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1. JUSTIFICACIÓN DE LA APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE 
EAE ORDINARIA 

El Decreto legislativo 1/2020, de 28 de agosto por el que se aprueba el Texto Refundido de la 
Ley de evaluación ambiental de las Illes Balears, establece en el artículo 12 el ámbito de 
aplicación de la evaluación de impacto ambiental estratégica. 

Este apartado establece que: 

1. Serán objeto de una evaluación ambiental estratégica ordinaria los planes y los 
programas, así como sus revisiones, que adopten o aprueben las Administraciones 
autonómica, insular o local de las Islas Baleares, la elaboración y la aprobación de los 
cuales se exija por una disposición legal o reglamentaria o por acuerdo 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 marítimo-terrestre, 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 la 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 V de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, 
de evaluación ambiental. 

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

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. 
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b) Se entenderá que las modificaciones conllevan 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. 

c) Requerir una evaluación porque afectan espacios Red Natura 2000 en los términos 
previstos en la legislación del patrimonio natural y de la biodiversidad. 

Por ello, se determina que la modificación deberá someterse al trámite de evaluación 
ambiental estratégica ordinaria. Así pues, este documento ya se ajusta al contenido mínimo 
que debe disponer el documento ambiental estratégico para que se proceda directamente a 
su tramitación. 

El artículo 13 de la Ley 12/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental referente a la 
relación entre la evaluación ambiental estratégica y la evaluación ambiental establece que la 
evaluación ambiental estratégica de un plan o programa no excluye la evaluación de impacto 
ambiental de los proyectos que de ellos se deriven. 

Por tanto, teniendo en cuenta la modificación del Plan General de Ordenación Urbana de 
Pollença, relativa a la clasificación del sector urbanizable UP4B como suelo urbanizable 
directamente ordenado (SUDO-UP4B), se procede a realizar el análisis ambiental, para que se 
tramite atendiendo a las condiciones establecidas en el artículo 12 del Decreto legislativo 
1/2020. 

A continuación, se expone el esquema de la tramitación ambiental que sigue el documento de 
modificación del PGOU del término municipal de Pollença, objeto de análisis de acuerdo con 
sus características. 
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2. DATOS DE LOS AGENTES INTERVINIENTES 
A continuación, se especifican los datos tanto del promotor como de los redactores de la 
modificación y del documento ambiental. 

Promotor  

AJUNTAMENT DE POLLENÇA 
 

 
Redactores de la modificación 

José María Mayol Comas 
Arquitecto 

 

Antonio Ramis Ramos 
Arquitecto 

 
 

Redactores documento ambiental 
 

 
 

C/ Ter, 27, 3º piso, despacho 6 
07009 – Palma de Mallorca 

Tel. 871 961 697 
Fax. 971 478 657 

http://www.podarcis.com 
info@podarcis.com 

Daniel Ramon Manera 
Redactor y Director EAE 
Licenciado. en Biología 
Colegiado nº 17895-B 

 
Antonia Torres Pérez 

Redactora EAE 
Graduada en Geografía 

Mención en Medio Ambiente 

 

Firma digital:  

 

 

 
  

http://www.podarcis.com/
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3. CONTENIDO DEL ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO 
De acuerdo con el artículo 17 del Decreto legislativo 1/2020, la evaluación ambiental 
estratégica ordinaria, la evaluación ambiental estratégica simplificada, la modificación de la 
declaración ambiental estratégica y la presentación de la documentación para estos trámites, 
se llevará a cabo de conformidad con el procedimiento y los plazos que prevé la normativa 
básica estatal de evaluación ambiental y con las particularidades que prevé esta ley. 

El artículo 20 de la Ley 21/2013 de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, determina que el 
promotor elaborará el estudio ambiental estratégico, en el que se identificarán, describirán y 
evaluarán los posibles efectos significativos en el medio ambiente de la aplicación del plan o 
programa, así como unas alternativas razonables técnica y ambientalmente viables, que 
tengan en cuenta los objetivos y el ámbito de aplicación geográfico del plan o programa. 

El estudio ambiental estratégico se considerará parte integrante del plan o programa y 
contendrá, como mínimo, la información contenida en el anexo IV, así como aquella que se 
considere razonablemente necesaria para asegurar su calidad. Por ello, la información que 
deberá contener el estudio ambiental estratégico será, como mínimo, la siguiente: 

1. Un esbozo del contenido, objetivos principales del plan o programa y relaciones con 
otros planes y programas pertinentes; 

2. Los aspectos relevantes de la situación actual del medio ambiente y su probable 
evolución en caso de no aplicación del plan o programa; 

3. Las características medioambientales de las zonas que puedan verse afectadas de 
manera significativa y su evolución teniendo en cuenta el cambio climático esperado 
en el plazo de vigencia del plan o programa; 

4. Cualquier problema medioambiental existente que sea relevante para el plan o 
programa, incluyendo en particular los problemas relacionados con cualquier zona de 
especial importancia medioambiental, como las zonas designadas de conformidad con 
la legislación aplicable sobre espacios naturales y especies protegidas y los espacios 
protegidos de la Red Natura 2000; 

5. Los objetivos de protección medioambiental fijados en los ámbitos internacional, 
comunitario o nacional que guarden relación con el plan o programa y la manera en 
que tales objetivos y cualquier aspecto medioambiental se han tenido en cuenta 
durante su elaboración; 

6. Los probables efectos significativos en el medio ambiente, incluidos aspectos como 
la biodiversidad, la población, la salud humana, la fauna, la flora, la tierra, el agua, el 
aire, los factores climáticos, su incidencia en el cambio climático, en particular una 
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evaluación adecuada de la huella de carbono asociada al plan o programa, los bienes 
materiales, el patrimonio cultural, el paisaje y la interrelación entre estos factores. Estos 
efectos deben comprender los efectos secundarios, acumulativos, sinérgicos, a corto, 
medio y largo plazo, permanentes y temporales, positivos y negativos; 

7. Las medidas previstas para prevenir, reducir y, en la medida de lo posible, 
compensar cualquier efecto negativo importante en el medio ambiente de la 
aplicación del plan o programa, incluyendo aquellas para mitigar su incidencia sobre el 
cambio climático y permitir su adaptación al mismo; 

8. Un resumen de los motivos de la selección de las alternativas contempladas y una 
descripción de la manera en que se realizó la evaluación, incluidas las dificultades, 
como deficiencias técnicas o falta de conocimientos y experiencia que pudieran 
haberse encontrado a la hora de recabar la información requerida; 

9. Un programa de vigilancia ambiental en el que se describan las medidas previstas 
para el seguimiento. 

10. Un resumen de carácter no técnico de la información facilitada en virtud de los 
epígrafes precedentes. 

Asimismo, para la elaboración del estudio ambiental estratégico se podrá utilizar la 
información pertinente disponible que se haya obtenido en la elaboración de los planes y 
programas promovidos por la misma o por otras Administraciones públicas. 

La información recientemente comentada, se presenta a continuación de manera clara, 
ordenada y detallada con el objetivo de que el órgano sustantivo pueda determinar si lo 
expuesto en el presente estudio ambiental puede o no ocasionar efectos significativos sobre 
el medio ambiente. 
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4. OBJETIVOS PRINCIPALES, DESCRIPCIÓN Y RELACIONES CON 
OTROS PLANES Y PROGRAMAS PERTINENTES 

4.1. ANTECEDENTES 

El vigente Plan General de Pollença se aprobó definitivamente por la CPU el 14 de 
septiembre de 1990 y su adaptación al POOT, se aprobó con prescripciones el 5 de 
mayo de 2008 (BOIB n. 83, de 14.06.08). Su revisión se encuentra actualmente en fase 
de aprobación inicial desde el 19 de mayo de 2014 (BOIB n. 70, de 22.05.14). 

Dicho PGOU clasificaba el sector urbanizable programado 4B de tipo industrial, 
ubicado junto al núcleo de Pollença y la norma 143 del mismo regulaba las 
condiciones para el desarrollo de este sector. 

