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1. INTRODUCCIÓN
El objetivo de esta adenda número DOS al Informe de Sostenibilidad Ambiental de las
Normas Subsidiarias de Sant Antoni de Portmany (Eivissa) es completar el ISA anterior
dado que se va a producir una nueva información pública de las Normas tras la
resolución de las alegaciones presentadas que suponen pequeños ajustes sobre la
documentación aprobada inicialmente.
La Documentación ambiental del Informe de Sostenibilidad Ambiental de las NNSS de
Sant Antoni queda, en consecuencia, constituida por el ISA y sus anexos de mayo de
2013, la Adenda número Uno de febrero de 2014 y la presente Adenda número DOS
de diciembre de 2014.
El objeto del ISA, de acuerdo con lo que establece la Ley 11/2006 y sus modificaciones
posteriores, es identificar, describir y evaluar los probables efectos significativos sobre
el medio ambiente que pueden derivarse de la aplicación de los cambios en el Plan (en
el presente caso de la aplicación de las normas subsidiarias) que se han incluido en
esta nueva información pública, así como una descripción y análisis de las alternativas
razonables, técnica y ambientalmente viables, incluida entre otras la alternativa cero,
que tengan en cuenta los objetivos y el ámbito territorial de aplicación del plan o
programa.
Además se procede a completar la documentación del ISA de acuerdo a lo señalado en
el informe del Técnico de Biodiversidad del Departament de Mobilitat, interior i Medi
ambient del Consell d'Eivissa.
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2. ANALISIS DE LOS CAMBIOS EN LA DOCUMENTACIÓN DE LA SEGUNDA
INFORMACIÓN PÚBLICA EN RELACIÓN A LA APROBACIÓN INICIAL.
De acuerdo con el Resumen Ejecutivo del Planeamiento de la Segunda Información
Pública del documento de Aprobación Inicial de las Normas Subsidiarias de
Planeamiento de Sant Antoni de Portmany de diciembre de 2014, las NNSS han
procurado:
 Modificar y actualizar el contenido de las normas a la normativa sobrevenida.
 Se han delimitado unidades de actuación en suelo urbano
 Se han clasificado como AMR (Asentamiento en el Medio Rural) diversas
agrupaciones de edificaciones existentes que se encontraban en suelo rústico,
urbanizable o urbano pero que carecía de alguno de los servicios básicos.
 Se han clasificado diversos urbanizables, alguno como no ordenados y otros
como ordenados.
 Los planos de ordenación se han digitalizado, dado que los actuales se habían
grafiado sobre papel.
 Y, con carácter particular, se han introducido las siguientes modificaciones:
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DESCRIPCIÓN ACTUACIÓN

NNSS VIGENTES

AMR CALA GRACIONETA
Se trata de un suelo urbanizable programado en el PGOU (sector 7) que se encuentra consolidado en parte
por la edificación que se delimita en cuanto a las parcelas ya edificadas y éste ámbito se incorpora al
planeamiento como AMR.
Entre la aprobación inicial y la segunda información pública, se incluyen nuevas parcelas como AMR y otras
pasan de AMR a SRG.

APROBACIÓN INICIAL

SEGUNDA INFORMACIÓN PÚBLICA
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DESCRIPCIÓN ACTUACIÓN

NNSS VIGENTES

AMR CAN COSTA RODONA
Se trata de un asentamiento existente sobre suelo rústico general (agrícola ganadera) del PGOU, consolidado
por la edificación, que se delimita en cuanto a la zona consolidada y se incorpora al planeamiento como
AMR.
No existen modificaciones entre la aprobación inicial y la segunda información pública.

APROBACIÓN INICIAL

SEGUNDA INFORMACIÓN PÚBLICA
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DESCRIPCIÓN ACTUACIÓN

NNSS VIGENTES

AMR CAN LLAUDIS
Se trata de un área de desarrollo urbano del PGOU, urbanizada y consolidado por la edificación, que se
delimita en cuanto a la zona consolidada e incorpora al planeamiento como AMR.
No existen modificaciones entre la aprobación inicial y la segunda información pública.

APROBACIÓN INICIAL

SEGUNDA INFORMACIÓN PÚBLICA
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DESCRIPCIÓN ACTUACIÓN

NNSS VIGENTES

AMR CAN NEBOT
Se trata de un asentamiento existente sobre suelo rústico del PGOU, consolidado por la edificación, que se
delimita e incorpora al planeamiento como AMR.
Entre la aprobación inicial y la segunda información pública existen pequeñas modificaciones. Se incrementa
la superficie de AMR sobre parcelas que en la aprobación inicial eran SRG.

APROBACIÓN INICIAL

SEGUNDA INFORMACIÓN PÚBLICA
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DESCRIPCIÓN ACTUACIÓN

NNSS VIGENTES

AMR CAN PUJOLET
Se trata de un asentamiento existente sobre un área de desarrollo urbano del PGOU, consolidado por la
edificación y constituida por una trama viaria de conexión, que se delimita e incorpora al planeamiento como
AMR.
Entre la aprobación inicial y la segunda información pública existen pequeñas modificaciones. Se incrementa
la superficie de AMR sobre parcelas que en la aprobación inicial eran SRG.

APROBACIÓN INICIAL

SEGUNDA INFORMACIÓN PÚBLICA

Memoria ‐ 9 ‐
C/. Can Dusai, 3. 07001 ‐ Palma. Teléfono 971‐425675

ADENDA NÚMERO DOS AL INFORME DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL. EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS DE SANT ANTONI DE PORTMANY. EIVISSA.

DESCRIPCIÓN ACTUACIÓN

NNSS VIGENTES

AMR CAN ROTES
Se trata de un asentamiento existente, situado en parte sobre suelo rústico (excedente) y en parte sobre área
de desarrollo urbano del PGOU, constituida por una trama viaria y por edificaciones existentes en un área
consolidada, que se delimita e incorpora al planeamiento como AMR.
Entre la aprobación inicial y la segunda información pública existen pequeñas modificaciones. Se incrementa
la superficie de AMR sobre parcelas que en la aprobación inicial eran SRG.

APROBACIÓN INICIAL

SEGUNDA INFORMACIÓN PÚBLICA
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DESCRIPCIÓN ACTUACIÓN

NNSS VIGENTES

AMR CAN TOMAS
Se trata de un asentamiento existente sobre un área de desarrollo urbano del PGOU, constituida por una
trama viaria y por edificaciones existentes en un área consolidada, que se delimita e incorpora al
planeamiento como AMR.
Entre la aprobación inicial y la segunda información pública existen pequeñas modificaciones. Se incrementa
la superficie de AMR sobre parcelas que en la aprobación inicial eran SRG.

APROBACIÓN INICIAL

SEGUNDA INFORMACIÓN PÚBLICA
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DESCRIPCIÓN ACTUACIÓN

NNSS VIGENTES

AMR CAN XICU MUSSON
Se trata de un suelo urbanizable no programado del PGOU, consolidado por la edificación y ordenado según
una trama viaria existente con servicios, que se recoge e incorpora al planeamiento como AMR discontinuo.
Entre la aprobación inicial y la segunda información pública existen pequeñas modificaciones. Se incrementa
la superficie de suelo rústico general, al pasar algunas parcelas de AMR a SRG.

