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I.- Introducción y justificación del procedimiento
de evaluación ambiental simplificada
627 864 294 clara.fuertes.salom@gmail.com

Clara Fuertes Salom

Motivación de la aplicabilidad del procedimiento de
evaluación ambiental estratégica simplificada
Planes que necesitan de evaluación ambiental estratégica

La legislación vigente de procedimientos de evaluación de
impacto ambiental, Ley 12/2016/caib, de 17 de agosto, de
evaluación ambiental de las Islas Baleares, en su artículo 9, y la ley
21/2013/es de evaluación de ambiental, en su artículo 6, prevén
ambas dos itinerarios de evaluación en función de la magnitud de
cada plan o programa: evaluación ambiental estratégica ordinaria y
evaluación ambiental estratégica simplificada.

Consultors ambientals
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Evaluación estratégica ordinaria. Ley 12/2016/caib

9.1. Serán objeto de una evaluación ambiental estratégica ordinaria los
planes y programas, así como sus revisiones, que se adopten o aprueben
por una administración pública, cuya elaboración y aprobación se exija por
una disposición legal o reglamentaria o por acuerdo del Consejo de
Ministros, del Consejo de Gobierno o del Pleno de un consejo insular,
cuando:
a) Establezcan el marco para la futura autorización de proyectos
legalmente sometidos a evaluación de impacto ambiental y se
refieran a la agricultura, ganadería, silvicultura, acuicultura, pesca,
energía, minería, industria, transporte, gestión de residuos, gestión
de recursos hídricos, ocupación del dominio público marítimoterrestre, utilización del medio marino, telecomunicaciones, turismo,
ordenación del territorio urbano y rural, o del uso del suelo, incluida
la delimitación de usos portuarios o aeroportuarios; o bien,
b) Requieran una evaluación por afectar espacios de Red Natura 2000
en los términos previstos en la legislación sobre patrimonio natural y
biodiversidad.

c) Los que requieran una evaluación ambiental estratégica
simplificada, cuando se produzca alguno de los siguientes supuestos:
I. Cuando así lo decida, caso por caso, el órgano ambiental en
el informe ambiental estratégico de acuerdo con los criterios
del anexo IV de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de
evaluación ambiental
II. Cuando así lo determine el órgano ambiental, a solicitud
del promotor.
9.2. También serán objeto de una evaluación ambiental estratégica
ordinaria las modificaciones de los planes y programas incluidos en las
letras a) y b) del apartado 1 de este artículo cuando, por sí mismas,
impliquen:
a) Establecer un marco nuevo para la autorización futura de
proyectos legalmente sometidos a la evaluación de impacto ambiental
en las materias incluidas en el apartado 1.a) anterior.
Se entenderá que las modificaciones comportan un nuevo marco para
la autorización futura de proyectos legalmente sometidos a
evaluación ambiental cuando su aprobación genere la posibilidad de
ejecutar algún proyecto nuevo sometido a evaluación ambiental, o
aumente las dimensiones o el impacto eventual de proyectos
sometidos a evaluación ambiental ya permitidos en el plan o programa
que se modifica.

b) Requerir una evaluación porque afectan espacios Red Natura
2000 en los términos previstos en la legislación del patrimonio
natural y de la biodiversidad.9.3. Serán objeto de evaluación
ambiental estratégica simplificada:
9.3. Serán objeto de evaluación ambiental estratégica simplificada:
a) Los planes y programas mencionados en las letras a) y b) del
apartado 1 de este artículo, y sus revisiones, cuando se limiten a
establecer el uso de zonas de reducida extensión en el ámbito
municipal.
b) Los planes y programas, y sus revisiones, que establezcan un
marco para la autorización de proyectos en el futuro, pero no
cumplan los otros requisitos que se indican en las letras a) y b) del
apartado 1 de este artículo.
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9.4. También serán objeto de evaluación ambiental estratégica
simplificada:
a) Las modificaciones mencionadas en el apartado 2 de este artículo,
cuando sean de carácter menor, en los términos que se definen al
artículo 5 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación
ambiental1 .
b) Las modificaciones de planes o programas que, a pesar de no estar
incluidas en el apartado 2 de este artículo, supongan, por sí mismas,
un nuevo marco para la autorización de proyectos. Se considerará
que las modificaciones de planes y programas suponen un nuevo
marco de proyectos cuando su aprobación genere la posibilidad de
ejecutar nuevos proyectos, o aumente las dimensiones o el impacto
eventual de los permitidos en el plan o programa que se modifica y,
en todo caso, cuando supongan un incremento de la capacidad de
población, residencial o turística, o habiliten la transformación
urbanística de un suelo en estado natural, agrario o forestal, que no
cuenta con servicios urbanísticos.
No obstante, en los casos en que el órgano ambiental, a instancia
motivada del órgano sustantivo, valore que estas modificaciones son
de escasa entidad, las podrá excluir del procedimiento de evaluación
ambiental, con un informe técnico previo que concluya que no tienen
efectos significativos sobre el medio ambiente.
Motivación de la aplicación del procedimiento de evaluación
ambiental simplificada

Si bien no prevé este contenido en evaluación simplificada de
planes, se considera conveniente hacer una reseña sobre la
motivación del procedimiento simplificado, De acuerdo con el
análisis de supuestos, entendemos que a la modificación del PPO
aprobado, dada la naturaleza de las actuaciones y los efectos, les
corresponde una evaluación simplificada, si bien no supone un
incremento de la capacidad de población, residencial o turística, ni

1

habiliten la transformación urbanística de un suelo en estado
natural, agrario o forestal, que no cuenta con servicios urbanísticos.
¿Se requiere evaluación de red
natura?

No se afectan espacios de red natura.

¿Se trata de un plan que sólo afecta a
zonas de reducida extensión en el
ámbito municipal?

El ámbito de la modificación afecta sólo al
ámbito del sector.

¿Establecen marco para futura
autorización de proyectos?

Se trata de un planeamiento parcial, cuyo
desarrollo se efectúa mediante proyecto de
urbanización, el cual se encuentra sometido
al procedimiento de evaluación de impacto.

No se requiere evaluación-

Se trataría de un plan que afecta a un
reducido ámbito territorial y las
modificaciones afectan a pequeñas
unidades territoriales.

No obstante, el proyecto de urbanización se
encuentra ejecutado, no requiriéndose un
nuevo proyecto de urbanización.
¿Establecen marco para futura
autorización de proyectos pero no
afectan a red Natura?

Establece un marco para proyectos que
requieren evaluación (ejecutado), pero no
se afecta a red natura.

¿Aumenta las dimensiones o el
impacto eventual de proyectos
sometidos a evaluación ambiental ya
permitidos en el plan o programa que
se modifica?

La modificación no aumenta las
dimensiones del impacto del proyecto de
urbanización que se deriva de la situación
urbanística actual, no requiriéndose nuevo
proyecto de urbanización.

¿Se trata de una modificación menor,
según definición ley de impacto?

Entendemos que no se introducen
variaciones fundamentales en las
directrices, estrategias, directrices ,
propuestas ni cronología.

¿cambios en las características de los
planes o programas ya adoptados o
aprobados que no constituyen
variaciones fundamentales de las
estrategias, directrices y propuestas o
de su cronología pero que producen
diferencias en los efectos previstos o
en la zona de influencia

Entendemos que no se producen diferencias
apreciables en los efectos-

Artículo 5. Definiciones.
2. A los efectos de la evaluación ambiental estratégica regulada en esta ley, se entenderá por
f) «Modificaciones menores»: cambios en las características de los planes o programas ya adoptados o aprobados que no constituyen variaciones
fundamentales de las estrategias, directrices y propuestas o de su cronología pero que producen diferencias en los efectos previstos o en la zona de influencia.
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Tramitación y documentación

La Ley 12/2016/caib prevé en su artículo 10 que la evaluación
ambiental estratégica ordinaria, la evaluación ambiental estratégica
simplificada, la modificación de la declaración ambiental estratégica
y la presentación de la documentación en estos trámites, se tiene
que desarrollar en conformidad con el procedimiento y los plazos
que prevé la normativa básica estatal de evaluación ambiental y con
las particularidades que prevé esta ley.
Por lo tanto, de acuerdo con el establecido en el artículo 10
(caib), en el presente documento se incluyen los contenidos
establecidos en el artículo 29 de la Ley 21/2013/es, de 9 de
diciembre, de evaluación ambiental donde se establece la
documentación y contenidos que tiene que presentar el promotor [o
el Órgano Sustantivo].
El promotor tiene que presentar ante el órgano sustantivo, junto
con la documentación exigida por la legislación sectorial, la
siguiente:
• Borrador del Plan o Programa [de la modificación menor].
• Solicitud de inicio de la evaluación ambiental estratégica
simplificada.
•

Documento ambiental estratégico.

Contenido del Documento ambiental estratégico
Legislación estatal

En el artículo 29 de la Ley 21/2013/es, de 9 de diciembre, de
evaluación ambiental se establecen y contenidos del documento
ambiental estratégico:
a) Los objetivos de la planificación.
b) El alcance y contenido del plan propuesto y de sus alternativas
razonables, técnica y ambientalmente viables.
c) El desarrollo previsible del plan o programa.
d) Una caracterización de la situación del medio ambiente antes del
desarrollo del plan o programa en el ámbito territorial afectado.
e) Los efectos ambientales previsibles y, si procede, su
cuantificación.
f) Los efectos previsibles sobre los planes sectoriales y territoriales
concurrentes.
g) La motivación de la aplicación del procedimiento de evaluación
ambiental estratégica simplificada.
h) Un resumen de los motivos de la selección de las alternativas
contempladas.
i) Las medidas previstas para prevenir, reducir y, en la medida de lo
posible, corregir cualquier efecto negativo relevante en el medio
ambiente de la aplicación del plan o programa, tomando en
consideración el cambio climático.
j) Una descripción de las medidas previstas para el seguimiento
ambiental del plan.
Legislación autonómica

El Artículo 12 Particularidades de la evaluación ambiental
estratégica simplificada no prevé contenidos adicionales para los
DAEs.
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Contenido Documento ambiental (evaluación simplificada planes)
Ley 21/2013/es. (texto vigente desde 07 de Diciembre de 2018
A

a) Los objetivos de la planificación.

B

b) El alcance y contenido del plan
propuesto y de sus alternativas
razonables, técnica y ambientalmente
viables.

C

c) El desarrollo previsible del plan o
programa.

H

h) Un resumen de los motivos de la
selección de las alternativas
contempladas.

D

d) Una caracterización de la situación del
medio ambiente antes del desarrollo del
plan o programa en el ámbito territorial
afectado.

E

e) Los efectos ambientales previsibles y,
si procede, su cuantificación.

Red Natura 2000
Descripción de la
modificación del plan
(alternativa
seleccionada)
Estudio de alternativas

Inventario Ambiental

Evaluación de efectos
ambientales

F

f) Los efectos previsibles sobre los planes
sectoriales y territoriales concurrentes.