El 24 de abril de 1998 la CIUM aprobó definitivamente con prescripciones la 
modificación del PGOU que dividía el sector urbanizable UP4 en dos subsectores a 
efectos de facilitar su desarrollo, denominados UP4A y UP4B. 

El 28 de mayo de 1999 la CIUM aprobó definitivamente la modificación del PGOU 
relativa al cambio de usos en el ámbito del sector UP4. 

La CIUM de 14 y 15 de octubre de 1999 aprobó definitivamente con prescripciones el 
plan parcial del sector UP4A. 

El 17 de noviembre de 2000 se aprobó definitivamente con prescripciones la 
modificación del sector UP4B del PGOU en cuanto a la reducción de su ámbito como 
consecuencia de la delimitación de la LEN, de las áreas de encinar y otros ajustes a los 
límites de propiedad. Ello supuso modificar el apartado relativo al desarrollo del plan 
parcial que regulaba la norma 143, quedando redactado de la siguiente forma: 

“1.- Situación y superficie. 

Está situado en las inmediaciones de Pollença, entre la carretera PM-220 y el Torrente 
de Sant Jordi, con una extensión de 7,04 hectáreas. 

2.- Ordenación  

Delimitación de sectores: 
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Área de Encinar 0,72 Has. Suelo no urbanizable de especial protección. Norma 175 del PGOU 

UP4B 5,20 Has. Sector destinado a industrias, talleres y almacenes 

SNU 1,29 Has. Suelo no urbanizable como SNU agrícola ganadera intensiva, norma 
177 del PGOU 

Total 7,04 Has  

 

Con respecto a la situación de las parcelas y edificaciones existentes, quedan 
disconformes en el Plan General por no cumplir la parcela mínima de 14.000 m2, por 
tanto, es de aplicación la norma 16 del propio Plan General. 

El Plan Parcial que desarrolle el planeamiento, deberá cumplir los siguientes 
condicionantes: 

 Impedir el acceso directo de las parcelas a la carretera Ma-2200 de Pollença 
al Port. 

 Las industrias y servicios existentes en el área deberán integrarse en el 
conjunto y asegurar su comunicación desde el interior del polígono 
eliminando los accesos directos desde la carretera Ma-2200. 

 Los límites del polígono deberán dotarse de un tratamiento vegetal que 
aminore el impacto paisajístico. 

 Las vías de tráfico rodado constarán como mínimo de dos carriles, 
aparcamiento y aceras suficientes para el arbolado. 

La ordenación deberá respetar los siguientes parámetros. 

 Edificación global máxima: 0,6 m/m2 

 Máxima proporción de superficie de parcelas: 65%. 

 Aparcamientos: mínimos de una plaza por cada 100 metros cuadrados de 
edificación.  

Usos terciarios: 

Porcentaje mínimo de superficie destinada a equipamiento del polígono 

Zonas verdes 10% 
Parque deportivo 2% 

Equipamiento social 2% 

 

 Ocupación máxima de parcela: 70% 
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 Altura reguladora máxima: 6,5 m. (pb+ 1 pp) 

 Altura máxima: 9 m (coronación cubierta) 

El Plan Parcial desarrollará una Ordenanza estética especial para las edificaciones que 
configuren las fachadas del polígono a la carretera Ma-2200 y al nuevo vial paralelo al 
torrente de Sant Jordi. 

3.- Población y superficie edificable máxima. 

El uso de vivienda solo se permite ligado al uso principal, para vigilancia y 
mantenimiento en una única vivienda de superficie edificable máxima de 150 m2, en 
instalaciones de más de 1.000 m2 edificados de uso de industria, almacenes o talleres. 

La superficie máxima de techo edificable lucrativo será de 30.207,60 m2. 

El aprovechamiento total máximo no lucrativo, destinado a los equipamientos públicos 
de cesión gratuita; será de 3.000 m2 de superficie de techo edificable. 

4.- Obligaciones del promotor en relación al sistema de saneamiento. 

Las aguas residuales del sector se conducirán al sistema municipal de saneamiento, 
debiendo contribuir sus promotores a la financiación de las obras municipales de 
ampliación, mejora o nueva implantación de colectores, bombeo, estaciones 
depuradoras, etc., que su incorporación exija, en proporción a la población 
equivalente total del sector (capacidad de población más población equivalente a 
efectos de generación de aguas residuales de usos distintos del de vivienda o 
alojamiento turístico). 

5. Modo de ejecución de las obras de urbanización. 

La ejecución de las obras de urbanización se realizará por el sistema de compensación, 
el cual tiene por objeto la gestión y ejecución de la urbanización por los mismos 
propietarios del suelo comprendido en el perímetro del mismo, con solidaridad de 
beneficios y cargas, constituidos en Junta de Compensación a tenor de las reglas 
contenidas en La Ley del Suelo y Reglamento de Gestión Urbanística. 

Para el sector UP4-B se redactará el correspondiente Plan Parcial de Ordenación.”  
Finalmente, la CIUM de 14 y 15 de octubre de 1999 aprobó definitivamente con 
prescripciones el plan parcial del sector UP4A y el 18 de octubre de 2002 la 
modificación de dicho plan parcial relativa al equipamiento público. 
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4.2. OBJETO Y ÁMBITO DE LA MODIFICACIÓN 

El objeto de esta modificación del planeamiento es la siguiente: 

El PGOU vigente clasifica un sector urbanizable de tipo industrial denominado UP4B 
que la disposición adicional decimosexta de la Ley 12/2017, de 29 de diciembre, de 
urbanismo de las Illes Balears (BOIB n. 160, de 29.12.17), en adelante LUIB, ha 
desclasificado de forma automática por no disponer de planeamiento de desarrollo 
aprobado o en trámite en la fecha de aprobación de dicha ley y no encontrarse aún el 
PGOU adaptado a las DOT. 

Disposición adicional decimosexta  

Medidas de desclasificación de suelo de desarrollo urbano no transformado. 

A la entrada en vigor de esta ley, en el ámbito territorial de la isla de Mallorca, 
quedarán automáticamente clasificados como suelo rústico con calificación de suelo 
rústico común, los terrenos de cualquier uso que, en instrumentos de planeamiento no 
adaptados a las Directrices de ordenación territorial estén en alguna de las siguientes 
situaciones:  

1. Los terrenos clasificados como suelo urbanizable no programado por un plan 
general de ordenación urbana con vigencia superior a ocho años.  

2. Los terrenos clasificados como suelo urbanizable programado o como suelo apto 
para la urbanización que, incumpliendo los plazos establecidos en el planeamiento 
general respectivo, no estén tramitando el correspondiente planeamiento parcial. En 
caso de que el planeamiento general no hubiera previsto plazos, se entenderá que se 
incumplen dichos plazos cuando hayan transcurrido ocho años desde la vigencia del 
planeamiento general que previó el polígono o sector respectivo.  

3. Los terrenos clasificados como suelo urbanizable o apto para la urbanización que, a 
pesar de disponer de planeamiento parcial definitivamente aprobado, no estén 
tramitando el proyecto de urbanización correspondiente, en los plazos que prevé el 
planeamiento general o el planeamiento parcial. En caso de que estos planeamientos 
no hubieran previsto plazos, se entenderá que se incumplen dichos plazos cuando 
hayan transcurrido cuatro años desde la vigencia del planeamiento parcial.  

A los efectos de esta disposición se entenderá que un plan parcial o proyecto de 
urbanización está en tramitación cuando, habiendo superado el trámite de la 
aprobación inicial, no ha sido resuelto definitivamente.  
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La modificación o la revisión del planeamiento general correspondiente asignará el 
régimen urbanístico a los terrenos afectados por esta disposición de acuerdo con el 
modelo territorial que proponga, sin que eso impida la atribución de la clasificación de 
suelo urbanizable dentro de los límites de crecimiento y condiciones que determinen 
los instrumentos de ordenación territorial. 