APROBACIÓN INICIAL

SEGUNDA INFORMACIÓN PÚBLICA
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DESCRIPCIÓN ACTUACIÓN

NNSS VIGENTES

AMR CAP NEGRET
Se trata de un asentamiento existente sobre suelo urbanizable (sector 4 del PGOU), consolidado por la
edificación y constituida por una trama viaria, que permite delimitarlo e incorporarlo al planeamiento como
AMR.
Entre la aprobación inicial y la segunda información pública existen pequeñas modificaciones. Se incrementa
la superficie de AMR sobre parcelas que en la aprobación inicial eran SRG.

APROBACIÓN INICIAL

SEGUNDA INFORMACIÓN PÚBLICA
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DESCRIPCIÓN ACTUACIÓN

NNSS VIGENTES

AMR LOMA PINAR
Se trata de un asentamiento existente sobre suelo urbanizable (sector 3 del PGOU), consolidado por la
edificación y constituida por una trama viaria con servicios, que se delimita e incorpora al planeamiento
como AMR.
No existen modificaciones entre la aprobación inicial y la segunda información pública.

APROBACIÓN INICIAL

SEGUNDA INFORMACIÓN PÚBLICA
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DESCRIPCIÓN ACTUACIÓN

NNSS VIGENTES

AMR S’OLIVERA
Se trata de un asentamiento existente sobre suelo rústico del PGOU que por encontrarse consolidado por la edificación se
recoge e incorpora como AMR.
No existen modificaciones entre la aprobación inicial y la segunda información pública.

APROBACIÓN INICIAL

SEGUNDA INFORMACIÓN PÚBLICA
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DESCRIPCIÓN ACTUACIÓN

NNSS VIGENTES

AMR VISTA BELLA
Se trata de un asentamiento existente sobre un área de desarrollo urbano del PGOU que por encontrarse consolidado por la
edificación se recoge e incorpora como AMR.
Entre la aprobación inicial y la segunda información pública existen pequeñas modificaciones. Se incrementa la superficie de
AMR sobre parcelas que en la aprobación inicial eran SRG.

APROBACIÓN INICIAL

SEGUNDA INFORMACIÓN PÚBLICA
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DESCRIPCIÓN ACTUACIÓN

NNSS VIGENTES

CAN GUILLEMÓ
Se trata de un asentamiento existente sobre suelo rústico (regadío) del PGOU que se clasifica como suelo
urbanizable (en parte como SUB y en parte como SUDO).
Existen algunas modificaciones entre la aprobación inicial y la segunda información pública. Se introduce una superficie de
SUDO que en la aprobación inicial aparecía como SUB.

APROBACIÓN INICIAL

SEGUNDA INFORMACIÓN PÚBLICA
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DESCRIPCIÓN ACTUACIÓN

NNSS VIGENTES

CAN OBRADOR
Se trata de un suelo urbano en el PGOU que se amplía mediante la clasificación de un suelo urbanizable directamente
ordenado (SUDO).
En la segunda información pública, se califica una zona como SUDO que en aprobación inicial aparecía como SUB.

APROBACIÓN INICIAL

SEGUNDA INFORMACIÓN PÚBLICA
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DESCRIPCIÓN ACTUACIÓN

NNSS VIGENTES

CA’N PARENT
Se trata de un suelo urbanizable (sector 28 del PGOU) que por encontrarse consolidado por la edificación se recoge e incorpora
como AMR.
En la segunda información pública se ajusta el suelo urbano, que se desarrolla mediante Plan Especial. Además, disminuye
levemente la superficie dedicada a EQ‐EP.

APROBACIÓN INICIAL

SEGUNDA INFORMACIÓN PÚBLICA
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DESCRIPCIÓN ACTUACIÓN

NNSS VIGENTES

POLÍGONO INDUSTRIAL
Se trata del polígono industrial, sobre un área de desarrollo urbano del PGOU, que se recoge e incorpora como suelo urbano al
haber finalizado su proceso de desarrollo urbanístico.
En la segunda información pública se incorpora nueva superficie como SS.GG. Comunicaciones dedicada a aparcamientos.
Además, se introduce una zona de EQ‐ Re, que en la aprobación inicial aparecía como suelo urbano industrial.

APROBACIÓN INICIAL

SEGUNDA INFORMACIÓN PÚBLICA
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DESCRIPCIÓN ACTUACIÓN

NNSS VIGENTES

SANT ANTONI
El suelo urbano de Sant Antoni es objeto de incorporación al planeamiento, respetando en gran parte las calificaciones
urbanísticas vigentes e incorporando algunos ajustes, además de las modificaciones de planeamiento habidas hasta la fecha.

Memoria ‐ 21 ‐
C/. Can Dusai, 3. 07001 ‐ Palma. Teléfono 971‐425675

ADENDA NÚMERO DOS AL INFORME DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL. EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS DE SANT ANTONI DE PORTMANY. EIVISSA.

APROBACIÓN INICIAL

SEGUNDA INFORMACIÓN PÚBLICA
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DESCRIPCIÓN ACTUACIÓN

NNSS VIGENTES

SANT RAFEL
Se trata de incorporar al planeamiento el ámbito del BIC con categoría de conjunto histórico que deberá desarrollarse
mediante un plan especial.
En la segunda información pública aparecen ajustes alrededor del casco de Sant Rafel, a desarrollar mediante plan
especial. Además se incorpora un nuevo crecimiento como SUDO‐01SRA que en la aprobación inicial aparecía como
suelo rústico general.

APROBACIÓN INICIAL

SEGUNDA INFORMACIÓN PÚBLICA
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DESCRIPCIÓN ACTUACIÓN

NNSS VIGENTES

SES PAÏSSES
Se trata del suelo urbano de Ses Païsses (residencial) que se incorpora al planeamiento con un crecimiento en
suelo urbanizable directamente ordenado SUDO 01SP (anteriormente SUB‐04PS). También del sector
urbanizable industrial (sector 23), con plan parcial aprobado, cuya ordenación también queda incorporada al
planeamiento.
En la segunda información pública, se elimina la ampliación del SUB‐01. Además incorpora, como se ha
señalado anteriormente, un crecimiento en SUDO 01SP, que en la aprobación inicial aparecía como SUB‐
04PS.

APROBACIÓN INICIAL

SEGUNDA INFORMACIÓN PÚBLICA
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DESCRIPCIÓN ACTUACIÓN

NNSS VIGENTES

STELLA MARIS
Se trata de un suelo urbano en el PGOU que se incorpora al planeamiento como suelo urbano. Se modifican
las calificaciones.
No existen modificaciones entre la aprobación inicial y la segunda información pública.

APROBACIÓN INICIAL

SEGUNDA INFORMACIÓN PÚBLICA
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DESCRIPCIÓN ACTUACIÓN

NNSS VIGENTES

ESPORTIU SANT RAFEL
Se trata de una parcela de suelo urbano en el planeamiento vigente y en la aprobación inicial, que
pasa a ser SG EQ‐Esportiu en la segunda información pública.