I

i) Las medidas previstas para prevenir,
reducir y, en la medida de lo posible,
corregir cualquier efecto negativo
relevante en el medio ambiente de la
aplicación del plan o programa, tomando
en consideración el cambio climático.

Mejoras ambientales

j) Una descripción de las medidas
previstas para el seguimiento ambiental
del plan.

Seguimiento ambiental

J

II.- No necesidad del estudio de evaluación de las
repercusiones ambientales sobre un Lugar de la

La Ley autonómica 5/2005, de 26 de mayo, para la conservación
de los espacios de relevancia ambiental (LECO) establece en su
artículo 39 que, antes de la ejecución de un plan o proyecto que no
se encuentra directamente vinculado con la gestión de un lugar de
la Red Natura 2000 y que pueda afectarlo de forma apreciable, debe
haber un informe preceptivo de la Conselleria de Medi Ambient.
Igualmente, establece que los planes o proyectos deben ir
acompañados de un estudio de evaluación de sus repercusiones
ambientales sobre los objetivos de conservación y sus
correspondientes medidas correctoras y que, cuando ese proyecto
se encuentre reglamentariamente sometido al procedimiento de
evaluación de impacto, dicho estudio ha de formar parte del estudio
de evaluación de impacto ambiental.
En el presente caso, el proyecto no afecta directamente ni

Conclusiones

indirectamente a ningún Lugar de Interés Comunitario (LIC), a
ninguna Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) ni a
ninguna Zona de Especial Conservación (ZEC) por lo que, al no
poder asociarse ninguna afección a estos lugares, no se requiere
que el presente documento incluya el mencionado estudio de
evaluación de las repercusiones ambientales sobre un lugar de la
Red Natura 2000.

11

III. Descripción y análisis de la modificación
menor y estudio de alternativas
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Introducción. Contenidos
En el presente capítulo se incluyen los contenidos del Documento
Ambiental Estratégico previstos en el artículo 29.1 de la Ley
21/2013:
a) Los objetivos de la planificación [modificación menor del
planeamiento urbanístico].
b) El alcance y contenido del plan propuesto y sus alternativas
razonables, técnica y ambientalmente viables.
c) Un resumen de los motivos de la selección de las alternativas
previstas.
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d) El desarrollo previsible del plan o programa.
Promotor y técnico redactor
Promotor
Equipo técnico
redactor

Junta de Compensación del del sector
“SA FONT SECA” P.1- BUNYOLA

Necesidad de la Modificación menor
En relación a las obras del proyecto de urbanización vigente,
existen algunas deficiencias técnicas por lo que se considera
conveniente adaptar el planeamiento parcial a dicha mejor solución
técnica, ya sea ejecutada o pendiente de ejecución.

Cambios introducidos en el plan parcial
Los cambios que se introducen son los siguientes, estando
relacionados con introducción de ajustes relacionados con la
ejecución de las obras, ampliación de un uso y cambios en
parámetros urbanístico en zona deportiva546324 º. Entre los
cambios se introduce una nueva calificación de equipamiento
municipal, la cual se obtiene mediante cesión.
1.- Reajuste paso peatonal
2.- Reajuste estacionamiento
3.- Reajuste paso de servicios

Rafael Vidal Roca
arquitecto

4.- Supresión vial peatonal y cesión equipamiento y zona verde.

Mateu Carrió Muntaner
arquitecto

5.- Reajuste espacio publico sin función
6.- Reajuste paso de servicios
7.- Reajuste vial/parcela deportiva

Consultors ambientals

8.- Servidumbre
9.- Reajuste superficie zona verde y límite solares
10.- Ampliación uso Casas Fonseca
11.- Incremento edificabilidad y alturas zona deportiva.
Posibilidad de implantación de pistas cubiertas.
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Cambios introducidos en las calificaciones existentes

La legislación establece, en el artículo 29.1 de la Ley 21/2013,
que el documento ambiental estratégico incluya el escenario del
desarrollo previsible del plan.

En relación a las calificaciones existentes se ha introducido una
nueva calificación, de equipamiento público municipal, la cual no
está recogida en el planeamiento vigente, como consecuencia de
haber previsto una cesión de espacio privado para equipamiento
municipal, que se desarrollará según las necesidades del municipio.

En el presente caso, en donde se incorporan mejoras a un
planeamiento existente para resolver distintos problemas
identificados para la recepció de las obras del proyecto de
urbanización, entendemos que el desarrollo previsible de cada
modificación forma parte del objeto o de los objetivos que justifican
cada modificación, como es el reajuste del trazado de pasos
peatonales o de servicios, permitir nuevos usos o conseguir pistas
deportivas cubiertas, por lo que, se entiende que el desarrollo
previsible está inplicito y claro en cada una de las modificaciones y
en la identificación y valoración ambiental, no considerándose
necesario reiterar esa información en un apartado específico.

La evaluación de los efectos se ha considerado en la modificación
específica donde se cambia la calificación destinando suelo a
equipamientos públicos (Véase actuación 4).

Nomenclatura Vigente

Nomenclatura Propuesta

Residencial Extensiva Baja I
Residencial Extensiva Baja II
Zona Verde de uso privado
Espacios libres de dominio y público (verde público)
Instalaciones infraestrcutura
Pasos peatonales
Red viaria: viales
Red Viaria: aparcamiento público
Espacios libres de dominio y y público (zona de protección)
Espacio protegido: conservación de edificio tradicional de interés
(Casas de la Fontseca)
Equipamiento escolar
Equipamiento comercial
Equipamiento social deportivo
Equipamiento servicios varios
-

Equipamiento público municipal.

1.- Reajuste paso peatonal
2.- Reajuste estacionamiento
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3.- Reajuste paso de servicios
4.- Supresión vial peatonal y cesión
equipamiento y zona verde.

Vigente

Propuesto

5.- Reajuste espacio publico sin
función

627 864 294 clara.fuertes.salom@gmail.com
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6.- Reajuste paso de servicios
7.- Reajuste vial/parcela deportiva
8.- Servidumbre

9

6

637 57 67 87 angelpomar@gmail.com

Àngel Pomar i Gomà
Consultors ambientals

6

9

10. Ampliación uso Casas Fonseca.
11. Incremento edificabilidad. Pistas
cubiertas

7
7

8

5

9. Reajuste límite solares /zona
verde

2

11
8

2

3
3

10

10
1
4

4

5
5

1

2
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Cambios en las superficies de las

KE^

calificaciones
La modificación del plan parcial se ha
desarrollado a través de diversas actuaciones que
implican reajustes en las superficies de las
calificaciones actuales, las cuales se describen
específicamente y se evalúan una a una.
Como consecuencia de la actualización de la
cartografía con técnicas topográficas y de CAD
precisas, se ha apreciado un incremento de la
superficie total del sector, la cual repercuteix en el
incremento de espacio libre público.
Entendemos que la mayoría de las
modificaciones pueden considerarse como reajustes
funcionales, derivados del incremento de precisión
tecnológica actual o/y por la situación actual de
cada espacio, excepto la conversión de espacio
libre privado a equipamiento público y a zona
verde por cesión, compensando las superficies de
vial peatonal suprimidos y otros reajustes,
incluyendo los reajustes de límites de solares que
se adaptan a la situación real.

KEhE/&D/>/Z/
KEhE/&D/>/Z//
sZWZ/sK
^^^^^&KEd^
Yh/WD/EdKKDZ/>
Yh/WD/EdK^K/>zWKZd/sK
Yh/WD/EdK^K>Z
^Zs//K^sZ/K^
/E^d>/KE^/E&Z^dZhdhZ
WZYh^z:Z/E^
KE^WZKd/ME
W^K^WdKE>^
s/>^
WZD/EdKWj>/K
Yh/WD/EdKWj>/K
KEsZƚƌĂ^ΖƐŐůĂŝƚĂ
dKd>^hWZ&//>^dKZ
^hWZ&//^DW>/^
^hWZ&//^Zh/^

^hW͘EŵϮ
ƐĞŐƷŶW>E
WZ/>

ŶĞǆŽƐ
ϭǇϮ

ϰϱ͘ϮϲϬ͕ϬϬ
ϭϳ͘ϳϵϴ͕ϬϬ
ϮϬ͘ϵϬϲ͕ϬϬ
Ϯ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϭϬ͘Ϭϵϭ͕ϬϬ
Ϯ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϳϬϰ͕ϬϬ
ϲ͘ϳϵϲ͕ϬϬ
ϲϯ͘ϰϱϳ͕ϬϬ
ϰ͘ϮϴϬ͕ϬϬ
ϴϮϵ͕ϬϬ
ϰϱ͘ϬϴϬ͕ϬϬ
ϵ͘ϯϴϰ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
ϯϲϯ͘ϲϱϬ͕ϬϬ

Zona unifamiliar I

ϱϱ͕ϬϮ
ϭϰϬ͕ϰϵ

ŶĞǆŽϳ

ĂŶĞǆŽϵ

^hW͘EŵϮƐĞŐƷŶ
DK/&//ME
W>EWZ/>

^ŽůĂƌϴϭͲϱϯ

ϭϯϱ͘Ϯϲϭ͕ϳϵ

ϰ͘ϲϲϰ͕ϱϬ
ϰϵϵ͕ϲϬ
ϲϮϲ͕ϭϵ

ϲ͕ϮϬ ϭϱϱ͕ϰϳͲϱ͕ϰϴ
ϰϵϵ͕ϲϬ

ϱϱ͕ϬϮ
ϭϰϬ͕ϰϵ

ϰ͘ϲϲϰ͕ϱϬ

M²

ϯ͘ϰϯϲ͕ϭϵͲϱϯ

ϰϮϴ͕ϯϭ
ϭϵϳ͕ϴϴ

Reducción
197

(reajustes solares)

Ses Cases Fontseca

ŶĞǆŽƐϱǇϲ

ƐŽůĂƌϰϲͲϲϱ͕ϱϭ ƐŽůĂƌϰͲϭϱϱ͕ϰϳ
ƐŽůĂƌϰϰͲϳϭ͕ϳϭ ƐŽůĂƌϵϮͲϱ͕ϰϴ

ϭϯϱ͘Ϭϲϱ͕ϬϬ

Incremento

ŶĞǆŽƐϯǇϰ

Zonas de protección

ϰϱ͘ϮϲϬ͕ϬϬ
ϭϯ͘Ϭϳϴ͕ϰϴ
Ϯϭ͘Ϯϲϱ͕ϭϭ
Ϯ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϭϬ͘ϳϭϳ͕ϭϵ
Ϯ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϳϬϰ͕ϬϬ
ϲ͘ϳϵϲ͕ϬϬ
ϲϲ͘ϴϰϬ͕ϭϵ
ϰ͘ϭϯϲ͕Ϯϴ
ϯϴϰ͕ϰϮ
ϰϰ͘ϲϱϭ͕ϲϵ
ϵ͘ϯϮϲ͕ϲϭ
ϰ͘ϲϲϰ͕ϱϬ
ϱϱϲ͕ϭϲ
ϯϲϳ͘ϲϰϮ͕ϰϮ

M²
-144

(pasos de infraestructuras y zona marginal)
reajustes y corrección ocupación edificación)

394

Aparcamiento público

-57

626

Viales

-428

Pasos peatonales.