La modificación puntual del PGOU consiste en clasificar de nuevo, de forma expresa, el 
sector UP4B del PGOU vigente que se encuentra actualmente desclasificado, como 
suelo urbanizable directamente ordenado con la denominación de: SUDO-UP4B, a los 
efectos, entre otros, de no requerir en un futuro de plan parcial para su desarrollo. Para 
ello se modifica la documentación gráfica del Plan, así como se incorpora una ficha 
que regula urbanísticamente los parámetros del suelo incluido dentro de su ámbito. 

El ámbito de esta modificación de planeamiento es el mismo que el actual sector 
urbanizable UP4B del vigente PGOU. Ello supone una superficie del nuevo sector 
urbanizable directamente ordenado de 4,98 ha según medición topográfica. 

 
Figura 1. Montaje del planeamiento vigente  
 

 
Figura 2. Ubicación geográfica del actual sector UP4B sobre ortofoto aérea. 
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4.3. DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN Y JUSTIFICACIÓN 

La modificación propuesta se centra en la modificación de la Norma 143 del Plan 
General de Ordenación Urbana del término municipal de Pollença relativa a la 
ordenación del presente sector urbanizable. 

El Acuerdo del Pleno del Consell Insular de Mallorca relativo a la Adaptación del Plan 
General de Ordenación Urbana del municipio de Pollença al Plan Director Sectorial de 
Ordenación de la Oferta Turística de la Isla de Mallorca ha previsto en la mencionada 
norma 143 la siguiente regulación en cuanto a los dos sectores 4B: 

“Norma 143.- Norma de planeamiento del sector UP-4 (Polígono Industrial)” 

Se han delimitado dos zonas que se tramitan con Planes Parciales independientes: 

 Zona A: PP aprobado inicialmente 23/07/96  

 Zona B: PP aprobado definitivamente 25/09/97” 

Así pues, al tratarse de un sector urbanizable directamente ordenado y no ser 
necesaria la aprobación de un planeamiento de desarrollo, se propone modificar la 
mencionada norma 143 con la siguiente ordenación para este sector. 

A continuación, en la tabla resumen se expone la normativa actual vigente recogida en 
la norma 143 del PGOU y el texto propuesto referente a su modificación. Se señala en 
tipografía negrita el nuevo texto que se incorpora a dicha norma.  
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NORMA 143 VIGENTE EN EL PGOU MODIFICACIÓN PROPUESTA  

1.- Situación y superficie 

Está situado en las inmediaciones de 
Pollença, entre la carretera PM-220 y el 
Torrente de Sant Jordi, con una extensión de 
7,04 Has.  

2.- Ordenación.  

Delimitación de sectores:  

Área de 
Encinar 

0,72 
Has. 

Suelo no urbanizable de 
especial protección. Norma 175 

del PGOU 

UP4B 5,20 
Has. 

Sector destinado a industrias, 
talleres y almacenes 

SNU 1,29 
Has. 

Suelo no urbanizable como 
SNU agrícola ganadera 

intensiva, norma 177 del PGOU 

Total 7,04 
Has 

 

 

Con respecto a la situación de las parcelas y 
edificaciones existentes, quedan 
disconformes en el Plan General por no 
cumplir la parcela mínima de 14.000 m2, por 
tanto, es de aplicación la norma 16 del 
propio Plan General. 

UP4-B Sector destinado a industrias, talleres y 
almacenes. 

El Plan Parcial que desarrolle el 
planeamiento, deberá cumplir los siguientes 
condicionantes:  

 Impedir el acceso directo de las 
parcelas a la carretera PM-220 de 
Pollença al Port. 

 Las industrias y servicios existentes en 
el área deberán integrarse en el 
conjunto y asegurar su comunicación 
desde el interior del polígono 
eliminando los accesos directos desde 
la carretera PM-220.  

Se han delimitado dos zonas que se tramitan 
con Planes Parciales independientes: 

El plan parcial del sector UP4A se aprobó 
definitivamente con prescripciones el 14 y 15 
de octubre de 1999. 

En cuanto al sector UP4B se clasifica como 
urbanizable directamente ordenado (SUDO) y 
se regula de acuerdo con las siguientes 
condiciones urbanísticas: 

1.- Situación y superficie 

Está situado en las inmediaciones de Pollença, 
entre la carretera MA-2200 y el Torrente de 
Sant Jordi. 

Superficie del SUDO-UP4B: 4,98 ha 

2.- Ordenación.  

Sector destinado a industrias, talleres y 
almacenes, servicios y comercial según ficha 
de usos anexa. 

3.-Condiciones estéticas de las edificaciones: 
Serán las correspondientes al sector UP4A 

4.- Población y superficie edificable máxima. 

El uso de vivienda solo se permite ligado al 
uso principal, para vigilancia y mantenimiento 
en una única vivienda de superficie edificable 
máxima de 150 m2, en instalaciones de más 
de 1.000 m2 edificados de uso de industria, 
almacenes o talleres. 

5.- Obligaciones del promotor en relación al 
sistema de saneamiento.  

Las aguas residuales del sector se conducirán 
al sistema municipal de saneamiento, 
debiendo contribuir sus promotores a la 
financiación de las obras municipales de 
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 Los límites del polígono deberán 
dotarse de un tratamiento vegetal que 
aminore el impacto paisajístico.  

 Las vías de tráfico rodado constarán 
como mínimo de dos carriles, 
aparcamiento y aceras suficientes para 
el arbolado. 

La ordenación deberá respetar los siguientes 
parámetros.  

 Edificación global máxima: 0,6 m/m2 
(cero coma seis metro cuadrado de 
suelo).  

• Máxima proporción de superficie 
de parcelas: 65%.  

• Aparcamientos: mínimos de una 
plaza por cada 100 metros 
cuadrados de edificación.  

Usos terciarios:  

• Porcentaje mínimo de superficie 
destinada a equipamiento del 
polígono, 

- Zonas verdes: 10% 

- Parque deportivo: 2% 

- Equipamiento social: 2%  

 Ocupación máxima de parcela: 70% 

• Altura reguladora máxima: 6,5 m. 
(pb+ 1 pp) y altura máxima: 9 m 
(coronación cubierta)  

El Plan Parcial desarrollará una Ordenanza 
estética especial para las edificaciones que 
configuren las fachadas del polígono a la 
carretera PM - 220 y al nuevo vial paralelo al 
torrent de Sant Jordi.  

3.- Población y superficie edificable máxima.  

El uso de vivienda solo se permite ligado al 
uso principal, para vigilancia y 
mantenimiento en una única vivienda de 

ampliación, mejora o nueva implantación de 
colectores, bombeo, estaciones depuradoras, 
etc., que su incorporación exija, en proporción 
a la población equivalente total del sector. 

6. Modo de ejecución de las obras de 
urbanización. 

La ejecución de las obras de urbanización se 
realizará por el sistema de compensación, el 
cual tiene por objeto la gestión y ejecución de 
la urbanización por los mismos propietarios 
del suelo comprendido en el perímetro del 
mismo, con solidaridad de beneficios y 
cargas, constituidos en Junta de 
Compensación a tenor de las reglas 
contenidas en la vigente legislación del suelo. 

Para el sector UP4B se redactará el 
correspondiente proyecto de reparcelación y 
de urbanización 

7. Las obras e instalaciones a efectuar en la 
zona de servidumbre de uso público y policía 
que se señalan en la documentación gráfica 
deberán cumplir con la legislación de aguas y 
el Plan Hidrológico de las Illes Balears. A estos 
efectos será necesaria la autorización de la DG 
de Recursos Hídricos.  
 

8. El proyecto de urbanización deberá de 
ajustarse a lo que determina el Decreto 
22/2006, de 10 de marzo, por el que se 
aprueba el Plan director sectorial de 
telecomunicaciones, así como a la Ley 9/2014, 
de 9 de mayo de telecomunicaciones.  