APROBACIÓN INICIAL

SEGUNDA INFORMACIÓN PÚBLICA
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El resumen de las modificaciones de las fichas anteriores sería:
MODIFICACIÓN

IMPACTO
MEDIO
AMBIENTAL
Ajustes de las superficies Impacto negativo sobre el
de los AMR a partir de SRG medio al introducir una
superficie de asentamiento
en suelo rústico.

SITUACIÓN
DE
LA
MODIFICACIÓN
AMR Cala Gracioneta, AMR
Can Nebot, AMR Can
Pujolet, AMR Can Rotes,
AMR Can Tomàs, AMR Can
Negret, AMR Pujolet den
Coixet, AMR Sant Antoni,
AMR Vista Bella
Incremento de superficie Impacto positivo sobre el AMR Cala Gracioneta, AMR
de SRG a partir de AMR
medio
al
introducir Can Xicu Musson
aumentar la superficie de
suelo rústico.
Introducción de AMR en Impacto nulo
AMR Punta Galera
lugar de EQ‐EP
Introducción de superficie Se producirá un impacto Sant Mateu, Santa Agnès
AMR
a
desarrollar positivo al ordenarse en
mediante PE
detalle
estas
zonas
mediante un Plan Especial.
Introducción de SUDO en Se producirá un impacto Can Guillemó, Can Obrador
lugar de SUB
negativo ya que el suelo
tendrá menor protección,
al estar exento el SUDO de
evaluación ambiental.
Introducción de suelo Impacto nulo
Can Parent
urbano mediante PE en
superficie de SRG
Introducción de superficie Impacto positivo al ordenar Polígono Industrial
de SS. GG. Comunicaciones un espacio para como
dedicada a aparcamientos sistema
General
de
en lugar de SRG
Aparcamientos.
Introducción de SRG en Impacto positivo
Ses Païsses
lugar de SUB
Introducción de SUDO en Impacto nulo
Ses Païsses
lugar de SUB
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3. CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO DEL
MUNICIPIO
En relación al catálogo de protección del patrimonio, que forma parte de la
documentación de las presentes NNSS, cabe señalar que se trata de un Catalogo que
forma parte de las propias NNSS, es decir, no se tramitan de forma independiente y
suponen un incremento de la protección del patrimonio histórico. Es decir se tramitan
de forma conjunta con el planeamiento ya que la legislación lo permite.
La ley 6/2009 de 17 de noviembre, de medidas ambientales para impulsar las
inversiones y la actividad económica en las Illes Balears (BOIB n. 172, de 24.11.09) que
modificó el anexo III de la Ley 11/2006 y en concreto el apartado 5, señala:
5. Los catálogos de protección del patrimonio histórico, los planes de
ordenación de los recursos naturales, los planes rectores de uso y gestión, en la
medida que supongan un mayor grado de protección del medio ambiente y del
patrimonio histórico, no se sujetan a evaluación ambiental estratégica. El Plan
especial de la Xarxa d'Àrees de Lleure a la Natura, previsto en la disposición
adicional única del Decreto 19/2007, de 16 de marzo, se someterá a evaluación
ambiental estratégica cuando el órgano ambiental lo decida siguiendo el
procedimiento que establecen los artículos 95 a 97 de esta ley.»
En conclusión el Catálogo, al incrementar la protección sobre los edificios, se entiende
no sujeto a evaluación de acuerdo con la Ley 6/2009 de 17 de noviembre, de medidas
ambientales para impulsar las inversiones y la actividad económica en las Illes Balears
(BOIB n. 172, de 24.11.09) que modificó el anexo III de la Ley 11/2006.
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4. SUBSANACIONES TECNICAS DERIVADAS DEL INFORME AL ISA
REALIZADO POR EL “DEPARTAMENT DE MOBILITAT, INTERIOR I MEDI
AMBIENT” DEL CONSELL DE EIVISSA.
El Departamento de Mobilitat, Interior i Medi Ambient en contestación al oficio
remitido por el Secretario del área de Interior, Turismo y Deportes sobre la aprobación
inicial de las Normas subsidiarias del planeamiento del municipio de Sant Antoni de
Portmany realiza el informe en el que indica la realización de una serie de aclaraciones
y subsanaciones que se desarrollaran en el siguiente apartado.
4.1. INFORME REALIZADO POR EL DEPARTAMENT DE MOBILITAT, INTERIOR I
MEDIO AMBIENT, DEL CONSELL DE EIVISSA.
A continuación se adjunta el citado informe en el que se puede observar cual es la
información recibida para su valoración y emisión, cuando se realizo y cuáles son los
puntos en los que se considera oportuno realizar una subsanación.
Hay que destacar que cuando se realizo el informe técnico citado (22 de octubre de
2013) el técnico del Consell Insular que lo realizó no contaba con la Adenda número
uno la cual fue realizada con el objeto:
“..completar la información solicitada por la Comisión Balear de Medio Ambiente.
Que acordó:
- No emitir informe sobre la afección ambiental de las normas subsidiarias de
Sant Antoni de Portmany respecto de los LIC y ZEPA ES5310034 Serra Grossa
(LIC), ES5310105 Els Amunst d`Eivissa (LIC), ES5310106 Àrea de Ses
Margalides (LIC), ES0000241 Costa dels Amunts (LIC y ZEPA).
El Ayuntamiento de Sant Antoni de Portmany tendrá que presentar un estudio de
Repercusiones Ambientales que incluyan un análisis de la afección del
planeamiento sobre los valores de protección específicos de cada uno de los lugares
de interés comunitario (LIC) o las zonas de especial protección para las aves (ZEPA),
que motivaron su declaración.”
Dando respuesta a los requerimientos del Acuerdo de la Comisión de Medio ambiente
nº de Expediente: XN‐352/13, del 8 de noviembre de 2013, recibido 21 de noviembre
2013 en el ayuntamiento de Sant Antoni de Portmany
En dicha Adenda número uno, se desarrolla y se da respuesta a muchas de las
subsanaciones requeridas en el informe realizado por el Departament de Mobilitat,
Interior i Medio Ambient del Consell de Eivissa.
A continuación se muestra el citado informe, que entre otras cuestiones, motiva la
realización de la presente adenda numero dos:

Memoria ‐ 29 ‐
C/. Can Dusai, 3. 07001 ‐ Palma. Teléfono 971‐425675

ADENDA NÚMERO DOS AL INFORME DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL. EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA
DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS DE SANT ANTONI DE PORTMANY. EIVISSA.

Memoria ‐ 30 ‐
C/. Can Dusai, 3. 07001 ‐ Palma. Teléfono 971‐425675

ADENDA NÚMERO DOS AL INFORME DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL. EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA
DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS DE SANT ANTONI DE PORTMANY. EIVISSA.

Memoria ‐ 31 ‐
C/. Can Dusai, 3. 07001 ‐ Palma. Teléfono 971‐425675

ADENDA NÚMERO DOS AL INFORME DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL. EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA
DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS DE SANT ANTONI DE PORTMANY. EIVISSA.

Memoria ‐ 32 ‐
C/. Can Dusai, 3. 07001 ‐ Palma. Teléfono 971‐425675

ADENDA NÚMERO DOS AL INFORME DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL. EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA
DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS DE SANT ANTONI DE PORTMANY. EIVISSA.