-445

(reajustes viario)

Equipamiento social y deportivo
(reajustes viario)

Equipamiento público

4665

(Reconversión de verde privado)

Parques y jardines

(Reajustes y eliminación de pasos inadecuados)

3383

(Reajustes y cambios derivados de incremento
de precisión tecnológica)

Zona Verde Carretera Esglaieta

Verde privado

-4520

(reconversión a equipamiento y zona verde pública

556

(cesión junto a nuevo equipamiento)

Total

9821

Variación sector

4227

-5594
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15
Cambios derivados de la posibilidad de de incorporación del

Cambios incremento edificabilidad y alturas en la parcela

uso de alojamiento turístico en las casas de la Fontseca

deportiva

(Ver Descripción en Actuación 10) En el ámbito de las cases de la
Fonseca se encuentran permitidos diferentes usos, entre ellos los de
residencia plurifamiliar, y de residencias colectivas (usos
asistenciales como son residencias geriátricas, entre otros). Estos

El incremento de edificabilidad y alturas de la parcela de
equipamiento deportivo se ha planteado para permitir cubrir las
pistas deportivas.

usos se encuentran vinculados en todos los casos a las edificaciones
existentes, sin que puedan incrementarse los aprovechamientos.
De esta manera, si bien podría existir un cierto incremento
potencial de consumos de recursos por el uso turístico frente a otros
usos residenciales y comunitarios, el cual dependería de la
capacidad del establecimiento que pudiese proyectarse teniendo en
cuenta el volumen existente limitado, entendemos que las
desviaciones de consumos potenciales vigentes no sería
significativas sobre los consumos potenciales de los usos
propuestos, donde si bien el ratio de consumo por plaza turística es
superior al de plaza de residencia colectiva, el número de plazas
turísticas requiere mayores superficies construidas, existiendo
menos plazas que las de alojamiento en residencias colectivas o en
viviendas plurifamiliares, por lo que, entendemos, no debe existir
una modificación significativa en los consumos totales potenciales.
Por otra parte, en la unidad urbanística también se encuentra
admitido, y existe, el uso de restauración, tratándose de una
actividad consumidora de recursos hídricos que estaría asociada al
alojamiento, sin incrementos asociados a esta parte de la actividad
turística, en el caso de que se implementase el uso.
La modificación incluye la cesión para equipamiento de una zona
de huerto de naranjos de la finca de la Fonseca, hoy sin explotación
propiamente, que implica reducción potencial de consumos,
teniendo en cuenta que las necesidades de agua para riego son
superiores a los consumos de un equipamiento público (en general).

No existen efectos relacionados con la capacidad de población ni
con un incremento significativo de consumo de recursos hídricos ni
energéticos.
Cambios en la capacidad de población
Los cambios introducidos no implican cambios en la capacidad de
población, no existiendo modificación del número de parcelas
resultantes ni posibles, por lo que no se modifica el nº de viviendas
que potencialmente pueden realizarse ni la dimensión de las
mismas.
Entendemos que no existe modificación de la capacidad de
población con la incorporación del uso de alojamiento turístico, al
estar en el catálogo de usos admitidos los de residencia plurifamiliar
y de residencia asistencial.
Cambios en los consumos y exumos globales
Se han descartado cambios apreciables en la necesidad de
recursos asociados a los usos urbanísticos, ya sean consumos de
agua potable, producción de aguas residuales, recursos energéticos.
Las variaciones podrían producirse en la introducción de un uso
turístico que, en su caso, podría substituir a otros usos de
residencias colectivas y plurifamiliares, entendiéndose que se
encuentra dentro del mismo orden de magnitud.
Se han descartada consumos significativos respecto a la
posibilidad de cobrir las pistas del equipamiento deportivo

16
1.- Ampliación trazado Paso peatonal

Actuación 1. Ampliación del trazado de un paso
peatonal
Descripción y justificación
La modificación corresponde al ajuste (ampliación, 55 m²) del
trazado de un paso peatonal entre dos solares, produciéndose
ampliación de la superficie del paso en la calle Puig de l’Ofre, de
forma que éste sea practicable, dado que existía un espacio con
pendiente excesiva, habiéndose reducido la pendiente alargándose
el recorrido. El ámbito que se modifica la calificación pasa de
espacio libre privado a paso peatonal.
Caracterización ambiental
La ampliación del vial
peatonal se realiza sobre un
espacio libre privado de una
urbanización, que presenta el
acceso pavimentado y una
zona marginal del viario.
El pavimento se implantó
sobre el tramo de camino
más pendiente, cuya
rectificación se había
conformado por el paso por
la zona transitable, según
interpretación archivo
ortofotos (2002).

Planeamiento vigente
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Efectos. alternativas. Medidas preventivas y seguimiento
Alternativa 0

Alternativa 1

Descripción

Corresponde al
mantenimiento de una
calificación y del trazado del
paso que no es funcional ni
cumple con los requisitos de
accesibiidad.

Corresponde a la rectificación del
vial peatonal, y mantenimiento de
la solución actual, la cual presta el
servicio necesario.

Efectos

Rectificación material del
viario actual, inadecuado y
no funcional.

Sin actuaciones innecesarias

Generación de residuos de
obra
Perdida de las condiciones de
accesibilidad
Valoración

Mantenimiento de las condiciones
de accesibilidad
Se considera mejor alternativa por
ser funcional, evitándose obras que
no cumplirían con las necesidades
de accesibilidad.
No se han detectado efectos
negativos de la rectificación, ni, a
partir de fotografías aéreas
históricas, ni indicios de que se
hubieran podido producir.

Medidas
preventivas y
correctoras

No se ha detectado la necesidad de
medidas correctoras específicas ni
mejoras ambientales.

Medidas
específicas
de
seguimiento

No se ha detectado necesidades de
seguimiento ambiental.

Se considera un reajuste funcional sin efectos ambientales
apreciables.
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Actuación 2 Reajuste aparcamiento público
Descripción y justificación

Se destinan 141 m² de espacio del acceso de Sa Font Seca a
Estacionamiento público, quedando integrado estacionamiento y
zona peatonal.

El estacionamiento público se ejecutó adaptándolo al terreno,
realizándose un ajuste respecto a lo que preveía el plan parcial y el
proyecto de urbanización.

Se requiere la regularización de la situación, habiéndose
considerado que era una solución más adecuada que la construcción
de una nueva rampa.

El aparcamiento público, para adaptarlo a la topografía del

El espacio destinado a estacionamiento formaba parte del
espacio de las Casas de la Fonseca, y ahora permite el paso entre
la calle, las casas y el estacionamiento. Dicho acceso coexistirá a

terreno, se ejecutó en dos alturas con accesos independientes. La
parte más elevada se accede mediante una rampa, y para la unidad
inferior se modificó el acceso, de forma que se entra al mismo nivel
que la calle, ampliándose la superficie de aparcamiento acceso, por
cesión de los terrenos por el propietario de los mismos.

través del acceso al estacionamiento, que es peatonal y de entrada
de vehículos.

2.- Ampliación de estacionamiento público

Planeamiento vigente
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Caracterización ambiental
La zona con cambio de calificación (de zona de acceso de las
casas de sa Fontseca a estacionamiento) se encuentra ya
pavimentado, con uso de acceso al estacionamiento (peatonal y
vehículos) y a las casas, manteniéndose el acceso mixto actual.
No existe transformación del espacio pavimentado, y tampoco
existe diferencia entre la situación prevista inicialmente por el
planeamiento, dado que se trataba también de zona de acceso que
requería ser pavimentada, total o parcialmente.

Entre la zona de estacionamiento contigua a la calle y la propia
calle existe un desnivel significativo, tal como se aprecia en el perfil
topográfico y en la imagen del modelo 3D.
En la zona de contacto entre estacionamiento y vial, una zona
con fuerte pendiente, existe una zona con vegetación que actúa de
barrera.

Perfil topográfico.

Elaboración propia datos LIDAR IGN

Acceso actual desde la calle, que le regulariza urbanísticamente
Fuente imagen 3D Google Maps
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Acceso actual, a nivel de la calle. Coexistencia
de acceso peatonal y estacionamiento

Acceso peatonal (izquierda), estacionamiento público, derecha. Salto
topográfico entre la calle y el estacionamiento

Salto topográfico entre la calle y el estacionamiento
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Efectos. alternativas. Medidas preventivas y seguimiento
Alternativa 0

Alternativa 1

Descripción

Corresponde al
mantenimiento de una
calificación actual y ejecución
de un nuevo acceso al
estacionamiento, en
desmonte.

Modificación del planeamiento,
incorporando la solución de acceso
actual, la cual no requiere
desmontes.

Efectos

Rectificación del viario
actual, inadecuado y no
funcional.

Innecesariedad de construcción de
rampa ni de ejecución de
desmonte y terraplén

Generación de desmontes y
residuos de construcción.
Ambas alternativas son funcionales
Valoración

Teniendo en cuenta que la
situación física actual es funcional,
entendemos que es mejor ajustar
el planeamiento, evitando la
ejecución de unas obras
innecesarias desde el punto de
vista funcional y ambiental.
Los efectos de la modificación es
evitar la necesidad de ejecutar un
nuevo acceso en una zona con
desnivel significativo, con los
efectos derivados de la excavación
y construcción.
Se consideran compatibles el
acceso peatonal y en vehículos.

Medidas
preventivas y
correctoras

No se ha detectado la necesidad de
medidas correctoras específicas ni
mejoras ambientales.

Medidas
específicas
seguimiento

No se ha detectado necesidades de
seguimiento ambiental.

Se considera un reajuste funcional sin efectos ambientales
apreciables.
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Actuación 3. Reajuste trazado paso de servicios
Descripción y justificación
Se modifica el trazado de un paso de servicios que el Plan Parcial
previó para que las aguas fecales y pluviales pudiesen evacuarse
por gravedad sin necesidad de impulsión.
El trazado se modifica para conseguir que la vivienda construida
cumpla los retranqueos regulados en las normas urbanísticas del
Plan Parcial, dado que existió un error topográfico en la
implantación de un vivienda ocupándose la zona de retranqueo de 3
m de la edificación.

Se ha considerado que la solución técnica más adecuada, y
menos gravosa para la subsanación del error, era el reajuste del
trazado del paso de servicios, ampliándose la superficie en 6 m²,
permitiéndose el paso y funcionalidad de las canalizaciones y el
cumplimiento del retranqueo oblogatorio.

Fuente imagen 3D Google Maps

3.- Rectificación paso de servicios

Planeamiento vigente

1956
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Caracterización ambiental
Tanto el paso de servicios como las
parcelas adyacentes son espacios que están
transformados por el proceso de la
urbanización y construcción de edificios a
medida que se ejecuten las viviendas.
En la actualidad el espacio no presenta
v e g e t a c i ó n n i e l e m e n t o s d e v a l o r,
encontrándose entre un solar edificado y otro
que se encuentra en fase de edificación.
1984

Efectos. alternativas. Medidas
preventivas y seguimiento

Alternativa 0

Alternativa 1

Descripción

Corresponde al mantenimiento de una
calificación actual y ejecución de obras de
demolición para ejecutar el paso de
servicios.