A estos efectos se deberán implantar 
conductos enterrados y otros elementos de 
infraestructura, cumpliendo las normas UNE 
133100 (1 a 5) del 2002, que sean 
susceptibles de utilización compatible entre 
operadores diferentes y en suficiente 
dimensión para dar servicio a las edificaciones 
previstas. 

9. La ordenación de este sector y los usos 
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superficie edificable máxima de 150 m2, en 
instalaciones de más de 1.000 m2 edificados 
de uso de industria, almacenes o talleres. La 
superficie máxima de techo edificable 
lucrativo será de 30.207,60 m2. 

El aprovechamiento total máximo no 
lucrativo, destinado a los equipamientos 
públicos de cesión gratuita; será de 3.000 m2 
de superficie de techo edificable.  

4.- Obligaciones del promotor en relación al 
sistema de saneamiento.  

Las aguas residuales del sector se conducirán 
al sistema municipal de saneamiento, 
debiendo contribuir sus promotores a la 
financiación de las obras municipales de 
ampliación, mejora o nueva implantación de 
colectores, bombeo, estaciones 
depuradoras, etc., que su incorporación 
exija, en proporción a la población 
equivalente total del sector (capacidad de 
población más población equivalente a 
efectos de generación de aguas residuales 
de usos distintos del de vivienda o 
alojamiento turístico). 

5. Modo de ejecución de las obras de 
urbanización. 

La ejecución de obras de urbanización se 
realizará por el sistema de compensación, el 
cual tiene por objeto la gestión y ejecución 
de la urbanización por los mismos 
propietarios del suelo comprendido en el 
perímetro del mismo, con solidaridad de 
beneficios y cargas, constituidos en Junta de 
Compensación a tenor de las reglas 
contenidas en La Ley del Suelo y R. de 
Gestión Urbanística.  Para el sector UP4-B se 
redactará el correspondiente P.Parcial de 
Ordenación. 

urbanísticos se rigen por las fichas urbanística 
que se adjuntan en la página siguiente. 
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POLLENÇA Superficie Porcentaje Aprovechamiento 

SUDO-UP4B m2 % m2/m2 m2/t 

USOS NO LUCRATIVOS   

Superficies de viario y/o aparcamientos 12117 24,33%   0,00 

Superficie de espacio libre público (ELP) 4982 10,00%   0,00 

Superficie de equipamientos (EQ-SC i E) (1) 2492 5,00% 0,40 996,80 

Superficie de infraestructuras (ET) 108 0,22% 0,90 97,20 

Total usos no lucrativos 19699 39,55%   1094,00 

USOS LUCRATIVOS   

Superficie de uso industrial A (2) 30103 60,45% 0,90 27092,70 

Total usos lucrativos 30103 60,45%   27092,70 

ÁMBITO DEL SECTOR 49802 100,00% 0,52 28186,70 

Sistema general de espacios libres públicos o viario 3742 6,99%     

Sistema de actuación Compensación 

  

Aprovechamiento medio ponderado de cesión 0 

PROGRAMACIÓN (3) Plazos (años) 

Aprobación estatutos y bases 2 

Aprobación proyecto de reparcelación 4 

Aprobación proyecto de urbanización 6 

Ejecución de la urbanización 8 

Inicio de las obras de edificación 10 

 

1. En esta zona se permitirán las infraestructuras públicas hasta un 30% de la 
superficie. 

2. Las ordenanzas de edificación y uso serán las correspondientes a la zona industrial 
A del sector UP-4A.  

3. Los anteriores plazos no serán acumulativos.  

El incumplimiento de la programación facultará al Ayuntamiento para cambiar el 
sistema o expropiar el suelo afectado. 

4. Se admitirán variaciones de superficies debidas a una mejor precisión en la escala 
de trabajo. 
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INDUSTRIAL A 
 

GRADOS (*) 
 

USOS DETALLADOS 
 

GRUPOS 
 

Tamaño 
 

Situación 
 

Nivel 
sonoro 

 

Densidad 
de 

potencia 
 

Potencia 
mecánica 

Unifamiliar       

Plurifamiliar       

Comunitario       

Hotelero       

Industria 1, 2, 3 Todos 
1, 2, 3 3 4 5 

4, 5 4 4 5 

Almacenes 1, 2, 3 Todos Todas 3   

Talleres 1, 2, 3 Todos 
1, 2, 3 3 4 5 

4, 5 4 4 5 

Administrativo 1, 2, 3 1 1, 2 2   

Comercial 1, 2, 3 1, 2, 3 
2, 3 2   

4 3   

Aparcamientos 1, 2, 3 1, 2, 3, 4 
2, 3 2   

4 3   

Servicios automóvil 1, 2, 3 Todos 
2, 3 2   

4 3   

Docente       

Sanitario asist.       

Socio cultural       

Deportivo 1, 2, 3 1, 2, 3, 4 
2, 3 2   

4 3   

Espectáculos       

Salas de reunión       

Actividades recreat.       

Establecimientos públicos 1, 2, 3 1, 2, 3 2, 3 3   
4 4   

Especial seguridad       

Infraestructuras 1, 2, 3 Todos 
1, 2, 3 2 

  
4 3 

Espacios libres 1, 2, 3 Todos     

 

(*). Según PGOU vigente. 

GRUPOS 

1. Público. 

2. Colectivo. 

3. Privado. 
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GRADOS (*) Tamaño 

1. Hasta 150 m2 

2. Más de 150 hasta 300 m2 

3. Más de 300 hasta 1.000 m2. En uso comercial: hasta 1.500 m2 

4. Más de 1.000 hasta 2.000 m2 

5. Más de 2.000 m2 hasta 5.000 m2 

6. Más de 5.000 m2 

 

Situación 

1. En cualquier planta del edifico de uso no exclusivo excepto en la situación 2 

2. En planta baja con acceso directo desde vía pública y tolerancia de almacén en 
sótano y semi sótano. 

3. En planta baja con acceso directo desde vía pública y asociada a planta semi 
sótano, sótano o planta primera, con comunicación interior y con la proyección 
vertical del local en planta sótano, semi sótano, planta primera, incluida como 
mínimo en un 80% de sus superficie, en el local de planta baja. 

En edificio de uso exclusivo adosado a otro de diferente uso. 

4. En edificio de uso exclusivo aislado de otros de diferente uso. 

5. En edificio de uso exclusivo situado en zona de uso preferente. 

 

Nivel sonoro 

 db (A) db (A) 

Grados Exterior Interior 
1. Noche 35 25 

1. Día 50 35 
2. Noche 45 25 

2. Día 55 40 
3. Noche 50 25 

3. Día 65 45 
4. Noche 50 40 

4. Día 75 50 
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Densidad de potencia 

1. Hasta 0,05 Kw/m2 

2. Hasta 0,075 Kw/m2 

3. Hasta 0,1 Kw/m2 

4. Más de 0,1 Kw/m2 

 

Potencia mecánica 

1. Hasta 5 Kw 

2. Hasta 20 Kw 

3. Hasta 60 Kw 

4. Hasta 100 Kw 

5. Más de 100 Kw 

 
 

La modificación de los planos del PGOU vigente para clasificar el actual sector 
urbanizable programado (UP-4B) como urbanizable directamente ordenado (SUDO-
4B) se muestra a continuación: 

Asimismo, se incorpora al planeamiento la planimetría y documentación gráfica que 
complementa la planificación del sector con la finalidad de que no requiera plan 
parcial y pueda ser desarrollado directamente mediante un proyecto de reparcelación 
y de urbanización. 
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PGOU VIGENTE – PLANO 1 
 

 
MODIFICACIÓN PROPUESTA – PLANO 1 
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4.3.1. JUSTIFICACIÓN GENERAL 

La modificación se encuentra amparada en el artículo 59 de la Ley 12/2017, de 29 
de diciembre, de urbanismo de las Illes Balears (BOIB n. 160, de 29.12.17), de 
ahora en adelante LUIB, y artículo 171 del Reglamento general de la Ley 2/2014, 
de 25 de marzo (RLOUSM), que han previsto la posibilidad de introducir 
modificaciones de cualquiera de los elementos de un instrumento de 
planeamiento urbanístico en vigor con sujeción a las mismas disposiciones que 
rigen para su formación y aprobación. 