Memoria ‐ 33 ‐
C/. Can Dusai, 3. 07001 ‐ Palma. Teléfono 971‐425675

ADENDA NÚMERO DOS AL INFORME DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL. EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA
DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS DE SANT ANTONI DE PORTMANY. EIVISSA.

Memoria ‐ 34 ‐
C/. Can Dusai, 3. 07001 ‐ Palma. Teléfono 971‐425675

ADENDA NÚMERO DOS AL INFORME DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL. EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA
DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS DE SANT ANTONI DE PORTMANY. EIVISSA.

4.2. CONTESTACIÓN A CADA UNO DE LOS PUNTOS REQUERIDOS DEL INFORME
DEL DEPARTAMENT DE MOBILITAT, INTERIOR I MEDIO AMBIENT, DEL
CONSELL DE EIVISSA.
A nivel general y con el fin de poder aclarar las cifras de superficie con las que el nuevo
planeamiento afecta al municipio de Sant Antoni de Portmany con respecto al
planeamiento existente debemos hacer la siguiente introducción:
Con respecto a la normativa vigente en la actualidad (Plan General de Ordenación
Urbana aprobado definitivamente con prescripciones el 2 de Junio de 1987), las
superficies que en el mismo aparecen contabilizadas dentro del punto 2 del Programa
de Actuación y Estudio Económico Financiero, son:

En la memoria de las Nuevas Normas subsidiarias se realiza una justificación del
crecimiento Urbano y Urbanizable que son fruto de la nueva planificación planteada:
“04.‐ JUSTIFICACIÓN DEL CRECIMIENTO EN SUELO URBANO Y URBANIZABLE
4.1.‐ Estructura general.
‐ Superficie término municipal: 12.687,00 has
‐ Suelo urbano: 557,55 has
‐ Suelo urbanizable: 108,75 has
‐ Suelo rústico: 12.020,70 has
4.2.‐ Areas de desarrollo urbano.
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‐ Suelo urbano uso global residencial régimen normal: 305,39 has
‐ Suelo urbano uso global residencial ordenado como AMR: 210,74 has
‐ Suelo urbano uso global industrial: 41,42 has
‐ Suelo urbano directamente ordenado: 526,56 has
‐ Suelo urbano incluido en UA: 30,99 has
‐ Suelo urbanizable residencial nuevo directamente ordenado: 35,38 has
‐ SSGG incluidos en el nuevo suelo urbanizable residencial: 44,98 has
‐ Suelo urbanizable residencial en régimen transitorio: 10,85 has
‐ Suelo urbanizable industrial en regimen transitorio: 17,53 has
4.3.‐ Áreas sustraídas del desarrollo urbano.
‐ Suelo rústico protegido: 6.800,13 has (1.289,24 has AANP + 3.422,89 has ANEI
+ 2.088 has ARIP).
‐ Suelo rústico común: 5.144,72 has (1.019,34 has SRC‐F + 4.125,38 has SRC‐
SRG)
‐ SSGG en suelo rústico: 58,72 has.
4.4.‐ Cumplimiento de límites.
‐ HPP (30 %). Total techo residencial edificable en actuaciones de
transformación urbanísticas sujetas
a reserva de HPP: 70.386 m2t. 30 % = 21.116 m2t. Total techo dotación PPS
previsto 30.886 m2t
‐ Límite crecimiento PTI. Total suelo clasificado a la entrada en vigor de las DOT
361,90 has. 10 % =36,19. Total suelo urbanizable nuevo previsto 35,38 has.
4.5.‐ Cumplimiento de la legislación de costas.
A los efectos del cumplimiento del artículo 30 de la Ley 22/1988, de 28 de julio,
de costas, que determina que en la zona de influencia (500 metros a partir del
límite interior de la ribera de mar) la densidad de edificación no puede ser
superior a la media del suelo urbanizable programado o apto para urbanizar en
el término municipal, se ha calculado la densidad media del suelo urbanizable
del municipio y que se corresponde a: 0,25 m2/m2, que no es superada por la
densidad de los ámbitos
edificables ubicados en dicha zona de influencia
4.6.‐ Apartado primero de la disposición transitoria cuarta de la Ley 8/2012, de
19 de julio, del turismo.
En cuanto al mantenimiento de la densidad residencial y turística determinada
por el POOT para las zonas turísticas, los cambios de calificación urbanística,
relacionados anteriormente y según los índices de intensidad de uso fijados por
la adaptación al Decreto 2/1996, de 16 de enero, sobre regulación de la
capacidad de población en los instrumentos de planeamiento general y sectorial
(BOIB n. 4, de 08.01.02), no suponen incremento de población.”
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Se puede observar como las diferencias entre el planeamiento vigente, PGOU
aprobado el 2 de junio de 1987, y las nuevas NNSS en cuanto al suelo total no
urbanizable no son muy significativas:
PGOU de 1987
Nuevas NNSS

11.927,56 ha
12.020,70 ha

Suelo no urbanizable
Suelo Rustico

Por lo que se pude afirmar que la superficie total del suelo no urbanizable afectado en
ambos casos es prácticamente la misma. Siendo el terreno no urbanizable con las
nuevas NNSS de 93,14 ha superior que en el planeamiento vigente.

SUBSANACIONES TÉCNICAS SOBRE EL INFORME DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL:
 Sobre contenido mínimo del ISA:

En las Normas Subsidiarias no se incluye un estudio de alternativas, excepto la
“Alternativa Cero” que conllevaría la no realización de las Normas Subsidiarias.
Las normas subsidiarias recogen en sí mismas la motivación y objeto de la selección de
las diferentes alternativas, exponiendo en el texto que las desarrolla la opción
seleccionada en cada uno de los casos.
La alternativa cero no es contemplada, optándose por la realización de las nuevas
NNSS por las razones y justificaciones de revisión expuestas en el desarrollo de las
mismas.
Recordando los Antecedentes y justificación, de la Memoria:
“b).‐ Justificación de la revisión.
Justifica la formulación de la presente revisión del Plan General y su sustitución
por Normas Subsidiarias el tiempo transcurrido y, sobretodo, la aprobación
desde entonces de una abundante normativa estatal y, especialmente,
autonómica. En su consecuencia, la aplicación del planeamiento vigente,
simultáneamente con la citada normativa sobrevenida y el Plan territorial
insular, ha derivado en la necesidad de disponer de un planeamiento
adaptado.”
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Se estima que solo por estas consideraciones, a nivel medioambiental, se hace
necesaria la realización de las NNSS.
 Sobre la evaluación de impactos del ISA:
a. Efectos derivados del potencial aumento de población.

