental estratégico.

1.2

Justificación

Entre los diferentes acuerdos y negociaciones con el Ayuntamiento, debido al mal estado
y al problema planteado con el saneamiento de la Colonia se realiza un estudio para la
remodelación de la urbanización de la Colonia de Son Rullán con el fin de poder
incorporarla a la trama urbana del término municipal de Palma, cumpliendo los mínimos
necesarios para su correcto funcionamiento como viales urbanos.
Entre estos acuerdos se establece el Protocolo de Transformación Urbanística de la
Colonia Son Rullán de 6 de Septiembre de 2010 en el que se compromete la Modificación
Puntual del P.G.O.U de Palma en el ámbito A y B de la Colonia, y la posterior parcelación
en el ámbito B, que se procederá a la cesión de viales y servicios en el ámbito B,
ejecutando las obras en el ámbito B con cargo al INVIED.
El Ministerio de Defensa de común acuerdo con el Ayuntamiento delimita la actuación
al acondicionamiento de la zona con el acondicionamiento de la urbanización para
poder dar servicio a las viviendas existentes sin aumento de edificabilidad en el ámbito
B(futura ARE 56-01). De otro lado se debe atender a la cesión del límite de la Colonia con
la calle Aragón que pasara a incrementar el número de carriles con la continuidad de los
servicios ((futura UE 56-02).
Posteriormente la modificación del Protocolo anterior de 30 de marzo de 2011 en el que
el INVIED solicitará la tramitación de la modificación del P.G.O.U en el ámbito A y B de la
Colonia Son Rullán. El INVIED se haría cargo de las obras de ampliación de la calle Aragón
conforme a la “Valoración de la remodelación de la Colonia Militar Son Rullán” que los
servicios Técnicos de Vías y Obras del Ayuntamiento que presentaron al INVIFAS en abril
de 2010.
A modo de resumen, el INVIED renunció a incrementar la edificabilidad de la zona. En
concreto, el PGOU preveía un aumento considerable de la edificabilidad materializada,
pasando 11.578,71 metros cuadrados a 41.764,22 metros cuadrados. De este modo, las
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116 viviendas que preveía el PGOU pasaron a 464. Las viviendas seguirían siendo del
Ministerio.
La edificabilidad a la que renunció el Ministerio de Defensa fue de 30.000 metros
cuadrados, lo que supuso más del 75 por ciento. Ello supuso la posibilidad de incorporar
la Colonia de Son Rullán a la trama urbana de Palma, ya que Defensa cedía los viales y
espacios libres públicos a Palma. En total, unos 10.000 metros de viales y 2.000 metros de
zonas verdes.
En el año 2013 el Pleno del Ayuntamiento de Palma aprueba definitivamente el proyecto
modificación PGOU de la colonia militar Son Rullán. (BOIB nº2, de 3 de enero de 2013).
Esta modificación delimita un área de régimen especial - ARE / 56-01 con el consiguiente
Plan Especial.
Según el artículo 2 de la Ley 21/2013, epígrafe g), debe existir proporcionalidad entre los
efectos sobre el medio ambiente de los planes, programas y proyectos, y el tipo de
procedimiento de evaluación al que, en su caso, deban someterse. Con este propósito,
el artículo 12 de la del Decreto 1/2020 encarga de determinar el ámbito de aplicación
de la evaluación ambiental estratégica ordinaria y simplificada.
El Plan Especial de Son Rullán se establece en un ámbito urbano muy concreto y de
reducida extensión en el ámbito municipal de Palma, con la intención de evitar la ruptura
de la imagen unitaria del conjunto existente en la Colonia, proteger la morfología de las
construcciones, reducir la edificabilidad y mantener el carácter residencial de la Colonia.
Como consecuencia de lo expuesto, se propone inicialmente tramitar esta modificación
puntual con una evaluación ambiental estratégica simplificada.
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Antecedentes
2.1

Introducción y antecedentes de planeamiento

En el ámbito de la colonia militar Son Rullán se sitúan el ARE 56-01 (Plan Especial) y la UE
56-02 (fuera del ámbito del Plan Especial).

Imagen 1. colonia militar Son Rullán con el ARE 56-01 (Plan Especial) y la UE 56-02

El 18 de octubre de 2011 se aprueba la Licencia de Parcelación del ámbito, cuyo
propietario es el “Estado, Ramo del ejército del Aire”.
En el año 2013 con la modificación del PGOU de la colonia militar Son Rullán. (BOIB nº2,
de 3 de enero de 2013) se delimitó un área de régimen especial - ARE / 56-01 que se
regula mediante un nuevo Artículo 189 bis, que se incorporó a las normas urbanísticas del
Plan General.
El 10 de abril de 2013 se aprueba inicialmente el Plan Especial. - BOIB A.I. - p.65 (sin
alegaciones). Este plan es el desarrollo de lo que prevé el artículo 189 Bis de la Normas
del PGOU que crea el ARE 56-01. Este ARE se creó a través de la modificación de
planeamiento a la que se ha hecho mención con el objetivo de conseguir una
disminución de coeficientes de edificabilidad o de porcentaje de ocupación de las
edificaciones; disminución de la altura máxima de las edificaciones, cambio de usos
plurifamiliares a unifamiliares.

2.2

marès
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El Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa (INVIED) es
propietario en el Término Municipal de Palma de Mallorca, zona de Camí d’en Mallol de
los terrenos limitados por las calles Camí d’en Mallol, Aragón, Arquebisbe Miquel Roca,
Greco y Martin Gaite, que abarca una Finca Registral (la nº 309) con una superficie total
de setenta y cuatro mil seiscientos sesenta y cuatro metros cuadrados y treinta y dos
decímetros cuadrados (74.664,32). En dichos terrenos se ubica la Colonia Militar Son Rullán
integrada por 116 viviendas, los viales de acceso y el Colegio Público del mismo nombre.
La citada Colonia fue construida en los años 1950 siguiendo una tipología específica de
construcción de la ciudad, que responde al concepto de ciudad-jardín, cuya
implantación era muy frecuente en áreas periféricas de nuestras ciudades en el momento
de su nacimiento, conformando una trama urbana de baja densidad y definiéndose la
morfología urbana tanto por las edificaciones como por los cerramientos de parcela. Se
trata de una Colonia que responde a un proyecto único que alcanza a todos los aspectos
de la realización, incluidos los cerramientos de parcela y un modelo de edificio con ligeras
variantes, lo que contribuye a su percepción unitaria.