Reajuste funcional del planeamiento, sin
necesidad de ejecutar obras de demolición.

Efectos

Necesidad de ejecución de obras de
demolición y reconstrucción.

Se evitan obras innecesarias y que no aportan
beneficios ambientales ni a la comunidad.
Se evitan los costes ambientales de una
actuación innecesaria.
No se han detectado efectos adversos

Consultors ambientals

Ambas alternativas son funcionales
Valoración

Teniendo en cuenta que la situación física actual
es funcional, entendemos que es mejor reajustar
el planeamiento, evitando la ejecución de unas
obras innecesarias desde el punto de vista
funcional y ambiental.

Medidas preventivas
y correctoras

No se ha detectado la necesidad de medidas
correctoras específicas ni mejoras ambientales.

Medidas específicas
de seguimiento

No se ha detectado necesidades de seguimiento
ambiental.

2018
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4.- Rediseño sistema de accesos peatonales
y compensación cesión de espacio libre
privado para equipamientos públicos

Actuación 4. Rediseño zona de acceso peatonal y de
servicios urbanísticos y Cambio de calificación de
espacio libre privado a equipamiento y ELP
Descripción y justificación
La actuación consiste en modificar el sistema de acceso relativo a
un vial peatonal que, por sus características topográficas no puede
cumplir con las actuales exigencias de accesibilidad, por lo que este
vial nunca ha llegado a ejecutarse. El vial peatonal permitía también
el acceso a la parcela de infraestructuras públicas.
Tal como aparece
en
el
perfil
topográfico, el
trazado presenta un
tramo con pendiente
superior al 100 % lo

Supresión vial peatonal

que lo hace muy
poco adecuado para
paso peatonal, no pudiendo cumplir la normativa de accesibilidad.
EQ

La modificación propone la supresión del paso peatonal,
sustituyéndose la conexión con la zona de infraestructuras desde
una rotonda de cul de sac, constituyendo un acceso
topográficamente más adecuado.
Para permitir un mejor funcionamiento, y compensado la no
ejecución del vial se cambia el destino de una parte de parcela
ELP
Compensación de superficie del
vial peatonal descalificado por
cesión de parcela para
equipamiento público
(actualmente espacio libre
privado) y zona verde

destinada actualmente a espacio libre privado, destinándola a
equipamiento público y espacio libre público y cediéndola al
Ayuntamiento. El espacio de equipamiento estará anexo a espacio
de infraestructuras publicas formando una unidad de titularidad
municipal.
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Caracterización ambiental
Vial suprimido .
Corresponde a
una
zona
marginal entre
parcelas, sobre
a n t i g u o s
cultivos, donde
a p a r e c e n

acebuches,
lentiscos con
dominancia de
vegetación
herbácea en
cuanto
a
superficie.

Nueva parcela de equipamiento publico de cesión,
recalificándose un espacio libre privado, sin uso específico.
Vegetación sin valor específico, tratándose de una zona de antiguo
cultivo de naranjos, con aparición de especies acompañantes de
cultivos y, puntualmente, algún acebuche.

(Abajo) Zona de
nuevo

acceso

desde la rotonda
a la parcela
recalificada
como
de
equipamiento
público, de
c e s i ó n .
Vegetación
herbácea propia
de cultivos
abandonados,
sin
valor
b i o l ó g i c o
específico.

Supresión vial peatonal

Cambio de calificación de
espacio libre privado a
equipamiento público y ELP
y cesión al ayuntamiento
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Efectos. alternativas. Medidas preventivas y seguimiento
Alternativa 0

Alternativa 1

Descripción

Mantenimiento de una
calificación inadecuada como
vial y a la no recalificación de
suelo como equipamiento
como medida de
compensación al municipio
de ésta y otros reajustes de
la MP del PPO.

Corresponde a la descalificación del
vial (calificación como l’área de la
Font Seca) y a la recalificación de una
parcela de espacio libre privado (sin
desarrollo urbanístico edificable)
como equipamiento público sin uso
específico.

Efectos

Implantación de un viario
inadecuado y no funcional.

Sin actuaciones innecesarias

Transformación innecesaria
de las características del
territorio

Mantemiento de las características en
el espacio de la Font Seca.

-

Cesión de un espacio para dotación
publica.
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Disponibilidad de espacio para
necesidades comunitarias.
-

Posible transformación del territorio si
se implantan instalaciones o
edificaciones.
Afectación, en su caso, a espacio
agrícola en contexto urbano

Valoración

Se considera mejor alternativa por
evitar la ejecución de una
infraestructura inviable o sin utilidad.
Por dotación de espacio para usos
comunitarios en su caso, sin
afectación a elementos de valor
singular., entendiéndose como una
compensación por no alterar el
espacio, tratándose de un efecto
beneficioso para la comunidad.

Medidas
preventivas
y correctoras

No se ha detectado la necesidad de
medidas correctoras específicas ni
mejoras ambientales.

Medidas
específicas
seguimiento

No se ha detectado necesidades de
seguimiento ambiental.
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Actuación 5. Corrección espacio de dominio público
Descripción y justificación
Se trata de una pequeña zona de superficie muy reducida, de
espacios marginales, donde aparece una unidad sin usos específicos
de 210 m², de los cuales 55 m² han sido ocupados erróneamente
por una vivienda construida hace unos 30 años (se aprecian obras
en ortofotografía de 1989).

No obstante lo anterior, véase la comparación entre el
planeamiento vigente y el actual, hecho con tecnología mucho más
precisa que en aquel momento, y que existe un cierto baile de
linderos y delimitaciones.
Si bien existe una reducción de espacio público, éste se
compensa sobradamente en el conjunto de las modificaciones que
se introducen en el plan parcial.
Caracterización ambiental

Al tratarse de un espacio marginal, que si bien está como de
dominio público no tiene función de zona verde, ni ningún otro
aprovechamiento ni utilidad. El espacio ocupado se ha recalificado
como solar, atendiendo a que no existe ningún interés público de
mantener dicha calificación anterior, por tratarse de espacios
marginales sin posibilidad de aprovechamiento público.

Planeamiento vigente

La actuación afecta sólo a una zona edificada, donde en la
fotografía de 1989 ya se aprecia el estado transformado por el
espacio que ocupa la vivienda.
En la zona
pública que no es
objeto
de
modificación
aparecen acebuches
marginales a la
carretera.
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Efectos. alternativas. Medidas preventivas y seguimiento
Alternativa 0

Alternativa 1

Descripción

Corresponde al
mantenimiento de espacio
público, sin uso, implicando la
demolición de una pequeña
parte de una antigua
vivienda.

Reclasificación del espacio afectado
adecuándolo al uso actual,
atendiendo que no existe
necesidad ni función de dicho
espacio público.

Efectos

Generación de impactos
socieconómicos sobre
personas y bienes sin
necesidad de realizar dicha
afectación, ni generándose
beneficio sobre la comunidad.

Sin efectos sobre la situación
actual, enténdiendose que la
ocupación errónea no generó
efectos apreciables sobre recursos
ambientales.
Reducción de superficie de espacio
público, compensación de
superficie en el conjunto del sector.
Espacio de uso público teórico,
sin posibilidad de
funcionalidad.

Valoración

Se considera que el
mantenimiento de la situación
urbanística actual implica
afección sobre bienes de
personas, sin producir efectos
ni beneficios ambientales de
interés para la comunidad.

Se considera que la regularización
de la situación urbanística no
genera ni generó efectos
apreciables, compensando en su
conjunto la pérdida de superficie
pública.

Medidas
preventivas y
correctoras

No se ha detectado la necesidad de
medidas correctoras específicas ni
mejoras ambientales.

Medidas
específicas
seguimiento

No se ha detectado necesidades de
seguimiento ambiental.
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6.- Rectificación paso de servicios

Actuación 6. Reajuste trazado paso servicios
Descripción y justificación
Se reajusta el trazado del paso de los servicios entre solares, el
cual tiene forma quebrada con un salto topográfico y ha sido
parcialmente ocupado por una edificación. Se compensan las
cesiones, estableciendo una servidumbre (por donde discurren
canalizaciones). Incremento incremento neto de paso de 6 m².
Caracterización ambiental
El trazado del paso de servicios, el vigente y su rectificación,
discurren entre bordes de las parcelas residenciales, con presencia
de ajardinamientos o
con vegetación de
recolonización del
antiguo espacio agrícola
(acebuche, lentisco y
pino).

Planeamiento vigente

VIGENTE PROPUESTO.

Servidumbre
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Efectos. alternativas. Medidas preventivas y seguimiento

Descripción

Alternativa 0

Alternativa 1

Mantenimiento de la situación
actual

Rectificación del trazado del paso
de servicios

Efectos

Entendemos que la rectificación no
lleva asociados cambios
significativos de efectos, afectando
estrictamente a solares
residenciales en una urbanización
desarrollada, no tratándose de un
espacio con valores ambientales
específicos, y sin generarse efectos
apreciablesen el paisaje ni sobre
otros recursos de interés.
Necesidad de realización
obras y demoliciones
innecesarias, que no aportan
beneficios ambientales para
la comunidad.

No necesidad de ejecución de
obras adicionales ni demoliciones
sin interés.

Valoración

Se ha descartado la alternativa 0,
atendiendo que técnicamente es
menos adecuada que la alternativa
de modificar el planeamiento,
teniendo en cuenta que no se han
detectado efectos ambientales
apreciables.

Medidas
preventivas y
correctoras

No se ha detectado la necesidad de
medidas correctoras específicas ni
mejoras ambientales.

Medidas
específicas
seguimiento

No se ha detectado necesidades de
seguimiento ambiental.
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Actuación 7. Reordenación del vial y
aparcamiento de la zona deportiva
(E3 i E4
Descripción y justificación
La propuesta trata únicamente de
establecer una nueva alineación en la calle
Puig de Galatzó, señalada en el plano anexo 7,
coincidente con el actual cerramiento realizado
en su día según indicaciones de los
responsables de las obras de urbanización y
que supuso el retranqueo del antiguo
cerramiento existente desde antes de la
aprobación del Plan Parcial.
De esta forma se evita tener que demoler y reconstruir
posteriormente unas construcciones existentes, algunas desde
antes de la aprobación del Plan Parcial y otras, como distintas
partes del cerramiento, que sustituyeron las antiguas.

La superficie de suelo afectado es de 626 m², se reducen 198
m² de aparcamiento público, y 428 m² de superficie de vial público.
Las superficies se encuentran sobradamente compensadas con el
incremento de las cesiones que se mencionan en otros anexos. Los
626 m² se incorporan al solar de equipamiento social y deportivo
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Caracterización ambiental

Efectos. alternativas. Medidas preventivas y seguimiento
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Se trata de espacio transformado en el limite del vial, con
ocupación del viario por elementos edificados.
Descripción

La superficie compensada, que se cede, forma parte de una
parcela de equipamientos deportivos en un espacio
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Alternativa 1

Mantenimiento de la situación
actual

Reajuste de vial y estacionamiento
públicos.