Respecto a este apartado, se considera importante complementar, aclarar y actualizar
los efectos que un aumento potencial de la población pueden suponer sobre las
variables indicadas, por lo que a continuación se muestra la tabla actualizada en la que
se justifica el número máximo de habitantes según la ordenación.
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Siendo la suma total máxima de la capacidad de población prevista en el planeamiento
vigente de 44.947 habitantes.
Por lo tanto la aplicación de las normas subsidiarias contempla un aumento de la
población con respecto al planeamiento vigente de 14.069 habitantes.
De acuerdo a lo indicado en el ISA, se procederá a complementar y a identificar y
analizar las afecciones que el aumento de población puede tener sobre las variables de
carácter socio económico.
Movilidad
Destacar como el planeamiento incluye la aplicación del Plan director sectorial de
transporte de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares, aprobado mediante el
Decreto 41/2006, de 28 de abril, se plantea como objetivo básico la ordenación
coordinada de las diferentes infraestructuras del transporte con el fin de garantizar la
movilidad de todos los ciudadanos, así como fomentar el uso del transporte público,
para lograr una utilización más racional del vehículo privado y todo eso atendiendo a
las determinaciones que, con carácter general, establece el artículo 61 de la Ley
6/1999, de 3 de abril, de las DOT.
En cuanto a la accesibilidad y movilidad en el municipio, las nuevas actuaciones
urbanísticas que, en su planeamiento de desarrollo, deberán incorporar un estudio
específico de accesibilidad y movilidad, ya que una vez desarrolladas pueden afectar el
actual modelo son las siguientes:
‐ Sant Antoni: SUDO‐01SA, SUDO‐02SA, SUDO‐03SA, SUDO‐04SA, SUDO‐05SA, SUDO‐
06SA, SUDO‐07SA, SUDO‐08SA, SUDO‐09SA, SUDO‐10SA, SUDO‐11SA y SUDO‐12SA.
‐ Sant Rafel: SUDO‐01SRA.
‐ Can Obrador: SUDO‐01CO.
‐ Ses Païsses: SUB‐01SP, SUB‐02SP y SUDO‐01SP.
‐ Can Guillemó: SUDO‐01CG.
Con independencia del desarrollo completo y cuantificación de las actuaciones
públicas y privadas que a nivel municipal se difieren a la revisión del actual plan
especial de accesibilidad y movilidad que incorpore, además de actuaciones
urbanísticas, también las educativas, las anteriores actuaciones urbanísticas de
urbanización previstas deberán incorporar la justificación de las medidas tendentes a
cumplir con los objetivos anteriormente señalados.
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Eficacia y consumo energético
La misma se cumple, con la incorporación normativa del Real decreto 314/2006, de 17
de marzo, por el cual se aprueba el código técnico de la edificación, así como de la
normativa relativa a las instalaciones térmicas y certificación energética de los
edificios.
El aumento de población conllevara a un aumento del gasto energético lo cual tendrá
que ser considerado a nivel insular.
Los planes Directores ya contemplan actuaciones en transporte de energía eléctrica:
Eivissa‐Sant Antoni, 66 kV. Cambio a DC Gull. L/132 kV S/E Sant Antoni ‐ S/E Torrent 1‐
2 (explotada inicialmente 66 kV).
Donde el planeamiento general, incorpora en la documentación gráfica las
determinaciones del PDS energético y en las normas urbanísticas: la necesidad de
informe previo para las actuaciones en zona de servidumbre de líneas de AT, el
cumplimiento del RITE, las condiciones del suministro eléctrico según el PDS, el
fomento de las instalaciones destinadas al mejor aprovechamiento de las energías
renovables y las determinaciones contenidas en el Código técnico de la edificación.
A través de la aplicación del plan sectorial energético se potencia la eficiencia
energética y energías renovables y se diversifica las fuentes de abastecimiento.
En definitiva el crecimiento de población lleva aparejado una planificación de
disponibilidad y creación de infraestructuras que aseguren el abastecimiento eficaz de
las zonas de crecimiento como condición necesaria para su crecimiento.
Como el proyecto de ejecución que hay en la actualidad, de la nueva subestación
eléctrica en Ses Païsses.
Suministro de Agua Potable
El suministro de agua potable lo realiza actualmente la empresa concesionaria del
Servicio Municipal de Aguas de Sant Antoni de Portmany que es AQUALIA.
El Ajuntament de Sant Antoni tiene un PLAN DIRECTOR DE ABASTECIMIENTO, con el
que se ha programado las actuaciones a realizar en la red de agua potable.
Sant Antoni dispone de una planta desaladora de agua de mar en servicio desde 1996.
La planta es capaz de tratar 8.000 m3/día, siendo posible su ampliación hasta 12.000
m3/día.
Según la población máxima prevista de 59.016 habitantes y estimando que el consumo
medio por habitante es de 0,25 m3/día se considera que la demanda máxima agotando
la capacidad prevista por las NNSS, sería de 14.754 m3/día. Por lo que se puede
observar como las infraestructuras existentes en la actualidad son suficientes pero
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requieren de una planificación de ampliación que garantice la demanda del posible
crecimiento a medida que este se vaya produciendo.
Por lo tanto habrá que ir analizando todos los años los consumos producidos y la
realización de previsiones, de forma que se aborden las reformas y actuaciones con
suficiente antelación, teniendo siempre como factor clave de referencia la
estacionalidad en la demanda que produce el turismo, y la naturaleza de las diferentes
actividades que se puedan implantar en las zonas industriales.
Tratamiento de Aguas Residuales
EL tratamiento de las aguas residuales se efectúa en la depuradora de Sant Antoni de
Portmany de titularidad del Govern de les Illes Balears que da servicio a Sant Antoni y
parte de Sant Josep.
El plan Hidrológico de las Islas Baleares (PHIB) incluye como actuación la interconexión
de la EDAR de Eivissa y Sant Antoni de Portmany.
Atendiendo a las instalaciones existentes en la actualidad para depuración de aguas
residuales en Sant Antoni de Portmany según los datos extraídos y conforme a las
últimas mejoras realizadas tienen capacidad para depuración de unos 14.000 m3/día
de aguas residuales
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Hay que tener en cuenta que también recoge aguas residuales de Sant Josep. En la
tabla que se muestra a continuación aparecen las características de las EDARs
gestionadas por la Agencia Balear, en la que se puede apreciar cuales son
características correspondientes a la capacidad de depuración de Sant Antoni de
Portmany.

(m3/mes)
EIVISSA-FORMENTERA
Cala Llonga
Cala Sant Vicent
Cala Tarida
Can Bossa
Eivissa
Formentera
Port de Sant Miquel
Sant Antoni-Sant Josep
Sant Joan de Labritja
Sant Josep
Santa Eulària
Santa Gertrudis

Cala Llonga
Cala Sant vicent

Santa Eulària
St.Joan Lab

1992 10.210
1994 3.500

Ctra. Salines, s/n.
Ctra. Santa Eulària
Sant Francesc
Venda des Port
Benimusa
Venda Can Ripoll
Ctra. Eivissa, s/n.
Ctra. Es Canà
Ca na Pujoleta

Sant Josep
Santa Eulària
Sant Francesc
St. Joan Lab
Sant Josep
Sant Joan
Sant Josep
Santa eEulària
Santa Eulària

1992
1999
1992
1999
1993
1999
1997
1992
1997

23.750
93.300
30.260
4.375
78.170
365
875
40.000
565

52.500 Secundari
22.500 Llacunatge
90.000 Secundari
600.000 Terciari
106.800 Secundari
22.500 Terciari
420.000 Secundari
1.890 Secundari
4.500 Secundari
240.000 Terciari
2.250 Secundari