Imagen 2. Cuartel de Son Rullán 1956

El paisaje propio de la Colonia debió tener el entorno natural muy presente en sus
orígenes, mostrando al exterior una estructura urbana muy personal, caracterizada por
una relación entre el espacio edificado y el no edificado muy en la línea de la
arquitectura regionalista cuyas pautas había marcado la Dirección General de Regiones
Devastadas y que habían sido utilizadas por los organismos oficiales, como en el caso que
nos ocupa.
Con el paso de los años y el crecimiento masivo de la ciudad, la Colonia ha quedado
englobada en el tejido urbano, sufriendo la lógica presión de éste y el peligro de su
posible desaparición. De hecho, la Colonia ha estado regulada urbanísticamente por el
Plan General de Ordenación Urbana de Palma de Mallorca que data del año 1.985 cuya
revisión se aprobó el año 1.999 que aumentaba la edificabilidad de una forma muy
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considerable (pasándose de 11.578,71 m2 construidos a 41.764,22 m2, y de 116 viviendas
a 464), y su percepción al pasarse de una a dos plantas y de 10 m. de frente mínimo a 5
m. La aplicación de esta Norma plantearía importantes problemas, unos serían de índole
urbanística y otros de índole práctica de cara a la enajenación de las viviendas a los
actuales inquilinos, que se sintetizan a continuación:
•

Pérdida de la imagen de ciudad-jardín de la Colonia.

•

Total ruptura de la imagen unitaria del conjunto.

•

La posibilidad de producirse sustituciones de edificaciones (total o parcialmente)
de forma aleatoria a medida que los nuevos propietarios fuesen renovando la
edificación conforme a la Norma, lo que provocaría un resultado caótico a corto
y medio plazo.

•

Aumento considerable de la densidad de edificación.

•

Completa inadecuación por insuficiencia de las actuales acometidas e
infraestructuras.

•

Muchas de las edificaciones existentes resultarían fuera de ordenación al rebasar
el fondo máximo edificable propuesto por el Plan General con lo que adquirirían
el carácter de INADECUADAS.

•

Diferencias muy acusadas en la edificabilidad de las parcelas, lo que generará no
pocas fricciones entre los actuales usuarios.

•

Serias dificultades para poder enajenar la vivienda a su actual inquilino al ascender
considerablemente la edificabilidad respecto a la actualmente materializada, o
cuanto menos, encarecimiento excesivo al tener que tasarse aquella.

•

Generación de conflictos entre el actual colectivo de usuario de esas viviendas y
ambos organismos (el Ayuntamiento y el INVIED), por el hecho de aprobar
cualquier alternativa que no se traduzca en la posibilidad de poder enajenarles a
ellos mismos las viviendas en su estado actual.

Como consecuencia de la problemática expresada, el Ayuntamiento de Palma de
Mallorca y el INVIED firmaron de común acuerdo un “PROTOCOLO DE ACTUACIONES
RELACIONADO CON LA FUTURA TRANSFORMACIÓN URBANÍSTICA DE LA COLONIA MILITAR
DE SON RULLÁN”. En concreto, el protocolo dispone la eliminación de la edificabilidad
prevista y no materializada - concretamente las plantas piso - así como el ajuste de la
normativa urbanística a las viviendas existentes, valorando la posibilidad de incluir una
protección de fachadas y primera crujía de cubiertas para mantener el entorno
edificado actual. Se hace una excepción con la edificabilidad no materializada para los
terrenos no edificados colindantes con la calle Aragón que el Plan General vigente
plantea para mantener una continuidad en la altura de edificación en toda la calle - de
cuatro plantas - razón por la que parece conveniente conservar aquella. Esta
edificabilidad y la ampliación de la calle Aragón se define mediante una Unidad de
Actuación que se desarrollará posteriormente, correspondiendo al Ayuntamiento un 15%
de la edificabilidad lucrativa que el propietario deberá ceder en su momento al
Ayuntamiento.
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Imagen 3. Postal de los años 50

Por todo ello, y en evitación de la problemática que generaría la aplicación de la norma
urbanística vigente en aquel momento y que no beneficiaría a los usuarios de la Colonia,
ni al Municipio, ni al propio INVIED, este Instituto solicitó del Ayuntamiento de Palma de
Mallorca una Modificación Puntual del Plan General de Ordenación Urbana que ha sido
aprobada definitivamente el 29 de noviembre de 2.012. La Modificación delimita el
ámbito de la Colonia Militar que corresponde al suelo urbano consolidado como un Área
de Régimen Especial (ARE) con una superficie de 50.435,85 m2., atendiendo a sus
características peculiares ya descritas, y por otra parte delimita una Unidad de Ejecución
(UE) con una superficie de 4.082,00 m2., a ejecutar por el sistema de compensación con
el objeto de obtener la cesión de la parte del vial correspondiente a la ampliación de la
calle de Aragón, así como su ejecución. Esta última y con el fin de mantener la
edificabilidad máxima permitida en el Plan General vigente, se califica como F0a, lo que
permite establecer una ordenación con una profundidad edificable uniforme a lo largo
de calle Aragón, manteniendo la altura máxima de cuatro plantas. Una vez aprobada
esta Modificación Puntual de Plan General y en tanto no se apruebe este Plan Especial,
quedan derogadas transitoriamente las licencias de construcción a excepción de las de
consolidación, mantenimiento, rehabilitación y reestructuración de las edificaciones
existentes.
Dentro de la superficie total del ámbito existen dos zonas de cesión obligatoria al
Ayuntamiento, una para viales públicos y otra para espacio libre público. Sus superficies
se expresan en el siguiente cuadro:

2.2.1

marès

CESIONES OBLIGATORIAS

SUPERFICIE

VIALES

12.705,36

ESPACIO LIBRE

1.945,36

TOTAL SUP. CESIONES

14.650,72

Los objetivos del Pla Especial
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Es objeto de este Plan Especial la protección y conservación de las características
morfológicas y tipológicas del tejido urbano, de la edificación y usos, la protección del
patrimonio histórico existente, así como la integración ambiental de la nueva
edificación. Se pretende con ello:
•

Evitar la ruptura de la imagen unitaria del conjunto existente en la Colonia,
edificada durante los años 1.950, así como la pérdida de la imagen actual de
ciudad jardín.

•

Ajustar la regulación urbanística a la realidad edificada actual de la Colonia.

•

Proteger la morfología de las fachadas, sus materiales, acabados y colores, así
como la de las cubiertas al menos en la primera crujía que es la que se observa
desde el exterior.

•

Mantener la densidad de población existente, que en el cómputo global no podrá
sobrepasar las 25 Viv/Ha.

•

Establecer los parámetros urbanísticos de parcela mínima, frente mínimo,
edificabilidad, altura y ocupación. El Coeficiente de Edificabilidad global (excluido
el Colegio Público) será como máximo de 0,25 m2/m2. Los parámetros de parcela
mínima, frente mínimo y altura se acotan por manzanas (salvo las excepciones que
se consignan) y se expresan en los cuadros numéricos del artículo 19 y en el Plano
nº 2 (Delimitación, Alineaciones y Parcelación).

•

Evitar que el incremento de la densidad y de la edificabilidad que inicialmente se
preveía en el Plan General de 1.988 se realice sobre unas infraestructuras
insuficientes e inadecuadas.

•

Mantener el carácter residencial de la Colonia y los usos existentes y por tanto se
permitirá principalmente el uso residencial unifamiliar.

•

Prever para las parcelas ocupadas en la actualidad por infraestructuras para
depósitos de gas propano (parcelas nº 3-24 y 9-31), y dada la próxima eliminación
de aquellos al sustituirse por gas natural, un uso así mismo residencial unifamiliar
aislado y también el dotacional - equipamiento privado en todas sus categorías:
educativo, cultural, salud, bienestar social o religioso que contribuya a mejorar los
servicios en la zona posibilitando con uno u otro uso su enajenación.
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Imagen 4. Ortofotografia de 1956

Imagen 5. Ortofotografia de 2018
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Objeto y justificación de la modificación
3.1

Objeto de la modificación. Una modificación oportuna y conveniente

Los objetivos del Plan Especial de Son Rullán son:
•

Evitar la ruptura de la imagen unitaria del conjunto existente en la Colonia, al
ajustar la regulación urbanística a la realidad edificada actualmente en la
Colonia.

•

Proteger la morfología de las fachadas, sus materiales, acabados y colores, así
como la de las cubiertas.

•

Mantener la densidad de población existente, al no sobrepasar las 25 Viv/Ha.

•

Establecer los parámetros urbanísticos de parcela mínima, frente mínimo,
edificabilidad, altura y ocupación.

•

Establecer un Coeficiente de Edificabilidad global inferior a 0,25 m2/m2.

•

Mantener el carácter residencial de la Colonia y los usos existentes y por tanto se
permitirá principalmente el uso residencial unifamiliar.

•

Excepcionalmente prever para las parcelas ocupadas en la actualidad por
infraestructuras para depósitos de gas propano (parcelas nº 3-24 y 9-31), y dada la
próxima eliminación de aquellos al sustituirse por gas natural, un uso dotacional equipamiento comunitario en sus categorías: Socio-Cultural, Docente, Asistencial,
Administrativo-Institucional, Deportivo, Seguridad, Sanitario, Religioso, Comercial,
Recreativo y el Residencial en su categoría de vivienda en edificación unifamiliar
que contribuya a mejorar los servicios en la zona posibilitando con uno u otro uso
su enajenación. Este uso se admitirá también para la Parcela 3-1 al haberlo tenido
en su origen y en los tres casos será compatible con el uso residencial unifamiliar.

La oportunidad para afrontar ahora el Plan especial proviene de la aprobación de la
modificación del plan general en el ámbito de la Colonia. El INVIED renunció a
incrementar la edificabilidad de la zona. En concreto, el PGOU preveía un aumento
considerable de la edificabilidad materializada, pasando 11.578,71 metros cuadrados a
41.764,22 metros cuadrados. De este modo, las 116 viviendas que preveía el PGOU
pasaron a 464. Las viviendas seguirían siendo del Ministerio. La edificabilidad a la que
renunció el Ministerio de Defensa fue de 30.000 metros cuadrados, lo que supuso más del
75 por ciento. Ello supone la posibilidad de incorporar la Colonia de Son Rullán a la trama
urbana de Palma, ya que Defensa cedía los viales y espacios libres públicos a Palma. En
total, unos 10.000 metros de viales y 2.000 metros de zonas verdes.
La conveniencia de la MP viene justificada ante la problemática que existe actualmente
en cuanto al progresivo estado de degradación de la Colonia, proponiendo una mejora
en el contexto urbano, ambiental, patrimonial i paisajístico.

3.2

Alternativas viables estudiadas

Como se ha señalado, el presente plan especial nace de la necesidad de resolver la
situación actual de la Colonia de Son Rullán.
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La necesidad de redactar el plan especial exige el cumplimiento de los siguientes
criterios:
•

Urbanismo: Evitar la ruptura de la imagen unitaria del conjunto existente en la
Colonia, al ajustar la regulación urbanística a la realidad edificada actualmente
en la Colonia. Establecer los parámetros urbanísticos de parcela mínima, frente
mínimo, edificabilidad, altura y ocupación. Establecer un Coeficiente de
Edificabilidad global inferior a 0,25 m2/m2.