Dicha modificación se justifica por el tiempo transcurrido desde la vigencia del 
PGOU y la necesidad de disponer de este sector industrial que acogerá actividades 
ya existentes (actualmente en suelo rústico como consecuencia de la 
desclasificación de la LUIB) y nuevas, además de dar continuidad y completar la 
trama urbana del actual sector UP4A. 

Sin embargo, la UP4B, como resultado de la desclasificación genérica realizada por 
la LUIB, ha pasado a suelo rústico ya que se han incumplido los plazos previstos en 
el PGOU (1er cuatrienio) y, además, no encontrarse aún adaptado a las DOT. Esta 
división en 2 fases se llevó a cabo, a solicitud de los propietarios del suelo, 
mediante la modificación del PGOU, aprobada definitivamente el 24 de abril de 
1998, que aprovechó para adecuar los límites del SUP a la delimitación de las áreas 
de encinar derivada de la LEN y ajustarlos a las propiedades reales. De esta forma 
se daba viabilidad a su desarrollo por el sistema de compensación (antes por 
cooperación). No obstante, sólo se llegó a aprobar el plan parcial del ámbito UP4A 
el 14 y 15 de octubre de 1999 (BOCAIB n. 9, de 20.01.00) y no el del otro sector 
(UP4B). 

Por ello, es necesario volver a clasificarlo y completar así la fase UP4A del sector 4 
inicial, además de regularizar las industrias existentes dentro de su ámbito. No 
obstante, carece de sentido su clasificación como urbanizable toda vez que ello 
requeriría, una vez aprobada definitivamente dicha modificación, del desarrollo 
mediante un plan parcial. La LUIB ha previsto en el artículo 42.2.c, en los casos que 
el planeamiento general ya prevea un grado de desarrollo suficiente, su 
clasificación como urbanizable directamente ordenado. 

Finalmente, dicha clasificación, como se justificará más adelante, no está sujeta a la 
limitación de suelo industrial impuesta por la norma 8 del Plan territorial insular de 
Mallorca.  
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4.3.2. CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD 

El artículo 59 de la mencionada LUIB y el apartado 3 del artículo 171 del 
Reglamento general de la LOUS (RLOUSM), exige la justificación de la 
conveniencia y oportunidad de las modificaciones de planeamiento en relación 
con los intereses públicos y privados concurrentes. 

Es por tanto por lo que en este caso la modificación es conveniente y oportuna ya 
que su objeto tiene una finalidad concurrente con los intereses públicos al 
completar la trama urbana industrial y de servicios ya existente, dotar la zona de 
nuevos aparcamientos públicos y obtener, además de las dotaciones públicas 
propias de un plan parcial (zonas verdes y equipamientos), una parcela industrial y 
de servicios equivalente al 15% del aprovechamiento medio ponderado del suelo 
lucrativo del sector. 

4.3.3. ACREDITACIÓN DEL INTERÉS PÚBLICO 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 4.1 del RDL 7/2015, de 30 de octubre, 
las modificaciones de planeamiento propuestas redundan en el interés público. 

Existe ya parte del sector 4 desarrollado e incorporado al suelo urbano y la nueva 
clasificación de este subsector supone su conexión con el suelo urbano residencial, 
además de la obtención de nuevas dotaciones públicas. Ello contribuirá, por una 
parte, a concentrar y consolidar la actividad industrial y de servicios y por otra al 
desarrollo económico del municipio. 
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5. RELACIONES CON OTROS PLANES Y PROGRAMAS PERTINENTES 
La modificación propuesta cumple con la legislación vigente según la consiguiente 
justificación. 

5.1. LEGISLACIÓN ESTATAL 

A este efecto se encuentra en vigor el Real decreto legislativo 7/2015, de 30 de 
octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación 
Urbana (BOE n. 261, de 31.10.15). 

De acuerdo con el artículo 24 del RDL 7/2015, de 30 de octubre, las alteraciones de la 
ordenación urbanística vigente observarán los trámites procedimentales requeridos 
por la legislación aplicable. En este caso, las modificaciones de planeamiento se tienen 
que ajustar al mismo procedimiento que para su formulación por lo que, hasta su 
aprobación definitiva, se tendrá que dar cumplimiento al trámite de aprobación inicial 
y provisional, así como a la exposición pública correspondiente. 

No obstante, en el caso de municipios de más de 10.000 habitantes, de acuerdo con el 
artículo 54 de la LUIB corresponde al ayuntamiento la aprobación definitiva de los 
planes de ordenación detallada, planes parciales y planes especiales, así como sus 
modificaciones. 

Hasta dicha adaptación, rige para Mallorca el artículo 153 del RLOUSM que determina 
que las modificaciones no estructurales del planeamiento las aprobará definitivamente 
el propio ayuntamiento sin el previo trámite de aprobación provisional. 

En este caso, Pollença cuenta con 16.283 habitantes (2019), aunque será el Consell de 
Mallorca, de acuerdo con el mencionado RLOUSM, quien determinará en el informe 
preceptivo si esta modificación tiene o no el carácter de estructurante y puede o no ser 
aprobada definitivamente por el ayuntamiento. 

Por otra parte, también se deberá tener en cuenta lo señalado en el RDL 7/2015, de 30 
de octubre, que pueda afectar a determinados aspectos del planeamiento según se 
cita y desarrolla en la presente memoria. Así el apartado 3 del artículo 70ter de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del Régimen Local, modificado por la 
disposición adicional novena del RDL 2/2008, de 20 de junio, que establece que, en el 
planeamiento, excepto en caso de revisión, se tendrá que justificar lo siguiente: 
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Cuando una alteración de la ordenación urbanística, que no se efectúe en el marco de un ejercicio 
pleno de la potestad de ordenación, incremente la edificabilidad o la densidad o modifique los usos 
del suelo, deberá hacerse constar en el expediente la identidad de todos los propietarios o titulares 
de otros derechos reales sobre las fincas afectadas durante los cinco años anteriores a su iniciación, 
según conste en el registro o instrumento utilizado a efectos de notificaciones a los interesados de 
conformidad con la legislación en la materia. 

En este caso la modificación ha incidido sobre el aprovechamiento, densidad o usos 
del suelo por lo que existe la necesidad de hacer constar en el expediente la identidad 
de todos los propietarios o titulares otros derechos reales sobre las fincas afectadas 
durante los cinco años anteriores a su iniciación. 

 

FINCAS INICIALES CATASTRALES 

 

PARCELA REFERENCIA CATASTRAL SUPERFICIE CONSTRUIDA 

P1 2653945EE0125S0001LT 2178 29 

P2 2653944EE0125S0002AY 2560 887 

P3 2653943EE0125S0001QT 2922 0 

P4 2653942EE0125S0001GT 5699 2492 

P5 2653941EE0125S0001YT 4145 4122 

P6 2653940EE0125S0001BT 6610 85 

P7 2653939EE0125S0001GT 14756 2020 

P8 2653955EE0125S0001DT 2009 54 

P9 2653956EE0125S0001XT 4416 155 

P10 2653938EE0125S0001YT 650 0 

P11 2653937EE0125S0001BT 764 0 

P12 2653936EE0125S0001AT 744 0 

P13 
2653935EE0125S0000QR     

2653935EE0125S0001WT 3799 94 

TOTAL   51252 9938 

  



EAE mod. del PGOU, clasificación del sector UP4B 1239/2020 
AJUNTAMENT DE POLLENÇA Versión 1.0 
 
 

31 / 155 

 

 

TITULARES REGISTRALES DE LAS FINCAS 

 