Rec
Si
Pous d'infiltracióNo

Centrifuga
No

1 E-2
1 E-2

Emisari
Si
Emisari/Rec
Si
Emisari
Si
Pous d'infiltracióSi
Emisari
Si
Llacuna
Si
Torrent/Rec
Si
Emisari
Si
Llacuna
Si

Centrifuga
Centrifuga
Centrifuga
No
Centrifuga
No
No
Centrifuga
No

4
3
6
1
2

E-2
E-1
E-2
E-2
E-1
E-2
E-2
9 E-2
E-2

Platja d'en Bossa
Talamanca/Botafoch
La Savina/Es Pujols

1600
1600/200
1300/750

Caló de S'oli/Ant. Edar

1500/500

Sa Caleta/Es Canar

650/700

TOTAL EIVISSA-FORMENTERA

Si tenemos en cuenta la capacidad máxima de población prevista en las NNSS, se
puede observar como solo con esta circunstancia se hace necesaria la planificación de
ampliación de las infraestructuras, puesto que supondría una aportación de 14.754
m3/día.
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En la actualidad se están realizando planificaciones y actuaciones que van
encaminadas a la creación de una nueva EDAR interconectada con la existente, en el
municipio de Eivissa, mediante la “Resolución de 18 de julio de 2014, de la Secretaría
de Estado de Medio Ambiente, por la que se formula declaración de impacto ambiental
del anteproyecto de la estación depuradora de aguas residuales de Ibiza, términos
municipales varios (Islas Baleares)”
Esta actuación, aunque está destinada a cubrir las necesidades del municipio de
Eivissa, junto con la planificación prevista en el PHIB contribuirá de forma importante a
la mejora y aumento de la capacidad de depuración de aguas residuales
Por lo tanto la planificación y seguimiento son imprescindibles para cubrir las
demandas que se generen y, como en el caso del suministro de agua potable, teniendo
siempre como factor clave de referencia la estacionalidad en la demanda que produce
el turismo, y la naturaleza de las diferentes actividades que se puedan implantar en las
zonas industriales.
Generación de Residuos.
El aumento de población conllevara un aumento de en la generación de residuos lo
cual conllevara a prestar especial atención a la planificación y desarrollo de las
infraestructuras y aplicación de políticas prevista en el PTI y en los planes Directores a
fin de contar con las infraestructuras necesarias para la correcta gestión de los
residuos, por lo que al igual que las aguas residuales será necesario antes del
desarrollo urbano contar con garantias de que existe un sistema de gestión de residuos
capaz de absorber el crecimiento.
Estudio económico y financiero
Las NNSS incorporan el estudio económico y financiero.
Las Normas Subsidiarias de planeamiento y adaptación al Plan territorial insular, no ha
modificado sustancialmente la estructura general y orgánica del territorio, ni ha creado
nuevos sistemas generales a excepción del suelo destinado a las estaciones de
impulsión de las nueves redes de saneamiento público, o nuevos crecimientos en suelo
urbano o urbanizable que comporten importantes cargas económicas para el
municipio u otra administración u organismo público.
b. Efectos derivados de suelos urbanos y urbanizables y de los AMR.
Estos efectos son analizados y valorados de forma específica en la adenda numero
uno
c. Efectos derivados de los cambios en el APT de costas.
La documentación gráfica de las NNSS incorpora la delimitación de la servidumbre
marítimo terrestre y las zonas de servidumbre de protección y tránsito, así como de los
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pasos de acceso al mar, de acuerdo con la Ley 22/1988, de 28 de julio, de costas y su
reglamento de desarrollo. La normativa recoge dicha legislación en los artículos: 2.6.01
y 7.1.05
Por otra parte, no se ha previsto ningún nuevo sector de suelo urbanizable en la zona
de influencia del dominio público que deba respetar los límites de densidad señalados
en el artículo 30
A los efectos del cumplimiento del artículo 30 de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de
costas, que determina que en la zona de influencia (500 metros a partir del límite
interior de la ribera de mar) la densidad de edificación no puede ser superior a la
media del suelo urbanizable programado o apto para urbanizar en el término
municipal, se ha calculado la densidad media del suelo urbanizable del municipio y que
se corresponde a: 0,25 m2/m2, que no es superada por la densidad de los ámbitos
edificables ubicados en dicha zona de influencia.
d. Efectos derivados de las modificaciones en la clasificación del suelo rustico
Estos efectos son analizados y valorados de forma específica en la adenda numero
uno. Destacando como en la nueva revisión y modificación de las NNSS tras su periodo
de alegaciones y exposición pública se ha reducido el suelo urbano, urbanizable por lo
que la afección con respecto a la valoración inicial es menor.
e. Efectos derivados de la ampliación de los polígonos industriales de ses Paisses
y Montecristo
En el ISA los efectos sobre la población residencial y sus inmediaciones han sido
considerados en comparación con los efectos previstos en el planeamiento vigente, y
estos no se han considerado relevantes puesto que se tratan de ampliaciones y no de
nuevas creaciones.
En la segunda información pública se han eliminado las ampliaciones del Polígono
Industrial de Ses Paisses y Montecristo
f. Efectos derivados de la ampliación de suelo urbano en los sectores litorales
No se ha previsto ningún nuevo sector de suelo urbanizable en la zona de influencia
del dominio público que deba respetar los límites de densidad señalados en el artículo
30
A los efectos del cumplimiento del artículo 30 de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de
costas, que determina que en la zona de influencia (500 metros a partir del límite
interior de la ribera de mar) la densidad de edificación no puede ser superior a la
media del suelo urbanizable programado o apto para urbanizar en el término
municipal, se ha calculado la densidad media del suelo urbanizable del municipio y que
se corresponde a: 0,25 m2/m2, que no es superada por la densidad de los ámbitos
edificables ubicados en dicha zona de influencia.
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Por lo tanto, teniendo en cuenta que se introducen criterios de la nueva normativa de
aplicación, se entiende que no se dan incidencias paisajísticas en las NNSS que deban
de reseñarse o entenderse como negativas con respecto al planeamiento vigente.
g. Efectos derivados de la creación y ampliación de nuevas zonas urbanas,
urbanizables polígonos industriales y espacios de sistemas generales entorno
a la carretera C.731 de Eivissa a Sant Antoni de Portmany.
Se estima que han sido considerados en la evaluación de impactos del ISA y en el
estudio paisajístico, de forma independiente y global. Destacando como mejora
importante la eliminación de las ampliaciones de los polígonos industriales y la mayor
protección que se realiza de la zona de S´Atalaia, aunque resulte ser un punto
estratégico y de gran relevancia visual a tener en cuenta. En cuanto al resto de
actuaciones estas se observan como positivas al incidir en una recuperación y mejor
zonificación del entorno de la C731.