Efectos

Entendemos que el reajuste de
superficies no lleva asociados
cambios funcionales significativos
del viario, tratándose de una calle
que básicamente da servicio al
equipamiento deportivo, estando
pendientes de ejecución plazas de
aparcamiento en viario público.

urbanísticamente consolidado.

Necesidad de realización
obras y demoliciones
innecesarias, que no aportan
beneficios ambientales ni
para la comunidad.
Valoración

Consultors ambientals

Alternativa 0

No necesidad de ejecución de
obras adicionales ni demoliciones

Se ha considerado que no existen
efectos ambientales relevantes, la
modificación permite el
mantenimiento de elementos que
no afectan a la funcionalidad del
viario.
Las superficies son compensadas
con otras cesiones en el sector
urbanizable.

Medidas
preventivas y
correctoras

No se ha detectado la necesidad de
medidas correctoras específicas ni
mejoras ambientales.

Medidas
específicas
seguimiento

No se ha detectado necesidades de
seguimiento ambiental.
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Actuación 8. Implantación de servidumbre de paso en
solar
Descripción y justificación
Junto a un solar discurre una zona de paso de instalaciones, con
trazado quebrado. Junto al paso paso ha quedado una zona de la
parcela, con forma de cuña, la cual no se ha incluido en el interior
del cerramiento, si bien los servicios discurren de forma rectilínea
en vez de siguiendo el trazado del paso.
Dado que la parcela puede cerrarse en su perímetro, y dado que
discurren servicios, se ha planteado la incorporación de una
servidumbre en la parcela, de forma que no resulte necesario
modificar el trazado de los servicios existentes y se permita el
acceso en el caso de que se cierre la parcela por sus limites totales.

Nueva servidumbre

Caracterización ambiental
Se establece una servidumbre en parcela edificable, en zona de
la parcela donde ya han implantado servicios públicos.
Se trata de una parcela dotada de servicios y desarrollada.
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Efectos. alternativas. Medidas preventivas y seguimiento

Descripción

Alternativa 0

Alternativa 1

Mantenimiento de la situación
actual

Rectificación del trazado del paso
de servicios

Efectos

Entendemos quedo reajuste de
superficies y calificaciones no lleva
asociados cambios significativos de
a viario, sin pérdida de
funcionalidad, y a espacio de
equipamientos.
Necesidad de realización
obras y demoliciones
innecesarias, que no aportan
beneficios ambientales ni
para la comunidad.

No necesidad de ejecución de
obras adicionales ni demoliciones

Valoración

Se mantiene la funcionalidad de los
servicios urbanísticos, evitándose
la necesidad de rectificar las
conducciones existentes.

Medidas
preventivas y
correctoras

No se ha detectado la necesidad de
medidas correctoras específicas ni
mejoras ambientales.

Medidas
específicas
seguimiento

No se ha detectado necesidades de
seguimiento ambiental.
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Reajuste delimitación

Actuación 9. Reajuste superficies
zona verde / solares

Parques y jardines

Descripción y justificación
Se reajustan las superficies como consecuencia del incremento
de la precisión cartográfica. Estos cambios de precisión han dado
como resultado un incremento de la superficie total de zona verde y
la apreciación de divergencias, entre la situación cartográfica y la
real, de los límites de varios solares en contacto con la zona verde

Residencial

Superficie m²
63.457,00

Superficie vigente parques y jardines plan parcial
• Reajuste de la superficie de la zona verde (incremento)

+

3436

• Reajuste de los límites de varios solares que figuran en el plan
parcial, ajustándolo a los limites reales que existen en el terreno

–

53

Superficie final parques y jardines
Variación. Incremento

Parques y jardines

66.840,10
+

3383

•
Si bien los limites reales de varios solares se superponen (sobre
la zona verde 53 m²) , en conjunto el reajuste de superficies ha
significado un incremento neto de superficie de zona verde.

Reajuste delimitación

Caracterización ambiental
Se trata de los fondos de parcelas edificables, de acuerdo con la
ubicación de cerramientos y paredes preexistentes.

Residencial

37

Consultors ambientals

627 864 294 clara.fuertes.salom@gmail.com
637 57 67 87 angelpomar@gmail.com

Àngel Pomar i Gomà

Clara Fuertes Salom

Efectos. alternativas. Medidas preventivas y seguimiento

Descripción
Efectos

Alternativa 0

Alternativa 1

Mantenimiento de la situación
actual

Reajuste de los limites de las
calificaciones urbanísticas
Entendemos que el reajuste de
superficies y calificaciones no lleva
asociados cambios significativos de
la zona verde.
Adecuación del reales a la realidad.
Sin reducción total de superficie de
zonas verdes, atendiendo al
conjunto de modificaciones y
superficies reales.

Valoración

Se ha considerado que no existen
efectos ambientales relevantes,
dado que los espacios afectados
están en el interior de las parcelas.

Medidas
preventivas y
correctoras

No se ha detectado la necesidad de
medidas correctoras específicas ni
mejoras ambientales.

Medidas
específicas
seguimiento

No se ha detectado necesidades de
seguimiento ambiental.
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Actuación 10. Modificación usos permitidos Casas
Fontseca
Descripción y justificación
Se propone la ampliación de los usos actualmente permitidos en
la parcela de las casas de la Fonseca, y mejora de terminología.
(Modificación articulo 15 Espacio protegido para la conservación y
protección de edificación de carácter tradicional).
Usos
permitidos
vigentes

Usos permitidos
propuestos

Cambios

Residencial

Residencial,
unifamiliar y
plurifamiliar

Se trata de usos
permitidos en
edificaciones
existentes,

no existe propiamente cambio de
uso, dado que el residencial
genérico podia aplicarse tanto para
el uso unifamiliar como
plurifamiliar.

Turístico

No estaba definido el
uso turístico como
tal.

No obstante, si que están
permitidos otros usos colectivos,
como es el de residencial, que
puede ser plurifamiliar, y el uso de
equipamiento sanitario y
asistencial, que permite usos
residenciales colectivos como
residencias geriátricas, entre otros,
así como el des restauración-

Comercial

Equipamiento
comercial

Recreativo

Recreativo

Asistencial

Equipamiento
sanitario y
asistencial

Se especifica el
concepto de
sanitario en el uso
asistencial

Religioso

Equipamiento
religioso

Se especifica el uso
de equipamiento

Social

Equipamiento
social

Cultural

Equipamiento
cultural
Restauración

La ampliación del catálogo de usos permitidos afecta sólo a los
elementos edificados de la parcela de les cases de Sa Font Seca,
donde se puede desarrollar la actividad, sin incrementos de
volúmenes ni construcciones, donde se realizan actividades de
servicios de restaurante sin alojamiento (incluyendo celebración de
eventos) estando permitidos usos de alojamiento comunitario y
vivienda plurifamiliar.

Análisis preliminar

—

No estaba
específicamente
definido

Caracterización ambiental

—

Uso ya permitido en el sector,
tratándose de uso comercial
existiendo dos restaurantes con
licencia, prestándoe este servicio
enlas Cases de La Fontseca.

Si bien Bunyola no dispone de Catálogo de Patrimonio aprobado,
el plan parcial, artículo 4, establece las actuaciones admitidas para
garantizar el mantenimiento del carácter de la edificación, que no
están modificadas por la ampliación del catálogo de usos.
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Consultors ambientals

627 864 294 clara.fuertes.salom@gmail.com

L a a c t u a c i ó n , e n t é r m i n o s d e e va l u a c i ó n a m b i e n t a l ,
potencialmente más significativa corresponde a la incorporación del
uso turístico de alojamiento, el cual podría tener repercusión
ambiental en cuanto a posibles incrementos de consumos de
recursos o en interacciones con los usos residenciales próximos. En
la actualidad se encuentra permitido y se presta el uso de
restauración, por lo que una parte de los servicios vinculados al uso
de alojamiento (restauración), se está desarrollando.
En fase preliminar se han descartado interacciones del uso de
alojamiento con usos residenciales próximos, atendiendo a que las
casas se encuentran separadas y aisladas, no previéndose efectos
sobre la calidad del uso residencial de las parcelas próximas, ni
problemas añadidos de movilidad, existiendo ya la actividad de
restauración con su movilidad elevada asociada.

637 57 67 87 angelpomar@gmail.com

Àngel Pomar i Gomà

Clara Fuertes Salom

Efectos. alternativas. Medidas preventivas y seguimiento

Cases Fontseca

En relación al incremento potencial de consumos,
específicamente se ha analizado en un apartado específico previo,
teniendo en cuenta que en la actualidad están permitidos los usos
residenciales plurifamiliares y las residencias colectivas (usos
asistenciales como son residencias geriátricas, entre otros), así
como el uso de restauración.
Estos usos colectivos y plurifamiliares, el de restauración, y
ahora el de alojamiento específicamente turístico, se encuentran
estrictamente vinculados en todos los casos a las edificaciones
existentes, sin que puedan incrementarse los volúmenes edificados
ni los aprovechamientos urbanísticos.
De esta manera, si bien podría existir un cierto incremento
potencial de recursos por el uso de alojamiento turístico frente a
otros usos residenciales y comunitarios, el cual dependería de la
capacidad del establecimiento que pudiese proyectarse teniendo en
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cuenta el volumen existente, entendemos que las desviaciones de
consumos potenciales vigentes no sería ambientalmente
significativas sobre los consumos potenciales propuestos, donde si
bien el ratio de consumo por plaza turística es superior al de plaza
de residencia colectiva, el número de plazas turísticas requiere de
mayores superficies construidas, existiendo menos plazas totales de

Descripción

La modificación en su conjunto, por otra parte, incluye la cesión
para equipamiento público, de una zona de huerto de naranjos de la
finca de la Fonseca, hoy sin explotación propiamente, que implica
reducción potencial de consumos hídricos, teniendo en cuenta que
las necesidades de agua para riego son superiores a los consumos
de un equipamiento público (en general).

Efectos

Mantenimiento de la
situación actual

Incorporación del uso turístico
(alojamiento) en el catálogo de usos
admitidos.

Incremento potencial de consumos
hídricos por el uso de alojamiento
turístico (pernoctación), si bien al
encontrarse el como usos admitidos los
usos residenciales plurifamiliares y los de
residencia asistencial, se considera que el
incremento de consumos no es
significativo respecto a la situación actual,
al existir uso residenciales que requieren
ratios inferiores de superficie edificada, y
el uso de restauración.
Se descartan efectos significativos
añadidos sobre la movilidad al de los usos
ya admitidos.

Valoración

En relación a la conservación de las casas de la Fonseca, se
considera que la viabilidad de la conservación de edificios depende,
con frecuencia, de la posibilidad de realización de de actividades
que generen recursos que permitan la conservación (o la aportación
de recursos externos de otras fuentes económicas), por lo que la
ampliación del abanico de usos se enmarcaría en aumentar las
posibilidades de generación de actividades económicas que puedan
revertir en la conservación.