•

Patrimonio: Proteger la morfología de las fachadas, sus materiales, acabados y
colores, así como la de las cubiertas. Proteger el entorno y paisaje histórico.

•

Población: Mantener la densidad de población existente, al no sobrepasar las 25
Viv/Ha.

•

Usos: Mantener el carácter residencial de la Colonia y los usos existentes y por tanto
se permitirá principalmente el uso residencial unifamiliar.

•

Movilidad: Derribar los muros perimetrales permitiendo la conexión de la red viaria.

•

Consumo de recursos y generación de residuos: Reformar y completar la red de
alcantarillado, la red de agua potable.

•

Aceptación social: La solución adoptada responde a la voluntad popular de
preservar un espacio muy apreciado por los habitantes de Palma, teniendo la
conformidad de los propietarios de los terrenos afectados (INVIED)

Se trata de una modificación especialmente concreta que obedece a unas
necesidades muy claras.
Como no tiene sentido contemplar alternativas de ubicación y no se han propuesto
otras posibilidades de ordenación, sólo se han planteado dos alternativas:
•

ALTERNATIVA 0: Mantenimiento de la situación actual

•

ALTERNATIVA 1: Realizar el Plan especial cumpliendo los objetivos de mejora
expuestos

3.3

Análisis de las alternativas

En base a los criterios antes establecidos, las dos alternativas ofrecen las siguientes
ventajas e inconvenientes:

ALTERNATIVA 0

ALTERNATIVA 1

VENTAJAS

VENTAJAS

No sería necesaria la tramitación del Plan
Especial.

Evitar la ruptura de la imagen unitaria del
conjunto existente en la Colonia, edificada
durante los años 1.950, así como la pérdida
de la imagen actual de ciudad jardín.

marès
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El mantenimiento de la situación actual no
supone ningún coste económico para el
Ayuntamiento ni para INVIED

Ajustar la regulación urbanística a la
realidad edificada actual de la Colonia.

Proteger la morfología de las fachadas, sus
materiales, acabados y colores, así como la
de las cubiertas al menos en la primera crujía
que es la que se observa desde el exterior.
Mantener la densidad de población
existente, que en el cómputo global no
podrá sobrepasar las 25 Viv/Ha.
Establecer los parámetros urbanísticos de
parcela
mínima,
frente
mínimo,
edificabilidad, altura y ocupación. El
Coeficiente
de
Edificabilidad
global
(excluido el Colegio Público) será como
máximo de 0,25 m2/m2. Los parámetros de
parcela mínima, frente mínimo y altura se
acotan
por
manzanas
(salvo
las
excepciones que se consignan) y se
expresan en los cuadros numéricos del
artículo 19 y en el Plano nº 2 (Delimitación,
Alineaciones y Parcelación).
Evitar que el incremento de la densidad y de
la edificabilidad que inicialmente se preveía
en el Plan General de 1.988 se realice sobre
unas
infraestructuras
insuficientes
e
inadecuadas.
Mantener el carácter residencial de la
Colonia y los usos existentes y por tanto se
permitirá principalmente el uso residencial
unifamiliar.

INCONVENIENTES

INCONVENIENTES

Pérdida de la imagen de ciudad-jardín de la
Colonia.

Disminuiría la expectativa económica
de un eventual desarrollo urbanístico
que se podría haber llevado a cabo
antes de la modificación puntual.

Total ruptura de la imagen unitaria del
conjunto.

Disminuye la capacidad de población
y la oferta potencial de vivienda del
municipio de Palma.

La posibilidad de producirse sustituciones de
edificaciones (total o parcialmente) de

marès
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forma aleatoria a medida que los nuevos
propietarios fuesen renovando la edificación
conforme a la Norma, lo que provocaría un
resultado caótico a corto y medio plazo.
Aumento considerable de la densidad de
edificación.
Completa inadecuación por insuficiencia
de
las
actuales
acometidas
e
infraestructuras.
Muchas de las edificaciones existentes
resultarían fuera de ordenación al rebasar el
fondo máximo edificable propuesto por el
Plan General con lo que adquirirían el
carácter de INADECUADAS.
Diferencias
muy
acusadas
en
la
edificabilidad de las parcelas, lo que
generará no pocas fricciones entre los
actuales usuarios.
Serias dificultades para poder enajenar la
vivienda a su actual inquilino al ascender
considerablemente
la
edificabilidad
respecto a la actualmente materializada, o
cuanto menos, encarecimiento excesivo al
tener que tasarse aquella.
Generación de conflictos entre el actual
colectivo de usuario de esas viviendas y
ambos organismos (el Ayuntamiento y el
INVIED), por el hecho de aprobar cualquier
alternativa que no se traduzca en la
posibilidad de poder enajenarles a ellos
mismos las viviendas en su estado actual

La valoración de ventajas e inconvenientes de las alternativas planteadas, permite
evaluar su aptitud. Con el objetivo de llevar a cabo esta valoración se ha puntuado cada
uno de los criterios anteriormente descritos según su grado de cumplimiento:
•

1: Inadecuado

•

2: Suficiente

•

3: Adecuado

CRITERIOS

Urbanismo

marès

ALTERNATIVA 0

ALTERNATIVA 1

1

3
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Patrimonio

1

3

Población

1

3

Usos

1

3

Movilidad

3

3

Consumo de recursos y generación de
residuos

1

3

Aceptación social

1

3

9

21

APTITUD

En vista de todo lo expuesto, se considera que la alternativa propuesta (Alternativa 1) es
la más adecuada.

marès
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Desarrollo previsible del plan o programa

La tramitación del Plan especial se encuentra, en este momento, en fase de aprobación
inicial. La tramitación hasta la aprobación definitiva corresponderá al Ayuntamiento.
Las fases para la redacción y aprobación de la modificación serán, pues, las siguientes:
•

Solicitud de inicio de evaluación ambiental estratégica simplificada. La
documentación de la modificación junto con un documento ambiental
estratégico será remitida a la CMAIB, para que realice las consultas previas y
determine el alcance del estudio ambiental estratégico.