PARCELA PROPIETARIOS SUPERFICIE PORCENTAJE 

20,0 Pedro i Xisco S.L. 2178 4,46% 

21,0 Ferro Buso S.L. y Pedro i Xisco S.L. 2450 5,02% 

22,0 Fco. Javier Cortés y Ma. Magdalena Cortes 2737 5,61% 

23-24 Bartolomé Reig S.A. 9400 19,26% 

25-26-27-28-29 Inversiones La Torreta SL 20076 41,13% 

30,0 Fco. Hernández García y Catalina C. Oliver 2009 4,12% 

31,0 Antoni Martorell Cánaves 4416 9,05% 

34-35 Ma. Magdalena Simó Vensala (1) 3557 7,29% 

36-37-38 Martí Cortes Pallicer (2) 1984 4,06% 

TOTAL   48807 100,00% 

 

ESTRUCTURA DE LA PROPIEDAD 

 

PARCELA REFERENCIA CATASTRAL PROPIEDAD SUPERF. REAL 

P1 2653945EE0125S0001LT Pedro i Xisco S.L. 2178 

P2 2653944EE0125S0002AY Ferro Buso S.L. y Pedro i Xisco S.L. 2450 

P3 2653943EE0125S0001QT Fco. Javier Cortés y Ma. Magdalena Cortes 2737 

P4 2653942EE0125S0001GT Bartolomé Reig S.A. 5384 

P5 2653941EE0125S0001YT Bartolomé Reig S.A. 4016 

P6 2653940EE0125S0001BT Inversiones La Torreta SL 5975 

P7 2653939EE0125S0001GT Inversiones La Torreta SL 14101 

P8 2653955EE0125S0001DT Fco. Hernández García y Catalina C. Oliver 2009 

P9 2653956EE0125S0001XT Antoni Martorell Cánaves 4416 

P10 2653938EE0125S0001YT Martí Cortes Pallicer (2) 535 

P11 2653937EE0125S0001BT Martí Cortes Pallicer (2) 639 

P12 2653936EE0125S0001AT Martí Cortes Pallicer (2) 810 

P13 
2653935EE0125S0000QR 

Ma. Magdalena Simó Vensala (1) 3557 
2653935EE0125S0001WT 

Camino público     350 

Camino público     260,0 

Vial público     385 

TOTAL     49802 

 
(1) Ma. Magdalena Simó Vensala, Martí Cortés Pallicer, Fco. Javier Cortés, Ma. Magdalena Cortés Solivellas  
(2) Martí Cortés Pallicer, Fco. Javier Cortés Solivellas, Ma. Magdalena Cortés Solivellas  

 
  



EAE mod. del PGOU, clasificación del sector UP4B 1239/2020 
AJUNTAMENT DE POLLENÇA Versión 1.0 
 
 

32 / 155 

 

 

5.1.1. LEY DE AGUAS 

Por otra parte, y en relación con la situación geográfica, este sector se encuentra 
situado entre la carretera Ma-2200 y el torrente de Sant Jordi, por lo que está 
afectado por la servidumbre de protección y zona de policía de éste. A estos 
efectos, el proyecto de urbanización deberá incorporar un estudio hidrológico del 
mismo y se deberán establecer las correspondientes medidas correctoras. El 
estudio hidrológico acompaña al presente estudio de evaluación ambiental 
estratégica.  

La zona de servidumbre de aguas se deberá cumplir con todo lo que establece el 
Real decreto legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el cual se aprueba el texto 
refundido de la Ley de aguas y el Reglamento del dominio público hidráulico que 
desarrolla los títulos preliminares, I, IV, V y VII de la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de 
aguas. 

Las obras a realizar en las zonas de servidumbre para uso público y policía de los 
canales de los torrentes, lagunas y zonas húmedas que se señalan en la 
documentación gráfica, de conformidad con la Ley de aguas y el Plan hidrológico 
de las Islas Baleares, requerirá la autorización previa a la licencia de la Direcció 
General de Recursos Hídrics. A estos afectos y de conformidad con lo establecido 
en el artículo 6 del Real decreto legislativo 1/2001, de 20 de julio, y artículos 6 y 7 
del Reglamento del dominio público hidráulico que desarrolla los títulos 
preliminar, I, IV, V y VII de la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de aguas, la zona de 
servidumbre para uso público tendrá una anchura de cinco (5) metros, medida 
desde los márgenes y la zona de policía tendrá una anchura de cien (100) metros, 
también medidos desde los mencionados márgenes. La zona de servidumbre, de 
acuerdo con el artículo 8 del mencionado Reglamento, podrá justificadamente 
modificarse, con la autorización previa de la DGRH, por razones topográficas o 
hidrográficas. 

En la zona de servidumbre no se podrá autorizar ninguna construcción, 
exceptuando las plantaciones y las de carácter excepcional previstas en el artículo 
7, apartado 2, del mencionado Reglamento. Las edificaciones y usos a realizar en la 
zona de policía se sujetarán a aquello que se ha previsto en los artículos 9, 14 y 78 
del mencionado Reglamento del dominio público hidráulico, así como a los 
artículos correspondientes del Plan hidrológico de las Islas Baleares. 

5.1.2. SERVIDUMBRES AERONÁUTICAS 

El término municipal de Pollença se encuentra incluido en las Zonas de 
Servidumbre Aeronáuticas Legales y se encuentra afectado por la superficie de 
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limitación de alturas y la zona de seguridad de la instalación radioeléctrica de 
ayuda a la navegación aérea. 

La normativa sectorial de aplicación, debido a su existencia, es la siguiente: 

• Ley 48/1960, de 21 de julio, sobre Navegación Aérea (BOE nº 176, de 
23 de julio), modificada por la Ley 55/1999, de 29 de diciembre, sobre 
medidas fiscales, administrativas y de orden social (BOE nº 312, de 30 de 
diciembre). 

• Ley 21/2003, de 7 de julio, de Seguridad Aérea (BOE nº 162, de 8 de 
julio). 

• Decreto 584/1972, de 24 de febrero, de servidumbres aeronáuticas 
(BOE nº 69, de 21 de marzo), modificado por el Real Decreto 1189/2011, de 
19 de agosto (BOE nº 204, de 25 de agosto) y por el Real Decreto 297/2013, 
de 26 de abril (BOE nº 118, de 17 de mayo). 

• Real Decreto 372/2011, de 11 de marzo, por el que se actualizan las 
servidumbres aeronáuticas del VOR / DME de Pollença (BOE n. 77, de 31 de 
marzo de 2011). 

Las instalaciones radioeléctricas que se encuentran en Pollença son las siguientes: 

• Radiografía omnidireccional de alta frecuencia (VOR_POS). 

• Equipo medidor de distancias (DME_POS). 

En su consecuencia, en zona de afección, representada por las líneas de nivel de la 
superficie limitadora de dicha servidumbre aeronáutica, las cuales determinan las 
alturas respecto del nivel del mar que no pueden sobrepasar las construcciones e 
instalaciones, así como cualquier otra actuación incluidos todos sus elementos 
(como antenas, pararrayos, chimeneas, equipos de aire acondicionado, cajas de 
ascensores, carteles, remates decorativos), así como cualquier otro añadido sobre 
tales construcciones, así como los medios mecánicos necesarios para su 
construcción (grúas, etc.), modificaciones del terreno u objeto fijo (postes, antenas, 
aerogeneradores incluidas sus palas, carteles, etc.), así como el gálibo de viario o 
de vía férrea, a menos que quede acreditado, a juicio de la Agencia Estatal de 
seguridad Aérea (AESA), que no se compromete la seguridad ni quede afectada 
de modo significativo la regularidad de las operaciones de las aeronaves, de 
acuerdo con las excepciones contempladas en el Decreto 584/1972, en su actual 
redacción. 
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Figura 3. Servidumbre aeronáutica. 

 

En los ámbitos solapados con la Zona de Seguridad se prohíbe cualquier 
construcción o modificación temporal o permanente de la constitución del terreno, 
de su superficie o de los elementos existentes en ella, sin previo consentimiento de 
AESA, de acuerdo con el artículo 15b del Decreto 584/1972, de servidumbres 
aeronáuticas, en su actual redacción. 