Alternativa 1

En la actualidad ya se encuentran usos de alojamiento en vivienda
plurifamiliar y en residencia comunitaria (asistenciales), así como
uso de restauración (existente), por lo que la incorporación del uso
de alojamiento no implica la incorporación de uso de alojamiento o
pernoctación (que existe ya como residencia asistencial y como
vivienda plurifamiliar), ni los servicios de restauración, que forman
parte de los usos comerciales.

alojamiento que residenciales colectivas o de viviendas
plurifamiliares, por lo que, entendemos, no existirá una
modificación significativa en los consumos totales potenciales.
En este sentido debe señalarse que la actualidad ya está
admitido y existe el uso de restauración, por lo que sólo se trataría
de incorporar la pernoctación, existiendo como usos admitidos los
otros usos asociados al alojamiento, existiendo ya el uso de
restaurante que requiere un establecimiento de alojamiento
turístico.

Alternativa 0

Se han descartado efectos relevantes en
cuanto al incremento de consumos,
señalándose que, por otra parte, la
reconversión de una zona de espacio libre
privado (naranjos) implica reducción de
consumos frente a equipamiento.
La ampliación del abanico de usos
permite ampliar las posibilidades de
desarrollo de actividades económicas que
contribuyan a la conservación de la
edificación.

Medidas
preventivas y
correctoras

No se ha detectado la necesidad de
medidas correctoras específicas ni
mejoras ambientales.

Medidas
específicas
seguimiento

No se ha detectado necesidades de
seguimiento ambiental.
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627 864 294 clara.fuertes.salom@gmail.com
637 57 67 87 angelpomar@gmail.com

Àngel Pomar i Gomà

Clara Fuertes Salom

Actuación 11. Modificación de parámetros de
edificación de la parcela de Equipamiento SocialDeportivo y Comercial
Descripción y justificación
La modificación consiste en adecuar los parámetros edificatorios

Para permitir la implantación de pistas deportivas cubiertas o

de la parcela de equipamiento deportivo y comercial, de forma que
se puedan desarrollar adecuadamente los usos deportivos según las
nuevas demandas de la sociedad, y evolución o cambio climático,
pudiendo practicar deportes en instalaciones cubiertas.

piscina cubierta, se requiere poder incrementar la superficie
ocupada y la edificabilidad, así como la altura máxima edificada de
5 a 8 m de altura, equiparándola a la de las viviendas (8 m) del
sector.

Vigente
Propuesto
Artículo 11.- Parcela para ubicación de equipamiento social y deportivo
11.1.- Condiciones de volumen

La modificación de estos parámetros urbanísticos implica la
posibilidad de implantación de nuevas edificaciones y de mayor
altura en una parcela de suelo urbano (urbanizable) ya consolidado.

A) Coef. De edificabilidad
neto máx.
B) Coef. De
aprovechamiento neto
máx.

0,45 m3/m2

—

0,15 m2/m2

0,4 m2/m2

Idem que 8.1
C) Sótanos:
D) Altura edificable máxima 5 m. y sótano + 1 planta
8 m. y sótano + 2 plantas

E) Ocupación máxima de
solar

15 %

40 %

F) Retranqueos mínimos de - A vías y áreas públicas: 5 m - A laterales y fondo: 5 m
- A carretera comarcal 114: 8 m
linderos
Ídem que 10.1
G) Mínima separación entre
edificios en mismo solar:
Ídem que 10.1
H) Plazas de aparcamiento:
Ídem que 10.1

Ídem que 10.1

I) Rampas de acceso a
garaje: Ídem que 10.1

Ídem que 10.1

11.2.- Condiciones de uso
Los usos autorizados son
los que se enuncian:

- El correspondiente al equipamiento deportivo en cualquiera
de las modalidades siguientes: campos y pistas descubiertas,
piscinas descubiertas, piscinas cubiertas, instalaciones
cubiertas o cualquier composición entre las mismas.
- El correspondiente al equipamiento social-recreativo del tipo:
bar, restaurante, club social, discoteca, etc.
- Se autoriza, igualmente, el uso residencial anejo,
exclusivamente como vivienda para portería, vigilante o
subalterno, y una sola por edificio.

Equipamiento deportivo
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Caracterización ambiental
La implantación de edificaciones en la parcela para
permitir una práctica deportiva a lo largo de todo el año se
realiza en una parcela urbana transformada, con
instalaciones deportivas de pistas de tenis y piscina
descubierta, así como la edificación del Restaurante de la
Fonseca que da servicio a las actividades deportivas.
La parcela limita con el viario de la propia urbanización así
como con la carretera de Ma-1140 (Palmanyola a
s'Esgleieta).
En la parcela, en la zonas que limita con la carretera,
existe una franja de vegetación arbolada, con pino que actúa
como barrera visual que limita toda la zona deportiva, tal
como aparece en las fotografías y en los perfiles con modelo
digital del terreno y modelo digital de superficies.

Perfil 1

C/ Galatzó
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Ma-1140

Perfil 2

Edificación

Arbolado

C/ Galatzó
Ma-1140

Perfil 3

Consultors ambientals
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8m
C/ Galatzó
Ma-1140

Perfil 4

Arbolado

C/ Galatzó
Ma-1140
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La modificación permite ampliar volúmenes
edificados hasta una altura de 8 m, que
permitirán cubrir las instalaciones deportivas
actuales.
La altura de los elementos construidos no
resultará visible desde la carretera de
Palmanyola a s’Esglaieta, al existir una masa
arbolada con alturas entre 12 - 16 m, tal como
aparece representado en los perfiles
topográficos.
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Efectos. alternativas. Medidas preventivas y seguimiento
Alternativa 0

Alternativa 1

Descripción

Mantenimiento de la
situación actual

Reajuste de los limites de Cali

Efectos

Sin posibilidad de
adecuar las
instalaciones deportivas
a nuevas demandas de
disponiblidad de pistas
cubiertas.

Posibilidad de implantación de pistas
cubiertas.
Sin transformaciones de territorio añadidas
a las actuales.
Incremento de los volumenes edificables y
alturas.
Sin afectación visual desde la carretera de
Palmanyola a s’Esglaieta al quedar ocultos
tras barreras arbóreas.
Sin modificación del tipo de paisaje
observable desde la calle Galatzó, al tratarse
de un paisaje urbano, actual y potencial, sin
alturas superiores a las de edificaciones
residenciales (8 m de altura).

Valoración

Se ha considerado que no existen efectos
ambientales relevantes, dado que los
espacios afectados están en el interior de
las parcelas.

Medidas
preventivas y
correctoras

No se ha detectado la necesidad de medidas
correctoras específicas ni mejoras
ambientales.

Medidas
específicas
seguimiento

No se ha detectado necesidades de
seguimiento ambiental.

Igualmente no resultan visibles desde la zona de Palmanyola
situada al sur de dicha carretera, por el mismo motivo.
Desde la calle (Puig del Galatzó) se observa un espacio
transformado, con pistas y cerramientos, donde podrán apreciarse
ahora cubiertas de hasta 8 m de altura, con altura similar a las de
las viviendas que también tienen una altura máxima de 8 m. Esta
calle presenta un tráfico muy reducido, básicamente al
equipamiento deportivo, dado que se trata de un vial con interés
muy secundario.
Atendiendo a que en la actualidad, y potencialmente, se trata de
un paisaje urbano, edificado, transformado, teniendo en cuenta que
la altura edificable es la existente en la zona próxima, se considera
que no existirá propiamente transformación en cuanto a la calidad
visual, descartándose impactos significativos sobre el paisaje por
perdida de la calidad paisajística intrínseca, actual y potencial.

Acceso principal

La modificación tiene como finalidad posibilitar la adecuación de
las instalaciones deportivas a las demandas actuales, con espacios
cubiertos donde practicas deporte con independencia del tiempo
meteorológico.
El incremento de volúmenes y alturas, sin cambios de usos
permitidos, no implica modificación de la ocupación del territorio,
afectándose a parcelas edificables ya transformadas.
Se descarta u un cambio paisajístico para observadores situados
en la carretera de Palmanyola a s’Esglaieta, atendiendo a la
existencia de una barrera arbolada que alcanza los 16 m de altura.
Acceso principal
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Alternativas para cada actuación

IV.- Estudio de Alternativas (síntesis)

Descripción
Alternativa a la situación urbanística actual

Consultors ambientals
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Contenido Documento ambiental estratégico (evaluación simplificada planes)
Ley 21/2013/es. (texto vigente desde 07 de Diciembre de 2018

1.-

Reajuste paso
peatonal

Rectificación del vial peatonal, y mantenimiento de la
solución actual, la cual presta el servicio necesario,
mejorándose la situación anterior y disponiendose de
las adecuadas condiciones de accesibilidad

2.-

Se reajusta el ámbito del estacionamiento, evitánndose
la creación de un nuevo acceso en rampa.

La legislación prevé que se analicen las posibles soluciones y la
justificación de la alternativa seleccionada.

Reajuste
estacionamiento
público

3.-

Atendiendo a que se trata de un conjunto de modificaciones, se
ha incorporado este análisis en el capítulo de descripción y análisis
de cada una de las actuaciones.

Reajuste paso de
servicios

Se reajusta el trazado de un vial de servicios,
evitándose, para la corrección de un error de
implantación de la edificación, demoliciones sin
beneficios para la comunidad

4.-

Supresión vial
peatonal y cesión
equipamiento y
zona verde.

se suprime un vial peatonal impracticable, se compensa
superficie con cesión de terreno destinado a
equipamiento municipal y zona verde

5.-

Reajuste espacio
publico sin
función

Reajuste de espacio publico, sin uso específico ni
funcionalidad, evitando una demolición parcial de una
vivienda antigua.

6.-

Como norma general, las modificaciones tienen como objetivo
solucionar problemas que han aparecido a lo largo de los años,
donde, se ha considerado como una solución adecuada el reajuste

Reajuste paso de
servicios

Reajuste trazado, evitando demoliciones innecesarias
manteniéndose la funcionalidad.

7.-

Reajuste vial/
parcela deportiva

Reajuste trazado del vial evitando demoliciones
innecesarias manteniéndose la funcionalidad.

del planeamiento urbanístico.

8.-

Servidumbre

Creación de servidumbre para garantizar el paso de
servicios por el interior de una parcela. Se evita la
necesidad de desplazar servicios urbanísticos existentes.

9.-

Reajuste
superficie zona
verde y límite
solares

Reajuste del limite de solares y zona verde.
Reajuste de la superficie de la zona verde y perímetro a
la situación topográfica real.

10.-

Ampliación uso
Casas Fonseca

Se amplia el catálogo de usos de las casas, incoporando
el uso de alojamiento turístico. Permite mayores
posibilidades de existencia de actividades económicas.

11.-

Ampliación
edificabilidad

Se aumenta edificabilidad y altura máxima permitiendo,
de esta forma, la implantación de pistas deportivas
cubiertas.

h) Un resumen de los motivos de la selección de las alternativas contempladas.