•

Aprobación definitiva. Actualización de la documentación del Plan con las
modificaciones introducidas a raíz de las alegaciones e informes de la fase de
exposición pública.

•

El Plan Especial entrará en vigor una vez publicada en el Boletín Oficial de las Islas
Baleares del acuerdo de su aprobación definitiva y sus Normas urbanísticas. Su
vigencia será indefinida, sin perjuicio de su modificación.

Una vez la modificación sea vigente, será el instrumento de planeamiento al amparo del
cual se otorgarán las licencias y autorizaciones administrativas que sean preceptivas en
el ámbito de la modificación de acuerdo con el Plan General.

marès
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Caracterización de la situación del medio ambiental antes del
desarrollo del plan especial.

La situación ambiental actual de la zona se puede definir como típica del suelo urbano.
Per caracterizar ambientalmente la zona de actuación se procede a definir de forma
muy resumida el entorno cercano a este:

5.1

Atmosfera

Según los datos recogidos por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto
Demográfico la estación de Calidad de Aire situada en la calle dels Socors a día de hoy
son los siguientes:
-

índice Calidad del Aire: Razonablemente bueno debido a (NO2).

-

Calidad del aire aceptable, la contaminación no supone un riesgo para la salud.

Imagen 7. Calidad del aire. Fuente http://www.ica.miteco.es/

5.2

Geología y Geomorfología

Para la descripción geológica del emplazamiento, se ha consultado la hoja nº 698 del
Mapa Geológico de España (E 1: 50.000)
El material geológico original pertenece al período cuaternario holoceno y son Calizas
arrecifales.

marès
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Imagen 8. Mapa geológico de España

5.3

Edafología

El ámbito es urbano.

5.4

Usos del suelo

Se sitúa en suelo urbano de uso residencial unifamiliar.

5.5

Hidrografía

En referencia a la escorrentía superficial, no se encuentra en ninguna zona de riesgo de
inundación de los que están trazados en el Atlas de Delimitación Geomorfológica de
Redes de Drenaje y Planes de Inundación de las Illes Balears, elaborado por la Dirección
General de Recursos Hídricos.

marès
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Imagen 9. Hidrología. Fuente IDEIB

5.6

Vegetación y Fauna

No se ha identificado en el ámbito ningún hábitat prioritario de los incluidos en la Directiva
92/43/CEE.
En referencia a la flora y la fauna que puede estar presente en el ámbito, se ha
consultado el Bioatles de la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient i Territori, sin encontrar
ninguna especie de especial interés.

5.7

Paisaje

El paisaje predominante es urbano, rodeado por edificios de viviendas y por los servicios
ferroviarios de Mallorca. Cabe destacar el paisaje urbano de la Colonia que se ha
preservado a lo largo del tiempo y que el Plan especial protege y pone en valor.

5.8

Espacios Naturales y hábitat

No se ha identificado ningún hábitat cercano ni Espacio Natural protegido susceptible de
ser afectado per el Plan Especial.

marès
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Imagen 10.

5.9

Hábitats 2005. Fuente IDEIB

Patrimonio Cultural y etnográfico

El plan especial protege el patrimonio arquitectónico del ámbito.

Imagen 11.

marès

Propuesta de protección de las edificaciones del Plan especial
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Imagen 12.

Propuesta de protección de las edificaciones del Plan especial

5.10 Población
Son Rullán pertenece al barrio de Llevant de Palma. Según el Instituto de Estadística de
les Illes Balears (IBESTAT) en el año 2018 contaba con una población de 9.555 habitantes.

marès
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Imagen 13.

marès

Datos según el INE del 2018
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Imagen 14.

Propuesta del plan especial

5.11 Economía
En el barrio de Llevant donde se ubica Son Rullán es una de las zonas donde la pobñación
de Palma tiene menos recursos según el Instituto Nacional de Estadística (INE). El examen
por áreas submunicipales permite observar que la renta media anual por habitante se
sitúa en 18.786,99 euros para los barrios más ricos (Centre y Ponent), frente a los 9.435,26
euros de los más pobres, área que incluye barrios del distrito de Llevant, como Pere Garau
o la Soledat Nord.

Imagen 15.

Afiliaciones a la Seguridad Social de Palma 2020. Fuente: IBESTAT

5.12 Infraestructura i equipamientos
5.12.1 Infraestructuras

marès
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Imagen 16.

5.12.1.1

marès

Estado actual y deficiencias en los servicios

Agua potable
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Imagen 17.

5.12.1.2

marès

Red de abastecimiento de agua. Existente y propuesto.

Saneamientos fecales
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Imagen 18.

marès

Red de saneamiento fecales. Existente y propuesto.
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Saneamientos pluviales

Imagen 19.

5.12.1.4

Red de saneamiento pluviales. Existente y propuesto.

Red Viaria

La red viaria de Son Rullán se compone de una red principal formada por la MA-13A Calle
Aragón y una red secundaria que recorre el barrio.
5.12.1.5

Parque de vehículos

La ciudad de Palma ha visto un incremento notable del número de turismos a lo largo de
los años.

marès
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Imagen 20.

5.12.1.6

Parque de vehículos de Palma. Número de turismos. Fuente IBESTAT

Energía

El barrio dispone de suministro eléctrico.

Imagen 21.

marès

Red de alumbrado viario. Existente y propuesto.
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5.12.2 Equipamientos
5.12.2.1

Escolar

En el barrio de Son Rullán se encuentran varios centros de enseñanza:
•

El instituto de enseñanza secundaria de Palma de Mallorca IES Son Rullán
pertenece al llamado complejo Son Rullán.