Además, cualquier emisor radioeléctrico u otro tipo de dispositivo que pudiera dar 
origen a radiaciones electromagnéticas perturbadoras del normal funcionamiento 
de las instalaciones radioeléctricas aeronáuticas, aunque no vulneren las 
superficies limitadoras de obstáculos, requerirá de la correspondiente autorización 
de AESA, conforme lo previsto en el artículo 16 del Decreto 584/1972 de 
Servidumbres Aeronáuticas. Dado que estas constituyen limitaciones legales al 
derecho de propiedad debido a la función social de ésta, la resolución que a tales 
efectos se dicte no generará derecho a indemnización, excepto cuando afecte a 
derechos ya patrimonializados. 

Según el artículo 10 del Decreto 584/1972 de servidumbres aeronáuticas 
modificado por el Real Decreto 297/2013, la superficie comprendida dentro de la 
proyección ortogonal sobre el terreno del área de servidumbres aeronáuticas 
queda sujeta a una servidumbre de limitación de actividades, en virtud de las 
cuales AESA podrá prohibir, limitar o condicionar actividades que se sitúen dentro 
de la misma y puedan suponer un peligro para las operaciones aéreas o para el 
correcto funcionamiento de las instalaciones radioeléctricas. Esta posibilidad se 
extenderá a los usos del suelo que faculten para la implantación o ejercicio de 
estas actividades, y abarcará, entre otras: 
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 Las actividades que supongan o lleven aparejada la construcción de 
obstáculos de tal índole que puedan inducir turbulencias. 

 El uso de luces, incluidos proyectores o emisores láser que puedan crear 
peligros o inducir a confusión o error. 

 Las actividades que impliquen el uso de superficies grandes y muy 
reflectantes que puedan dar lugar a deslumbramiento. 

 Las actuaciones que puedan estimular la actividad de la fauna en el 
entorno de la zona de movimientos del aeródromo. 

 Las actividades que den lugar a la implantación o funcionamiento de 
fuentes de radiación no visible o la presencia de objetos fijos o móviles 
que puedan interferir el funcionamiento de los sistemas de comunicación, 
navegación y vigilancia aeronáuticas o afectarles negativamente. 

 Las actividades que faciliten o lleven aparejada la implantación o 
funcionamiento de instalaciones que produzcan humo, nieblas o 
cualquier otro fenómeno que suponga un riesgo para las aeronaves. 

 El uso de medios de propulsión o sustentación aéreos para la realización 
de actividades deportivas, o de cualquier otra índole. 

En relación con la instalación de aerogeneradores, debido a su gran altura, en la 
que se incluirá la longitud de sus palas, las líneas de transporte de energía 
eléctrica, las infraestructuras de telecomunicaciones, tales como antenas de 
telefonía y enlaces de microondas, y otras estructuras que por su funcionamiento 
precisen ser ubicadas en plataformas elevadas, en ningún caso pueden incumplir 
la normativa relativa a las Servidumbres Aeronáuticas. 

En todo el ámbito que no se encuentre situado bajo la superficie limitadora de las 
servidumbres aeronáuticas establecidas, la ejecución de cualquier edificación, 
construcción o estructura y la instalación de los medios necesarios para realizar su 
trabajo, que se eleven a una altura superior a cien metros sobre el terreno o sobre 
el nivel del mar dentro de las aguas jurisdiccionales requerirá el pronunciamiento 
previo de AESA en relación a su incidencia en la seguridad de las operaciones 
aéreas, conforme a lo dispuesto en el artículo 8 del Decreto 584 / 1.972 en su 
actual redacción. 

En los ámbitos del suelo rústico en los que el terreno vulnera la superficie 
limitadora de la Servidumbre Aeronáutica, o se encuentra próxima a ella, no se 
permiten nuevas construcciones, instalaciones, modificaciones del terreno u 
objetos fijos (postes, antenas, aerogeneradores, etc.) ni aumentar la altura de las ya 
existentes si esto puede producir vulneración de dicha servidumbre, a no ser que 
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quede acreditado, a juicio de AESA, que no se compromete la seguridad ni queda 
afectada de manera significativa la regularidad de las operaciones de las 
aeronaves, de acuerdo con lo establecido en el artículo 33 del Decreto 584/1972, 
en su actual redacción. A tal efecto, los promotores de nuevas actuaciones podrán 
presentar un estudio aeronáutico de seguridad. 

En el supuesto de que las limitaciones y requisitos impuestos por las servidumbres 
aeronáuticas no permitan que se lleven a cabo las construcciones o instalaciones 
previstas, no se generará ningún tipo de derecho a indemnización por parte del 
Ministerio de Fomento, ni del gestor aeroportuario ni del prestamista de los 
Servicios de Navegación Aérea. 

El aprovechamiento susceptible de materialización será el definido por el 
planeamiento general de acuerdo con la legislación urbanística, una vez que se le 
apliquen las condiciones que, en su caso, establezca el informe del Ministerio de 
Fomento, no generando, en el caso de su disminución, ningún tipo de derecho a 
indemnización por parte del Ministerio de Fomento, ni del gestor aeroportuario ni 
del prestador de los Servicios de Navegación Aérea. 

En las zonas y espacios afectados por servidumbres aeronáuticas, la ejecución de 
cualquier construcción, instalación (postes, antenas, aerogeneradores incluidas las 
palas, medios necesarios para la construcción) incluidas las grúas de construcción y 
similares) o plantación, requerirá acuerdo favorable de AESA, conforme a los 
artículos 30 y 31 del Decreto 584/1972 modificado por el Real Decreto 297/2013. 

5.1.3. EVALUACIÓN E IMPACTO DE GÉNERO Y DE IGUALDAD DE TRATO 

De acuerdo con el artículo 3 del RDL 7/2015, de 30 de octubre, que establece el 
principio de desarrollo territorial y urbano sostenible y la sentencia del TS de 10 de 
diciembre de 2018, los planes deben incluir un apartado que valore el impacto de 
género y el principio de igualdad de trato. 

1. Evaluación del impacto de género. 

La evaluación del impacto de género debe considerar la inexistencia de 
desigualdades de partida en relación a la igualdad de oportunidades y de trato 
entre mujeres y hombres. En este sentido el plan no debe suponer la modificación 
de esta situación. 

En este caso la modificación del PGOU consiste en la clasificación de un sector 
urbanizable directamente ordenado destinado a usos industriales, comerciales y 
de servicio. Este sector ya se encontraba clasificado como urbanizable en el PGOU 
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vigente aunque, como consecuencia de la falta de aprobación definitiva del plan 
parcial en trámite, ha sido desclasificado “ex lege” por la disposición adicional 
decimosexta de la LUIB y clasificado como suelo rústico. 

Esta modificación del PGOU, tal como se expone en esta memoria, pretende de 
nuevo su clasificación como sector urbanizable a los efectos de que no 
desaparezca un sector destinado exclusivamente a usos productivos y destinado a 
reequilibrar la ecuación residencia y trabajo que garantice un razonable y limitado 
proceso de desplazamientos y movilidad urbana derivado del acceso a la actividad 
laboral con el consiguiente ahorro energético y la mejora de la calidad de vida 
urbana. En resumen, posibilitar el empleo de los residentes para que no tengan 
que desplazarse a otras poblaciones. 

En este sentido, la modificación de las normas urbanísticas y de los planos no 
afecta al impacto de género ni a la igualdad de oportunidades y de trato entre 
mujeres y hombres, por lo que no existe alteración de esta situación. Por otra 
parte, como se ha expuesto, la modificación del PGOU favorecerá el acceso al 
empleo local para evitar desplazamientos con la consiguiente mejora de la calidad 
de vida tanto de mujeres como de hombres. 

2. Principio de igualdad de trato. 

En cuanto al principio de igualdad de trato, éste se encuentra garantizado en los 
artículos 7.4 y 9.2 de la CE que atribuyen a los poderes públicos el promover las 
condiciones de libertad e igualdad del individuo y de los grupos en que se 
integran para que éstas sean reales y efectivas, así como atribuyen a las 
comunidades autónomas la competencia exclusiva en materia de igualdad 
respecto a la mujer que garantice su participación libre y eficaz en el desarrollo 
político, social, económico y cultural.  