Introducción

Alternativa 0
Para cada una de las actuaciones analizadas, se ha considerado
la alternativa 0 de no modificar el planeamiento y mantener la
situación urbanística y física actual.
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V.- Caracterización ambiental del entorno
(síntesis)
El presente capítulo está destinado a aportar la descripción
del medio afectado, aportando la caracterización del entorno.
Contenido Documento ambiental estratégico (evaluación simplificada planes)
Ley 21/2013/es. (texto vigente desde 07 de Diciembre de 2018

La legislación prevé que se realice una caracterización de los
aspectos ambientales que puedan ser afectados.
Atendiendo a que se trata de un conjunto de modificaciones, se
ha incorporado esta caracterización en el capítulo de descripción y
análisis de cada una de de las actuaciones para facilitar la
comprensión de la modificación y de sus efectos. La caracterización,
sintéticamente, seria la siguiente:

d) Una caracterización de la situación del medio ambiente antes del desarrollo del
plan o programa en el ámbito territorial afectado.
Síntesis caracterización ambiental
1 Reajuste paso
peatonal

Rectificación del vial peatonal, y mantenimiento de la solución
actual, la cual presta el servicio necesario, mejorándose la
situación anterior y disponiéndose de la adecuada accesibilidad

Zona marginal parcela, actualmente con uso de
viario peatonal consolidado. No existen elementos
de drenaje ni hábitats de i

2 Reajuste
estacionamiento
público
3 Reajuste paso de
servicios

Se reajusta el ámbito del estacionamiento, evitánndose la
creación de un nuevo acceso en rampa.

Viario de acceso rodado y peatonal a casas de sa
Fonseca

Se reajusta el trazado de un vial de servicios, evitándose, para
la corrección de un error de implantación de la edificación,
demoliciones sin beneficios para la comunidad

Zona de parcelas, ya transformado.

Torrentes

Recursos Patribiológicos monio

Espacios
proteg.

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

se suprime un vial peatonal impracticable, se compensa
4 Supresión vial
peatonal y cesión
superficie con cesión de terreno destinado a equipamiento
equipamiento y zona municipal y zona verde
verde.

Vial suprimido zona marginal.
Cesión para equipamiento y zona verde. Huerto de
naranjos sin usos

5 Reajuste espacio
publico sin función
6 Reajuste paso de
servicios
7 Reajuste vial/parcela
deportiva
8 Servidumbre

Reajuste de espacio publico, sin uso específico ni funcionalidad,
evitando una demolición parcial de una vivienda antigua.

Espacio marginal de antiguos cultivos ocupado por
vivienda.

Reajuste trazado, evitando demoliciones innecesarias
manteniéndose la funcionalidad.
Reajuste trazado del vial evitando demoliciones innecesarias
manteniéndose la funcionalidad.
Creación de servidumbre para garantizar el paso de servicios
por el interior de una parcela. Se evita la necesidad de
desplazar servicios urbanísticos existentes.

Interior de parcela ya consolidada con edificación.

Reajsute del limite de solares y zona verde.
Reajuste de la superficie de la zona verde y períemtro a la
situación topográfica real.

Limite de parcelas, edificables.

Se amplia el catálogo de usos de las casas, incoporando el uso
de alojamiento turístico. Permite mayores posibilidades de
existencia de actividades económicas.

Edificaciones existentes, con usos de restauración.
Bunyola no dispone de catálogo de Patrimonio. El
plan parcial, en su artículo 4, establece las
actuaciones admitidas para garantizar el
mantenimiento del carácter de la edificación.

—

—

√

—

Se aumenta edificabilidad y altura máxima permitiendo, de esta Espacios transformados con paisaje urbano. No
forma, la implantación de pistas deportivas cubiertas.
accesibles visualmente desde viario principal. Solo
accesible viario secundario de la propia
urbanización.

—

—

—

—

9 Reajuste superficie
zona verde y límite
solares
10 Ampliación uso
Casas Fonseca

11 Ampliación
edificabilidad

Viario y zona ya ocupada por edificación.
Parcela ya consolidada con edificación.
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La urbanización de Sa Font Seca, donde se desarrollan las
diferentes modificaciones del planeamiento parcial se encuentra en
la ladera de la montaña, con pendientes significativas.
Algunas actuaciones afectan a pasos de servicios, con pendientes
pronunciadas; a viario peatonal que se mejora con pendiente

suave; viario peatonal que se elimina, con pendiente fuerte y
excesiva; o la zona que se cede para equipamientos y zona verde
(4) que se encuentra en la zona más llana del sector. La pendiente,
tal como se describe en las actuaciones o modificaciones, en
algunos de los casos es la motivación de la modificación.
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En las zonas afectadas por las actuaciones, ni por el sector, no
discurre ningún torrente ni curso de drenaje. No aparece ninguna
zona húmeda.
No existen llanuras de inundación ni, de acuerdo con el vigente
Plan de Gestión del Riesgo de Inundación, el ámbito del proyecto no
se encuentra situado en una Área con riesgo potencial significativo

En la actualidad el municipio de Bunyola no dispone de catálogo
de Patrimonio. No obstante, el plan parcial, en su artículo 4,
es t ab l ec e l as ac t u ac i o n es ad mi t i d as p ara g aran t i z ar el
mantenimiento del carácter de la edificación.
Se trata de un paisaje de núcleo urbano en ladera de montaña,
caracterizado por la presencia de edificaciones en las parcelas

de inundación (ARPSI).

edificadas, las cuales representan un porcentaje elevado.

Las modificaciones se desarrollan en un espacio de vegetación
sin interés, donde la urbanización se desarrolló sobre zonas de
antiguos cultivos. Los espacios relacionados con cada actuación

La única actuación que podría tener efecto sobre el paisaje
corresponde al incremento de volúmenes y alturas en la zona
deportiva, con la finalidad de permitir la existencia de pistas
cubiertas, donde las posibles edificaciones sólo resultan
potencialmente visibles desde la calle que la limita, de uso muy
reducido y para acceso a la zona deportiva.

corresponden a espacios transformados y a zonas de parcelas
edificadas o edificables. La zona que se recalifica a equipamiento y
zona verde presenta un antiguo cultivo de naranjos. No existen
hábitats inventariados de la Directiva Hábitats.

Consultors ambientals
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VI.- Efectos sobre planes sectoriales y territoriales
concurrentes

VII.- Descripción y evaluación de todos los
posibles efectos ambientales (síntesis)

Contenido Documento ambiental estratégico (evaluación simplificada planes)
Ley 21/2013/es. (texto vigente desde 07 de Diciembre de 2018

Contenido Documento ambiental estratégico (evaluación simplificada planes)
Ley 21/2013/es. (texto vigente desde 07 de Diciembre de 2018

f) Los efectos previsibles sobre los planes sectoriales y territoriales concurrentes.

e) Los efectos ambientales previsibles y, si procede, su cuantificación.

Entendemos que en el presente caso, una modificación del
planeamiento urbanístico parcial, de un espacio no protegido, no es
de aplicación de aplicación el concepto de planes concurrentes que
puedan potenciarse o disminuirse los efectos.

Al igual que para capítulos anteriores, la evaluación de los
efectos de la modificación se ha desarrollado en el capitulo de
descripción y análisis, considerándose que los diferentes cuestiones
de interés han sido analizadas.

El caso de un plan parcial, es un planeamiento de una parte de
un territorio el cual depende jerárquicamente de otros planes:

A continuación se aporta una síntesis de los efectos identificados
y evaluados para cada una de las actuaciones de la modificación
puntual.

Plan territorial
Planeamiento municipal
Planeamiento parcial
De esta manera, entendemos que no existen propiamente planes
sectoriales o territoriales concurrentes, sino que existen planes
jerárquicos de los cuales depende.
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Actuación

1 Reajuste
paso
peatonal

Rectificación del vial
peatonal, y
mantenimiento de la
solución actual, la
cual presta el
servicio necesario,
mejorándose la
situación anterior y
disponiéndose de la
adecuada
accesibilidad

Síntesis de los efectos
ambientales

Valoración de los efectos
ambientales

Mantenimiento de la
accesibiliadd actual,
mejor que la original, sin
necesidad de alización de
actuaciones ni obras.

Se considera mejor alternativa
por ser funcional, evitándose
obras que no cumplirían con
las necesidades de
accesibilidad.
No se han detectado efectos
negativos de la rectificación,
ni, a partir de fotografías
aéreas históricas, ni indicios
de que se hubieran podido
producir.

2 Reajuste
Se reajusta el ámbito Innecesariedad de
estacionami del estacionamiento, construcción de rampa ni
ento público evitánndose la
de ejecución de desmonte
creación de un nuevo y terraplén. Mejora de la
acceso en rampa.
funcionalidad

Funcionalidad
/ accesibilidad

Consumo de
recursos

Residuo Torrens
tes

+

+

Recurs.
biológi.

Patrimonio

Paisaje

Equipa Economi
mientos cos

+

Teniendo en cuenta que la
situación física actual es
funcional, entendemos que es
mejor ajustar el planeamiento,
evitando la ejecución de unas
obras innecesarias desde el
punto de vista funcional y
ambiental.
Los efectos de la modificación
es evitar la necesidad de
ejecutar un nuevo acceso en
una zona con desnivel
significativo, con los efectos
derivados de la excavación y
construcción.

+

+

+

Se consideran compatibles el
acceso peatonal y en
vehículos.
3 Reajuste
paso de
servicios

Se reajusta el
trazado de un vial de
servicios, evitándose,
para la corrección de
un error de
implantación de la
edificación,
demoliciones sin
beneficios para la
comunidad

Se evitan obras
innecesarias y que no
aportan beneficios
ambientales ni a la
comunidad.
Se evitan los costes
ambientales de una
actuación innecesaria.
No se han detectado
efectos adversos

Se evitan obras innecesarias y
que no aportan beneficios
ambientales ni a la
comunidad.
Se evitan los costes
ambientales de una actuación
innecesaria.
No se han detectado efectos
adversos

+

+
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Actuación

4 Supresión
vial peatonal
y cesión
equipamient
o y zona
verde.

se suprime un vial
peatonal
impracticable, se
compensa superficie
con cesión de
terreno destinado a
equipamiento
municipal y zona
verde

Síntesis de los efectos
ambientales

Valoración de los efectos
ambientales

Sin actuaciones
innecesarias

Se considera mejor alternativa
por evitar la ejecución de una
infraestructura inviable o sin
utilidad.

Mantemiento de las
características en el
espacio de la Font Seca.

Funcionalidad
/ accesibilidad

Consumo de
recursos

Residuo Torrens
tes

Por dotación de espacio para
Cesión de un espacio para usos comunitarios en su caso,
sin afectación a elementos de
dotación publica.
valor singular., entendiéndose
Disponibilidad de espacio como una compensación por
+
para necesidades
no alterar el espacio,
comunitarias.
tratándose de un efecto
Posible transformación del beneficioso para la comunidad.
territorio si se implantan
instalaciones o
edificaciones.

Recurs.
biológi.