Memoria ‐ 45 ‐
C/. Can Dusai, 3. 07001 ‐ Palma. Teléfono 971‐425675

ADENDA NÚMERO DOS AL INFORME DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL. EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA
DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS DE SANT ANTONI DE PORTMANY. EIVISSA.

h. Efectos derivados de la creación y ampliación de nuevos suelos urbanizables
en la ladera de Sa Talaia de Sant Antoni.
En las nuevas NNSS se realiza el mantenimiento, con incremento de su superficie, de la
previsión del gran espacio libre público de S’Atalaia en el núcleo de Sant Antoni,
puesto que constituye la base del sistema general de espacios libres públicos del
término municipal, definiendo a tal efecto unos ámbitos de suelo urbanizable
directamente ordenado de los contemplados en el artículo 40 de la LOUS: SUDO‐01SA,
SUDO‐04SA, SUDO‐05SA y SUDO‐09SA.
SUDO‐01SA, de ampliación al norte del casco de Sant Antoni, y con la finalidad de
completar el EL‐P de s’Atalaia. Su superficie total es de 15.330 m2, de los que 7.500 m2
se destinan a sistema general de espacio libre público EL‐P, con un porcentaje de suelo
dotacional y de infraestructura del 51,08%
SUDO‐04SA, con un ámbito discontinuo que comprende por un lado terrenos que
completan el EL‐P de s’Atalaia, unos terrenos destinados a equipamiento municipal
diverso EQ‐MD en el torrent d’en Ribes, con la finalidad de iniciar un futuro eje
dotacional a lo largo de dicho torrente y, por último, los terrenos en que se ubica el
aprovechamiento lucrativo del sector de forma colindante con el núcleo de Stella
Maris. Su superficie total es de 153.257 m2, de los que 83.126 m2 se destinan a
sistema general de espacio libre público EL‐P y 12.825 m2 a sistema general de
equipamiento municipal diverso, con un porcentaje de suelo dotacional y de
infraestructura del 67,60%.
SUDO‐05SA, de ampliación al norte del casco de Sant Antoni, y con la finalidad de
completar el EL‐P de s’Atalaia. Su superficie total es de 6.115 m2, de los que 2.713 m2
se destinan a espacio libre público EL‐P, con un porcentaje de suelo dotacional y de
infraestructura del 51,40%.
SUDO‐09SA, con un ámbito discontinuo que comprende por un lado terrenos que
completan el EL‐P de s’Atalaia, los terrenos correspondientes a la ampliación hacia el
sur del Institut Quartó de Portmany y unos terrenos entre la circunvalación de la PM‐
812 y la calle Londres para el emplazamiento de las futuras instalaciones deportivas
que vendrán a sustituir las existentes en el actual campo de fútbol municipal. Su
superficie total es de 399.444 m2, de los que 264.043 se destinan a sistema general de
espacio libre público EL‐P, 12.945 m2 a sistema general de equipamiento municipal
diverso EQ‐MD, 4.191 m2 a sistema general de equipamiento docente, con un
porcentaje de suelo dotacional y de infraestructura del 76 %.
SUDO‐10SA, de ampliación del núcleo de Sant Antoni en el límite con s’Atalaia,
recogiendo unos terrenos semiurbanizados, con una superficie total de 7.589 m2 de
los que 3.870 m2 se destinará a patrimonio público de suelo y con un porcentaje de
suelo de reserva adicional y de infraestructura del 51 %.
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El sistema general de espacios libres públicos, que estaba constituido básicamente por
la zona de S’Atalaia en Sant Antoni (24,08 has) y una pequeña zona en Sant Rafel (0,61
has).
Por lo tanto con las NNSS se realiza una creación de sistema general de espacios
públicos en la zona de S´Atalia que incidirán en una mayor protección frente al
planeamiento vigente y la mejora de forma notable de la incidencia paisajística.
Se hace referencia a esta cuestión en el estudio de Incidencia paisajística del ISA en la
“Caracterización del proyecto en realización a los impactos sobre el paisaje” en el que
se indicaba:
“Sub‐01SA (Viene del sector 10 del PGOU vigente) Es un urbanizable de
111.606 m2 construido en la ladera de la Atalaya. En comparación con el
planeamiento vigente supone una mayor protección ya que este consideraba
toda la zona indicada como urbanizable.
Aun así su impacto puede ser muy importante sobre la visual del municipio.
Como medida compensatoria, las NNSS les obligan a la cesión de un sistema
general de espacio libre público de 257.868 m2 en la zona más alta con lo que el
municipio obtiene una zona verde en un lugar de enorme interés paisajístico,
donde también se establecen:
‐ Superficie mínima de equipamiento docente SG EQ‐D: 4.192 m2
‐ Superficie mínima de equipamiento municipal diverso SG EQ‐MD: 13.747 m2
Debiendo por lo tanto de tener en la misma consideración Sub‐04SA.”
 Sobre el apartado de síntesis de impactos generales del ISA.
Se aporta información indicativa sobre los factores ambientales afectados, positiva o
negativamente, por las acciones derivadas de la realización de las actividades
programadas respecto a las programadas por el planeamiento vigente. En la síntesis no
se recogen todos y cada uno de los impactos analizados. Los impactos positivos y
negativos recogidos en la síntesis resultan de extraer del estudio de impactos aquellos
que han resultado ser de mayor relevancia bien por su gran intensidad en el impacto
producido o bien debido a que aun siendo de menor intensidad su reiteración hace
que este a nivel global se considere significativo.
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SÍNTESIS DE LOS POSIBLES EFECTOS RELATIVOS A LAS MODIFICACIONES
INTRODUCIDAS POR LAS NNSS
IMPACTOS POSITIVOS
Efecto
Ampliación y creación de suelo Industrial. Posibilidad de traslado de industrias o actividades
existentes en suelo rústico o urbano, las cuales se podrían trasladar a una zona industrial
desocupando dicho suelo o trasladando actividades generadoras de contaminación acústica,
vibraciones o residuos especiales o peligrosos a lugares con infraestructuras y sistemas de
prevención y control específicos que evitarían las posibles molestias, degradación del entorno y un
mejor tratamiento, y control de los efectos contaminantes. La medida se considera relevante.

impacto
+3

Ampliación y creación de suelo Industrial. Permitiendo el uso comercial y de servicios, para
actividades secundarias y terciarias, permitiendo el traslado de actividades de suelo rústico y
traslado de actividades que pueden generar impactos molestos en suelo urbano.

+3

Unidades de actuación en suelo urbano. Se ha previsto, con la finalidad de reordenar ámbitos
interiores del núcleo, obtener equipamientos, espacios libres públicos, viales o aparcamientos, el
desarrollo de unidades de actuación.

+3

Polígono Inducción directa de actividad económica de servicios e industria Término municipal El
desarrollo del sector implica un desarrollo de actividades terciarias El volumen de actividad
económica inducida tiene incidencia moderada a nivel de la economía local

+2

Nuevas ocupaciones. Inducción de actividad económica (construcción) en Eivissa. La construcción
de las obras de urbanización, edificaciones e instalaciones, implica inducción de actividad
económica La dimensión, en términos insulares, se considera reducida

+1

Se regulariza y optimiza los núcleos rurales y edificaciones existentes a fin de incorporarlos a la
ordenación, y permitir de este modo el desarrollo sostenible regularizado de los núcleos
tradicionales.