Imagen 22.

•

El CEIP SON RULLAN está situado en la zona de los Pabellones Militares de Son
Rullán. El centro fue construido y abierto desde 1983 y originariamente formaba
parte de viviendas militares y centros educativos (CE Infantil Santiago Apóstol, CE
Primaria Virgen de Loreto y IES Fernando III El Santo) del ejército del aire, a la
barriada de SON RULLAN, situada entre Son Cladera y Es Vivero. Desde los orígenes
del centro y hasta el curso 2001-2002, el centro recibía el nombre de CP Virgen de
Loreto. Fue fruto de un convenio entre el Ministerio de Defensa y el MEC para
garantizar la escolarización a los hijos de los militares trasladados a Palma. Durante
2002-2003 se logró la unificación de los centros de infantil y primaria y así nació el
CEIP SON RULLAN.

Imagen 23.

•

Vista de la fachada del IES Son Rullán

Cartel de entrada al CEIP Son Rullán

También cuenta con la Escuela Professional Esment, que es una idea de Amadip
Esment fundació. Una entidad que atiende a personas, detecta sus necesidades,
ofrece apoyos para cubrirlas y está comprometida con la sociedad y el bien
común.

marès
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Imagen 24.

-

Vista de una parte de la fachada de Esment Escola Professional

En el barrio también existe una academia de inglés para los niños y adolescentes:
Kids&Us.

5.12.2.2

Sociosanitario

En el barrio de Son Rullan se encuentra el centro Sanitario de Son Rullán ubicado en la
calle Cala Figuera, 4, así como una farmacia ubicada en la calle Aragón, 315.

Imagen 25.

5.12.2.3

marès

Estadística de tarjetas sanitarias individuales 2019. Fuente: www.ibsalut.es

Sociocultural
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El barrio dispone de un parque, Parc de Son Rutlan, que está compuesto por los siguientes
servicios:
-

Juegos infantiles

-

Zona de petanca

-

Zona esportiva

Imagen 26.

marès

Vista del Parque Son Rullan.
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Efectos previsibles

Una vez sintetizadas las principales propuestas que se plantean en esta modificación
puntual y realizada la descripción del inventario ambiental, se pasan a detallar las
acciones susceptibles de generar impactos y los factores ambientales que pueden verse
afectados.

6.1

Acciones

Se definen una serie de acciones relacionadas con el Pla Especial que se podrían definir
de la siguiente manera:
•

Se evita la ruptura de la imagen unitaria del conjunto existente en la Colonia, al
ajustar la regulación urbanística a la realidad edificada actualmente en la
Colonia.

•

Protección la morfología de las fachadas, sus materiales, acabados y colores, así
como la de las cubiertas.

•

Mantenimiento la densidad de población existente, al no sobrepasar las 25 Viv/Ha.

•

Establecimiento de los parámetros urbanísticos de parcela mínima, frente mínimo,
edificabilidad, altura y ocupación.

•

Establecimiento de un Coeficiente de Edificabilidad global inferior a 0,25 m2/m2.

•

Mantenimiento del carácter residencial de la Colonia y los usos existentes y por
tanto se permitirá principalmente el uso residencial unifamiliar.

6.2

Factores ambientales

El listado de factores ambientales escogidos, se ha extraído del documento: "Modelo
para la evaluación de impacto ambiental, Una propuesta de objetivación en las Islas
Baleares" elaborado por la Consejería de Medio Ambiente y de Ordenación del Territorio
del Gobierno de las Islas Baleares, donde se muestra un árbol de factores ambientales.
No se han elegido todos los factores del árbol mencionado sino, únicamente, aquellos
que son más susceptibles de recibir impactos por la modificación.
Confort sonoro diurno
Aire

Polvo y partículas en
suspensión
Relieve y carácter
topográfico

Terra–suelo
Capacidad agrológica del
suelo
FACTORES AMBIENTALES
DIRECTOS

Subsistema físico
natural

Medio Inerte

Cuantidad del recursos
Agua

Cualidad fisicoquímica
recursos
Drenaje superficial
(inundaciones)

Procesos

Deslizamiento (riesgo
geológico)
Incendios

marès
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Erosión

Vegetación

Vegetación natural de valor
medio

Medio biótico

Subsistema
perceptual

Subsistema
población y
poblamiento

Cultivos
Fauna

Especies y poblaciones en
general

Paisaje intrínseco

Cualidad del paisaje

Intervisibilitat

Incidencia visual

Recursos
científico– culturales

Lugares o monumentos
histórico-artístico

Usos del suelo
rural

Productivo

Uso agrícola y ramadería

Características
culturales

Características culturales

Medio peorceptual

Salud y seguridad
Infraestructuras

Infraestructura no viaria

Saneamiento y depuración

Estructura urbana

Morfología

Trama urbana

Dinámica poblacional

Movimientos inmigratorios

Densidad de población

Densidad de población fija y
flotante

Población
Subsistema
socioeconómico
Economia
FACTORS AMBIENTALS
INDIRECTES

Actividades y relaciones
económicas

Infraestructura viaria

Subsistema
núcleos y
infraestructuras

Aceptabilidad social del
proyecto

Infraestructura no viaria
Infraestructuras y
servicios

Actividades económicas
afectadas
Actividades económicas
inducidas
Accesibilidad a la red viaria
Infraestructura hidráulica
(abastamiento)
Infraestructura energética

Equipamientos y servicios

Equipamiento deportivo,
ocio y recreo
Vivienda (uso residencial)

6.3

Detección y descripción de los efectos ambientales.