Patrimonio

Paisaje

Equipa Economi
mientos cos

+

Afectación, en su caso, a
espacio agrícola en
contexto urbano
5 Reajuste
espacio
publico sin
función

Reajuste de espacio Se evita generar impactos
publico, sin uso
sobre las personas que no
específico ni
son necesarios.
funcionalidad,
evitando una
demolición parcial de
una vivienda
antigua.

Se considera que la
regularización de la situación
urbanística no genera ni
generó efectos apreciables,
compensando en su conjunto
la pérdida de superficie
pública.
Se considera un efecto positivo

+

+
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Actuación

6 Reajuste
paso de
servicios

Reajuste trazado,
evitando
demoliciones
innecesarias
manteniéndose la
funcionalidad.

Síntesis de los efectos
ambientales

Valoración de los efectos
ambientales

Entendemos que la
rectificación no lleva
asociados cambios
significativos de efectos,
afectando estrictamente a
solares residenciales en
una urbanización
desarrollada, no
tratándose de un espacio
con valores ambientales
específicos, y sin
generarse efectos
apreciablesen el paisaje ni
sobre otros recursos de
interés.

Se ha descartado la alternativa
0, atendiendo que
técnicamente es menos
adecuada que la alternativa de
modificar el planeamiento,
teniendo en cuenta que no se
han detectado efectos
ambientales apreciables.

Funcionalidad
/ accesibilidad

Consumo de
recursos

Residuo Torrens
tes

Recurs.
biológi.

Patrimonio

Paisaje

Equipa Economi
mientos cos

+

+

+

+

+

+

No necesidad de
ejecución de obras
adicionales ni
demoliciones.
7 Reajuste
vial/parcela
deportiva

Reajuste trazado del
vial evitando
demoliciones
innecesarias
manteniéndose la
funcionalidad.

8 Servidumbre Creación de
servidumbre para
garantizar el paso de
servicios por el
interior de una
parcela. Se evita la
necesidad de
desplazar servicios
urbanísticos
existentes.

Entendemos que el
reajuste de superficies y
calificaciones no lleva
asociados cambios
significativos de la
funcionalidad del viario

Se ha considerado que no
existen efectos ambientales
relevantes, la modificación
permite el mantenimiento de
elementos que no afectan a la
funcionalidad.

No necesidad de
ejecución de obras
adicionales ni
demoliciones

Las superficies son
compensadas con otras
cesiones en el sector
urbanizable.

No necesidad de
ejecución de obras
adicionales ni
demoliciones

Se ha considerado que no
existen efectos ambientales
relevantes, evitándose obras
innecesarias, y sus costes
ambientales y económicos.

Consultors ambientals
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Actuación

Síntesis de los efectos
ambientales

Valoración de los efectos
ambientales

9 Reajuste
Reajsute del limite
superficie
de solares y zona
zona verde y verde.
límite
Reajuste de la
solares
superficie de la zona
verde y períemtro a
la situación
topográfica real.
10 Ampliación
Se amplia el catálogo
uso Casas
de usos de las casas,
Fonseca
incoporando el uso
de alojamiento
turístico. Permite
mayores
posibilidades de
existencia de
actividades
económicas.

Adecuación del
planeamiento a una
realidad conocida más
precisa. Sin reducción de
zonas verdes, atendiendo
al conjunto de
modificaciones y
superficies reales

Se ha considerado que no
existen efectos ambientales
relevantes, dado que los
espacios afectados están en el
interior de las parcelas.

Incremento potencial de
consumos hídricos por el
uso de alojamiento
turístico (pernoctación), si
bien al encontrarse el
como usos admitidos los
usos residenciales
plurifamiliares y los de
residencia asistencial, se
considera que el
incremento de consumos
no es significativo
respecto a la situación
actual, al existir usos
residenciales que
requieren ratios inferiores
de superficie edificada, y
el uso de restauración.

Se han descartado efectos
relevantes en cuanto al
incremento de consumos,
señalándose que, por otra
parte, la reconversión de una
zona de espacio libre privado
(naranjos) implica reducción
de consumos frente a
equipamiento.

Se descartan efectos
significativos añadidos
sobre la movilidad al de
los usos ya admitidos.

La ampliación del abanico de
usos permite ampliar las
posibilidades de desarrollo de
actividades económicas que
contribuyan a la conservación
de la edificación.

Funcionalidad
/ accesibilidad

Consumo de
recursos

Residuo Torrens
tes

Recurs.
biológi.

Patrimonio

+

Paisaje

Equipa Economi
mientos cos

+
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Actuación

Síntesis de los efectos
ambientales

Valoración de los efectos
ambientales

11 Ampliación
Se aumenta
edificabilidad edificabilidad y altura
máxima permitiendo,
de esta forma, la
implantación de
cubiertas en las
pistas deportivas
existentes.

Posibilidad de
implantación de pistas
cubiertas.

Se ha considerado que no
existen efectos ambientales
relevantes, dado que los
espacios afectados están
parcelas en el interior de las
parcelas.

Sin transformaciones de
territorio añadidas a las
actuales.

Funcionalidad
/ accesibilidad

Consumo de
recursos

Residuo Torrens
tes

Recurs.
biológi.

Patrimonio

Paisaje

Equipa Economi
mientos cos

Incremento de los
volúmenes edificables y
alturas.
Sin afectación visual
desde la carretera de
Palmanyola a s’Esglaieta
al quedar ocultos tras
barreras arbóreas.
Sin modificación del tipo
de paisaje observable
desde la calle Galatzó, al
tratarse de un paisaje
urbano, actual y
potencial, sin alturas
superiores a las de
edificaciones
residenciales (8 m de
altura).

(-)
+

no
relevan
te

+
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VIII.- Mejoras ambientales y su seguimiento
ambiental (síntesis)
Contenido Documento ambiental (evaluación simplificada planes)
Ley 21/2013/es. (texto vigente desde 07 de Diciembre de 2018
g) Las medidas que permitan prevenir, reducir y compensar y, en la medida de lo
posible, corregir, cualquier efecto negativo relevante en el medio ambiente de la
ejecución del proyecto.
h) La forma de realizar el seguimiento que garantice el cumplimiento de las
indicaciones y medidas protectoras y correctoras contenidas en el documento
ambiental.

De acuerdo con la naturaleza de las actuaciones, tratándose de
pequeñas modificaciones de un planeamiento vigente, se ha
descartado la necesidad de mejoras ambientales específicas, más
allá de las propias normativas sectoriales.
Igualmente, atendiendo a la naturaleza de las actuaciones, no se
ha considerado la necesidad de medidas de seguimiento, más allá
del seguimiento de la correcta ejecución de las obras que se
desarrollen o autoricen, cumpliendo las normativas y las condiciones
de las licencias que se otorguen, al igual que la situación actual con
el planeamiento sin modificar.
y los posibles efectos, se señalan las mejoras ambientales
consideradas viables y de interés, señalándose la forma de
seguimiento que deberá implementarse para garantizar el
cumplimiento.
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IX.- Conclusiones
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Se ha considerado en su conjunto, que las actuaciones no
producen efectos ambientales adversos significativos,
teniendo algunos efectos positivos para la comunidad o para
personas o familias, al corregirse errores mediante el
reajuste de las delimitaciones.
3.1. Diversas de las actuaciones objeto de análisis

considerado mejor solución ajustar el planeamiento para
evitar otros efectos.

corresponden a reajuste entre las delimitaciones de
calificaciones,
implantación de servidumbres para
servicios, con reajustes viales peatonales y pasos de
infraestructuras, reajustes de los viales, que,
entendemos, no representan ninguna incidencia
ambiental, y, en su caso, mejoran la situación prevista
por el planeamiento parcial vigente, o permiten corregir
errores de construcción no relevantes, evitando la
demolición de obras que no generaría ningún beneficio
para la comunidad.

Existen también otras mejoras del articulado, para permitir
una mejora del abanico de usos de las casas de Sant
Fonseca, y otra modificación para permitir la mejora de
instalaciones deportivas, pudiendo implantar cubiertas sobre
las pistas.
2.-

Consultors ambientals

El presente documento ambiental estratégico tiene como
objeto la realización de una evaluación ambiental de la
modificación de un planeamiento urbanístico parcial, de
forma que pueda permitirse la recepción final de la
urbanización, donde existen algunos puntos que se ha

3.-

Entendemos que el conjunto de modificaciones del
planeamiento parcial deben considerarse, según la
evaluación de impacto de planes y programas, como una
modificación menor de un plan existente, dado que el
artículo 5 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de
evaluación ambiental, establece que son Modificaciones
menores de planes los cambios en las características de los
planes o programas ya adoptados o aprobados que no
constituyen variaciones fundamentales de las estrategias,
directrices y propuestas o de su cronología pero que
producen diferencias en los efectos previstos o en la zona de
influencia.
De acuerdo con la legislación de evaluación ambiental, las
modificaciones menores de planes se tramitan por el
procedimiento de evaluación estratégica simplificada,
debiéndose aportar un documento ambiental estratégico.

3.2. Se han reajustado perímetros de zona verde,
ajustándolo a los cerramiento o limites reales de las
parcelas, entendiéndose sin efectos apreciables.
3.3. Se ha eliminado un vial peatonal inviable por
pendiente, compensándose con la cesión de espacio
para equipamientos públicos, entendiéndose como una
mejora para la comunidad sin efectos ambientales
significativos adversos.
3.4

Se ha eliminado un vial peatonal inviable por
pendiente, compensándose con la cesión de espacio
para equipamientos públicos, entendiéndose como una
mejora para la comunidad sin efectos ambientales
significativos adversos.
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4.5. Se ha ampliado el catálogo de usos de las casas de la
Fonseca, donde en la actualidad se permiten usos de
restaurante, viviendas unifamiliares y plurifamiliares,
así como residencial colectivo (asistencial)
introduciéndose en el catálogo de usos el de turístico,
permitiéndose el uso de alojamiento turístico, además
de los otros usos ya admitidos.
Se han descartado incrementos significativos de
consumo de recursos, teniendo en cuenta que en la
actualidad se desarrollan usos de restauración, y están
permitidos los usos de residencias plufamiliares y
residencias colectivas.
Se ha descartado que la incorporación de este uso
pueda afectar a la movilidad actual, teniendo en cuenta
los usos actuales que se desarrollan, así como los otros
usos permitidos.
4.6. Se han modificado parámetros urbanísticos de una
zona deportiva, de firma que se posibilite la
implantación de pistas cubiertas, de acuerdo con las
nuevas demandas sociales, y aspectos relativos a la
adaptación del cambio climático.
Se ha descartado que la implantación de cubiertas en
las pistas pueda implicar efectos significativos sobre el
paisaje, teniendo en cuenta la altura máxima de las
cubiertas, las barreras vegetales existentes, y la
intensidad del tráfico en la carretera y calle próxima.

Consultors ambientals

Clara Fuertes Salom
627 864 294 clara.fuertes.salom@gmail.com

Àngel Pomar i Gomà
637 57 67 87 angelpomar@gmail.com
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