+2

Suelo urbanizable. Se efectúa una planificación de actuaciones destinadas a la mejorar la
movilidad, obtención de espacios libres y sistemas generales públicos, obtención de suelo para el
patrimonio público

+2

Suelo Rustico. La ordenación del suelo rústico en las Normas Subsidiarias con la aplicación de toda
la normativa, hace que posible una aplicación efectiva, y con la suficiente protección jurídica que
permite la consecución de los objetivos indicados. La consecución de estos objetivos significa que
se producirá un efecto muy positivo en la protección y que introducirá no solo una sostenibilidad, si
no una mejora del medioambiente.

+3

SUB‐01SA. Se trata de un sector discontinuo situado al Norte del casco de Sant Antoni. Su finalidad
es la obtención de sistemas generales públicos. Está considerado como suelo urbanizable en el
sector 10 del PGOU vigente, por lo que no supone una modificación al respecto, si bien, como
efecto positivo se realiza una protección del terreno al clasificarlo como sistemas generales, lo que
hace que los terrenos sean cedidos sin generar coste y se establezca un protección sobre el suelo
que no se vea afectados como suelo urbanizable.

+2
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IMPACTOS NEGATIVOS
Efecto
SUB‐01SA. Se trata de un sector discontinuo situado al Norte del casco de Sant Antoni. Su finalidad es
la obtención de sistemas generales públicos. Como efecto negativo destacarla zona prevista para su
urbanización con carácter residencial que provocara un impacto visual en la zona. Está considerado
como suelo urbanizable en el sector 10 del PGOU vigente, por lo que no supone una modificación al
respecto, si bien, como efecto positivo se realiza una protección del terreno al clasificarlo como
sistemas generales. En cualquier caso al tratarse de una zona de gran singularidad dentro del
entorno urbano de Sant Antoni de Portmany, se observa como la actuación de urbanización ya
prevista tendrá un efecto sobre el entorno que se desarrolle.
Recomendación: Considerar aspectos paisajísticos y constructivos. Realizando un desarrollo
especifico del plan de vigilancia medioambiental de esta zona en cuanto al planeamiento y
proyectos de urbanización y edificación.
Nuevas emisiones de vistas ya previstas en planeamiento vigente del polígono y sector residencial
desde las vías de circunvalación y Calles inmediatas. El sector urbanizable SUB‐03 SP (polígono) y
SUB‐01 SP (residencial) se sitúa junto a viales como Camí Reguero y Circunvalación C‐731 desde los
que será visible, además de desde algunas calles inmediatas En las inmediaciones ya existen distintas
instalaciones con carácter residencial. No se crea un nuevo núcleo residencial, sino que se traslada la
actual fachada urbana, la cual no presenta un valor paisajístico relevante por esa zona. Mediante las
Normas Subsidiarias y su evaluación de impacto ya realizado podrán articularse medidas de
protección paisajística. Efecto visual ya compensado al estar evaluado y considerado en el
planeamiento vigente
Recomendación: Considerar los aspectos paisajísticos ya evaluados.
Percepción del consumo de espacio rústico por usos no agrarios por las nuevas ocupaciones. La
sociedad actual percibe como un efecto negativo la ocupación del espacio rural por los usos urbanos
Se considera que la percepción social negativa será moderada.

impact
o
‐1

‐0

‐2

Disminución temporal de la calidad del aire por la ejecución de las obras en las huevas ocupaciones.
Fase de Ejecución. Espacio ocupado y zona próxima 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 polvo, que puede afectar a la población próxima y ecosistemas sensibles. La dimensión de
los efectos es reducida atendiendo a que es un tipo de molestia asumido por la población.
Recomendación: Plan de vigilancia en los planes parciales y proyectos de urbanización.

‐1

Riesgo de emisiones acústicas y de otra naturaleza desde el Polígono industrial. Fase de
funcionamiento. El funcionamiento de un polígono puede generar efectos sobre la calidad del aire,
dependiendo del tipo de industrias Se considera que no se han de generar efectos atendiendo a la
normativa existente y especialmente a que las industrias que se implanten deberán ser objeto del
procedimiento de evaluación de impacto ambiental, donde podrán arbitrarse las medidas
protectoras y correctoras necesarias.
Recomendación: Implantación de energías renovables en los edificios.
Nuevas ocupaciones (excepto zona verde). Disminución de la recarga del acuífero por
impermeabilización del terreno. Fase de Explotación 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 ambiental no deseable La superficies que pueden ser impermeabilizadas son moderadas.

‐1

Consumo agua y generación de aguas residuales. Nuevas ocupaciones y Disminución de la
edificabilidad. Incremento del consumo de agua y generación de aguas residuales por los usos
previstos. Cualquier actividad requiere de consumos hídricos, contribuyéndose al agotamiento de los
recursos locales y la necesidad de la disponibilidad de los recursos de potabilización.
Cualquier crecimiento implica nuevos consumos y generación de agua residual, si bien son
imputables a la población y no a los planeamientos. Recomendación: Fomentar sistemas de ahorro
de agua y evaluar la capacidad de depuración de aguas residuales.

‐1

‐1
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 Sobre el Estudio de Repercusiones Ambientales
Xarxa natura 2000. Este apartado se amplió y desarrolló con mayor amplitud en la
Adenda número uno en la cual se explican los posibles efectos del potencial aumento
del municipio, indicando cual es el aumento que se produce en cada caso y de los
efectos que la modificación de calificación pueden tener sobre la Xarxa natura 2000.
Nos remitimos a la citada Adenda número UNO
Articulo 8.2.03.10 usos admitidos relacionados con la hostelería de los faros de
litoral. Sea cual sea la categoría de suelo rústico dónde se sitúen y en las condiciones
que el artículo 94.1 de la Ley 48/2003, de 26 de noviembre, de régimen económico y
de prestación de servicios en los puertos de interés general, señala, se admitirán en los
faros los usos relacionados con la hostelería a los que se refiere este artículo.
En el caso de que se realice este uso relacionado con la hostelería, en cada uno de los
casos concretos se deberá de analizar de forma particular las condiciones del entorno,
e infraestructura existente así como de la actividad que se pretenda desarrollar que
deberá de contar como mínimo con su respectivo estudio paisajístico, de tratamiento y
gestión de residuos y emisiones, así como de movilidad y acondicionamiento de las
zonas de acceso tanto peatonal como de vehículos y de aparcamiento.
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5. CONCLUSIONES
1. La documentación de la Segunda Información Pública de la Aprobación Inicial de
las Normas Subsidiarias de Sant Antoni de Portmany no incorpora nuevos grandes
impactos sobre el medio ambiente que no hubieran sido identificados y evaluados
en el documento ambiental de la primera información pública y en el Adenda
número Uno.
2. Destacar de esta segunda información pública, la eliminación de las ampliaciones
de los Polígonos Industriales de Ses Paisses y Montecristo dado que se elimina un
posible impacto negativo sobre el territorio y los ajustes en los AMR a resultas del
trámite de información pública.
3. Por último, en la presente Adenda Número DOS se ha ampliado la documentación
ambiental a resultas del informe del Departament de Mobilitat del Consell de
Eivissa.
Sant Antoni, diciembre de 2014.
El autor del informe,

Alberto Martínez Manso
Ingeniero
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