Por la naturaleza de las acciones, los principales efectos negativos que podrían derivarse
del plan especial propuesto se relacionan con la ejecución de las obras de dotación de
servicios, aunque se ejecutan sobre una zona urbana parcialmente degradada.
6.3.1

Efectos negativos

▪ Incremento de partículas en suspensión. Se trata de un efecto que se daría sólo
en fase de construcción y se debe a la contaminación asociada al incremento
de polvo en el aire, provocado por el movimiento de tierras, movimiento de
maquinaria, asfaltado, durante las obras de urbanización y edificación.

marès
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▪ Incremento de la contaminación acústica. En este caso también se trataría de un
efecto que se produce, principalmente, en fase de ejecución de las áreas de
aportación. Durante la fase de obras los ruidos se deben a las actividades
constructivas y el transporte de materiales. Suelen producirse de forma
intermitente y con diferente magnitud. El funcionamiento de la maquinaria
pesada y los movimientos de tierras y materiales provocarán previsiblemente
ruidos y vibraciones. Sin embargo, no prevé que los niveles de contaminación
acústica sean significativos.
▪ Alteración de la morfología y artificialización de los terrenos. El ámbito propuesto
para la modificación afecta terrenos en estado de suelo rural en desuso. Las
alteraciones más importantes y permanentes se producen sobre el sustrato,
siempre en función de la magnitud de los movimientos de tierra y de la
compactación del terreno causado por el paso de la maquinaria hasta las zonas
de actuación. Cabe destacar que son terrenos planos de los que casi no se
modificará su topografía.
Los posibles efectos negativos del movimiento de tierras pueden ser:
1.

Cambios en la morfología original del terreno.

2.

Cambios leves en los procesos naturales de drenaje.

3.

Pérdidas de suelo.

4.

Empleo y cambio en el uso original del suelo (sellado del suelo).

5.

Compactación del suelo por el paso de maquinaria y / o personal de la
obra.

6.

Posible contaminación del suelo por residuos puntuales, vertidos
incontrolados o cambios de aceite en maquinaria y vehículos.

Por otra parte, la acumulación y relleno de los sobrantes de tierra y la consecuente
mezcla de capas de tierra o la formación de depósitos de estos sobrantes, así
como la compactación del suelo por paso de maquinaria o personal por áreas
adyacentes son efectos que pueden afectar a toda la zona de obras.
Hay que considerar, además, los efectos que podría suponer una mala gestión de
los residuos que se generen en la fase de obras.
Afectación muy leve del drenaje superficial. Los principales efectos sobre la
hidrología superficial en fase de obras de la zona serían:
•

Cambios en los procesos naturales de drenaje por la disminución de la
superficie permeable y por variaciones en los procesos de escorrentía de la
zona.

•

Disminución de la calidad del agua de los torrentes, al depositarse
partículas sólidas arrastradas por la escorrentía natural o el viento desde los
depósitos de tierra.

Hay que tener en cuenta que el área afectada no interfiere en ningún curso de
agua superficial ni en sus proximidades, por tanto, los efectos sobre la hidrología
superficial serán mínimos.
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Los posibles impactos mencionados son poco significativos y de carácter puntual. El Plan
Especial propuesto, en cualquier caso, supone la protección urbana y paisajística de la
Colonia de son Rullán, así como la dotación o completación de servicios. Además, los
efectos negativos se ven ampliamente compensados por los efectos positivos que se
detallan a continuación:
6.3.2

Efectos positivos

Mejora paisajística y del patrimonio. El ámbito del plan se sitúa en una zona urbana
consolidada. A día de hoy su calidad paisajística se puede considerar baja debido a su
escaso mantenimiento y progresivo deterioro. Con la modificación de PGOU que se llevó
acabo se pretende eliminar la edificabilidad prevista anteriormente para poder
mantener las tipologías tradicionales existentes y mediante el proyecto de dotación de
servicios mejorar la implantación de servicios urbanos. Asimismo se propone la protección
de la tipología existente.
Mejora de la eficiencia de los servicios urbanos. Los servicios urbanos están muy
degradados. Con el proyecto de dotación de servicios se sustituirá y completará la red
de agua potable y saneamiento pluviales y fecales, que en estos momentos son muy
deficientes.
Conexión de la red viaria y de la movilidad. El perímetro de la mayoría de calles de la
Colonia se encuentra tapiado con una pared. Con el Plan se pretende derribar esos
muros y permitir la continuidad con la trama urbana de las calles colindantes. Con ello
se mejorará mucho la conexión con el resto de la ciudad.

6.4

Efectos previsibles sobre los planes sectoriales y territoriales concurrentes

El Plan especial no tiene efecto sobre planes sectoriales y territoriales, dado que se trata
de una modificación del planeamiento urbanístico municipal. En todo caso, la propuesta
se adapta a las disposiciones del planeamiento de orden superior y cumple con lo
previsto en el Plan Territorial Insular de Mallorca, así como los diferentes Planes Directores
Sectoriales que afectan al ámbito.
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Medidas preventivas, correctoras o compensatorias

En este apartado se indican las medidas a aplicar para prevenir, reducir, eliminar o
compensar los posibles efectos ambientales negativos de la modificación.
Como se ha podido comprobar, los efectos negativos que se desprenden de la
modificación son poco significativos, y se relacionan principalmente con la fase de
ejecución de obras. Por este motivo, sólo se prevén algunas medidas:
•

Medidas destinadas a disminuir efectos como el ruido, emisiones de partículas y
polvo en suspensión durante las obras de ejecución:

1. Se deberá elegir la maquinaria y equipos adecuados para cada trabajo que
dispongan de sistemas silenciadores y con niveles bajos de ruido y emisiones de
gases.
2. El movimiento de tierras y, sobre todo, la circulación de maquinaria puede originar
la emisión de cantidades importantes de partículas en suspensión hacia la
atmósfera. Se recomienda pues, que en los periodos secos en que esta posibilidad
aumenta o cuando se observe este fenómeno, se realicen riegos periódicos de los
accesos y explanadas de obra, sobre todo en caso de que haya la posibilidad de
provocar molestias a las residencias más cercanas o los usuarios de las vías usados
comúnmente para residentes o trabajadores de la zona.
•

Medidas destinadas a la merma de los efectos sobre el paisaje y su entorno:

1. Los elementos construidos deberán integrarse adecuadamente en el entorno,
prestando atención a los colores, los materiales y a sus valores estéticos y
paisajísticos.
2. Los ajardinamientos deberán priorizar la vegetación autóctona y preservar, en la
medida de lo posible, los árboles actuales.
3. Las farolas y puntos de luz deberán dirigir adecuadamente la emisión de luz hacia
en tierra, para evitar la contaminación lumínica.
4. Habrá soterrar en todos los casos el cableado y resto de instalaciones técnicas.
•

Medidas destinadas al ahorro de energía y agua y correcta gestión de residuos:

1. Se utilizarán especies autóctonas con bajos requerimientos hídricos
2. Se llevará a cabo una correcta gestión de los residuos generados durante la fase
de ejecución, tal como prevé la normativa de aplicación.
3. Se priorizará el uso de energías alternativas y uso de alumbrado de baja intensidad
y consumo.
4. Se preverán puntos de recogida selectiva de residuos.
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Seguimiento ambiental del plan.

Para garantizar el cumplimiento de las medidas propuestas, el siguiente cuadro se
incluyen diferentes campos de información: fase donde se ubica cada medida,
indicador de realización, es decir, en qué consiste y cuál es su objetivo, la frecuencia con
la que se ha de comprobar su cumplimiento, el valor límite por el que se considera que
no se están cumpliendo las medidas correctoras y, en su caso, las acciones a emprender
para compensar el incumplimiento.
Fase

Ejecución

Funcionamiento

marès

Medida

Indicador de realización

Frecuencia

Valor límite y acciones

Diseño de la iluminación

Revisar si el proyecto
prevé medidas para
contaminación lumínica

Antes de la aprobación
del proyecto

El ayuntamiento tiene que
velar para su
cumplimento.

Medidas de bajo consumo
de energía y agua

Revisar que los proyectos
cumplen los
requerimientos necesarios

Antes de la aprobación
del proyecto

El ayuntamiento tiene que
velar para su
cumplimento.

Integración paisajística y
ambiental

Revisar si el proyecto de
obra prevé la integración
en el entorno según la
normativa y este
documento

Al proyecto básico y al
proyecto de ejecución

El ayuntamiento tiene que
velar para su
cumplimento.

Diseño de calles

Revisar que el proyecto
cumple los requerimientos
necesarios

Al proyecto básico y al
proyecto de ejecución

El ayuntamiento tiene que
velar para su
cumplimento.

Protección del confort
sonoro

Vigilar los niveles de
generación de ruidos,
gases y polvo por parte
de la maquinaria y
equipos de obra

Comprobación de
maquinaria y de los
equipos. Medidas
periódicas durante la fase
de ejecución.

Límite máximo en dB
establecido en la
legislación para zonas
habitadas.

Gestión de obra

Comprobar que a la obra
se incluyen las medidas
técnicas incorporadas al
proyecto

Comprobar la correcta
ejecución del proyecto

No se permite el
cumplimiento del proyecto
de obra

Gestión de residuos

Revisión de la gestión de
los residuos generados,
según la normativa de
aplicación.

Comprobar la correcta
ejecución del proyecto

Los establecidos en el
PDSGRUM

Cumplimento de medidas
para evitar problemas y
efectos negativos en fase
de funcionamiento

El ayuntamiento hará
cumplir la normativa una
vez que se ponga en
funcionamiento las áreas
de aportación para evitar
problemas ambientales

Según la legislación
existente en la materia.

No se permite el
incumplimiento de la
normativa legal.
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Conclusiones.

Los objetivos del Plan Especial de Son Rullán son:
•

Evitar la ruptura de la imagen unitaria del conjunto existente en la Colonia, al
ajustar la regulación urbanística a la realidad edificada actualmente en la
Colonia.

•

Proteger la morfología de las fachadas, sus materiales, acabados y colores, así
como la de las cubiertas.

•

Mantener la densidad de población existente, al no sobrepasar las 25 Viv/Ha.

•

Establecer los parámetros urbanísticos de parcela mínima, frente mínimo,
edificabilidad, altura y ocupación.

•

Establecer un Coeficiente de Edificabilidad global inferior a 0,25 m2/m2.

•

Mantener el carácter residencial de la Colonia y los usos existentes y por tanto se
permitirá principalmente el uso residencial unifamiliar.

La oportunidad para afrontar ahora el Plan especial proviene de la aprobación de la
modificación del plan general en el ámbito de la Colonia. El INVIED renunció a
incrementar la edificabilidad de la zona. En concreto, el PGOU preveía un aumento
considerable de la edificabilidad materializada, pasando 11.578,71 metros cuadrados a
41.764,22 metros cuadrados. De este modo, las 116 viviendas que preveía el PGOU
pasaron a 464. Las viviendas seguirían siendo del Ministerio. La edificabilidad a la que
renunció el Ministerio de Defensa fue de 30.000 metros cuadrados, lo que supuso más del
75 por ciento. Ello supone la posibilidad de incorporar la Colonia de Son Rullán a la trama
urbana de Palma, ya que Defensa cedía los viales y espacios libres públicos a Palma. En
total, unos 10.000 metros de viales y 2.000 metros de zonas verdes.
La conveniencia de la MP viene justificada ante la problemática que existe actualmente
en cuanto al progresivo estado de degradación de la Colonia, proponiendo una mejora
en el contexto urbano, ambiental, patrimonial i paisajístico.
El Plan especial debe entenderse como una modificación menor, dado que sólo supone
la mejora de un ámbito de reducida extensión en el ámbito municipal y todas las
actuaciones van encaminadas en mejorar el ámbito actualmente en degradación.
Los efectos sobre el medio ambiente derivados de la nueva propuesta se consideran muy
positivos, en cuanto a que se mantiene un paisaje y patrimonio históricos y de gran valor
para la ciudad de Palma.
Palma, Febrero de 2021
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Anejo fotográfico
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