Además, según el artículo 39.3 de la LUIB, su justificación forma parte de la 
memoria social del plan general que es el documento de evaluación y justificación 
de las determinaciones del plan relativas a las necesidades sociales de acceso a la 
vivienda y de evaluación del impacto de la ordenación urbanística propuesta en 
función del género. 

De acuerdo con este principio, todas las personas tienen derecho a la ciudad sin 
discriminaciones de género, edad, condiciones de salud, ingresos, nacionalidad, 
etnia, condición migratoria, orientación política, religiosa o sexual, así como 
preservar la memoria y la identidad cultural de conformidad con los principios y 
normas que se establecen en la "Carta mundial por el derecho a la ciudad". 
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En resumen, según el principio de igualdad de trato y oportunidades, la nueva 
ordenación urbanística planteada no debe afectar a que el conjunto de la 
ciudadanía que habita la ciudad pueda usarla, desenvolverse y disfrutar de la 
misma en condiciones de igualdad y oportunidades. Este derecho conlleva, 
además y de manera particular, el deber de atender a aquellos ciudadanos que 
por diversas circunstancias (edad, salud, vulnerabilidad u otras razones), presentan 
mayores dificultades para desenvolverse en la misma en condiciones de igualdad. 
A estos efectos, se deberá atender a la vigente Ley Orgánica 3/2007, de 22 de 
marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. 

En cualquier caso, esta modificación del PGOU, según se ha expuesto en esta 
memoria, no afecta al impacto de género ni al principio de igualdad de trato y en 
la planificación de la ordenación urbanística se han tomado en consideración las 
necesidades de movilidad de los distintos grupos sociales y de los diversos tipos 
de estructuras familiares con la finalidad de favorecer las conexiones con el suelo 
urbano consolidado y el acceso, en condiciones de igualdad, a los distintos 
servicios e infraestructuras urbanas propuestas, según los siguientes criterios: 

 Recuperación de un sector productivo para reequilibrar el empleo local en 
relación con la población residente y evitar desplazamientos. 

 Incorporar a la ordenación urbanística las zonas verdes, equipamientos e 
infraestructuras necesarias para atender a la población del sector y del 
municipio. 

 Disponer de suficientes plazas de aparcamiento anexas a los viales y en 
bolsas externas que permitan el acceso a las actividades del sector 
mediante vehículos privados. Además, cumplir con la reserva de plazas 
adaptadas a personas con movilidad reducida. 

 Disponer de puntos de acceso y paradas de autobuses regulares de línea 
pública de pasajeros y de mercancías. 

 Atender a los desplazamientos peatonales y en bicicleta, disponiendo de 
carril bici y aceras que garantizan el acceso a los centros de actividad a 
personas con movilidad reducida. 

 Disponer de suficientes pasos peatonales de cruce de calzadas adaptados 
para su utilización por personas con movilidad reducida. 

 No disponer limitaciones normativas que impidan el acceso de los distintos 
grupos sociales en condiciones de igualdad a los distintos servicios e 
infraestructuras urbanas. 
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 Finalmente, diferir al proyecto de urbanización la determinación de los 
tipos de pavimento, mobiliario urbano, iluminación, rotulación, etc. En 
todo caso, cumpliendo los principios de protección del medio ambiente, 
sostenibilidad y ahorro energético. 

En todo caso, durante la tramitación, la modificación de planeamiento se someterá 
a exposición pública, al objeto de que estos colectivos puedan participar en el 
proceso participativo, y, además, al informe preceptivo sobre impacto de género a 
emitir por la Conselleria de Presidencia (Institut Balear de la Dona). 
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Las propuestas de modificación de cualquier instrumento de planeamiento 
urbanístico que supongan, indirectamente o directa, bien un incremento de los 
parámetros de edificabilidad o de densidad vigentes, bien una modificación de los 
usos del suelo, tienen que incorporar al expediente que se tramita, en los apartados 
correspondientes de la memoria informativa, la identidad de todas las personas 
propietarias o titulares otros derechos reales sobre las fincas afectadas durante los 
cinco años anteriores a su iniciación, según conste en el registro o instrumento 
empleado a efectos de notificaciones a las personas interesadas, de acuerdo con la 
legislación en la materia. 

5.2. LEGISLACIÓN AUTONÓMICA 

5.2.1. LEY DE URBANISMO DE LAS ISLAS BALEARES 

El artículo 59 de la referida LUIB y el artículo 171 del RLOUSM, señalan que la 
modificación de cualquier de los elementos de un instrumento de planeamiento 
urbanístico se sujeta a las mismas disposiciones que rigen su formación. Además, 
de acuerdo con el apartado anterior, en el expediente tendrá que figurar la 
identidad de todas las personas propietarias o titulares de otros derechos reales 
sobre las fincas afectadas durante los 5 años anteriores a su iniciación cuando, 
indirecta o directamente exista incremento de parámetros de edificabilidad, 
densidad o modificación de usos y, en el mismo sentido, el artículo 174 del 
RLOUSM: 

 

A efectos de su cumplimiento, nos encontramos que esta modificación supone la 
afección de titulares particulares. 

Por otro lado, y en este caso, de acuerdo con el establecido en el artículo 59 de la 
LUIB y 171 del RLOUSM, se trata de una modificación de planeamiento y no de una 
revisión al no constituir una alteración sustancial del modelo de implantación 
urbana, de la clasificación de suelo, o de las determinaciones para su desarrollo 
urbanístico, así como de las disfunciones derivadas del agotamiento de la 
capacidad del plan por necesidades reales de suelo por determinados usos y 
actividades económicas. 

Serán circunstancias que justifiquen la adopción del acuerdo de revisión de un 
plan general, sin perjuicio de la tramitación de una modificación puntual cuando 
ocurra, las alteraciones sustanciales de los modelos de implantación urbana, de la 
clasificación de suelo o de las determinaciones para el desarrollo urbanístico, así 
como las disfunciones derivadas del agotamiento de la capacidad del plan por 
necesidades reales de suelo para determinados usos y actividades económicas. 
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Finalmente, según el artículo 64 de la LUIB y 81 del RLOUSM, en caso de 
aprobación definitiva por parte del ayuntamiento, el acuerdo y el contenido 
documental de la modificación, además de publicarse en el BOIB y punto de 
acceso electrónico del ayuntamiento, se tendrá que comunicar al Consell de 
Mallorca y al Archivo de Urbanismo de las Islas Baleares. 

5.2.2. PLAN HIDROLÓGICO DE LAS ISLAS BALEARES (PHIB) 

El Plan Hidrológico de las Islas Baleares (PHIB) se verá afectado debido a la 
modificación del PGOU y potencial desarrollo urbanístico asociado a la nueva 
población residente en ellas. Esto deriva a un incremento de suministro de agua 
potable. En consecuencia, se producirá un crecimiento en la red de saneamiento 
que discurre por el viario general de la urbanización con pozos de registro y 
colectores, y que se encuentra conectado a una estación depuradora (EDAR), 
legalizada, donde se producirá un aumento del volumen del agua.  

5.2.3. LEY DE CAMBIO CLIMÁTICO 

La Ley 10/2019, de 22 de febrero, de cambio climático y transición energética, ha 
establecido el análisis de la perspectiva climática en el proceso de evaluación 
ambiental que puede afectar la nueva formulación, adaptación o revisión del 
planeamiento general municipal. Este análisis se concreta en: 

▪ Su impacto sobre las emisiones de gases de efecto invernadero directos e 
inducidas, así como medidas destinadas a minimizarlas o compensarlas en 
caso de que no se puedan evitar. 

▪ La vulnerabilidad actual y prevista ante los efectos del cambio climático y 
medidas destinadas a reducirla. 

▪ Una evaluación de las necesidades energéticas de su ámbito de actuación y 
la determinación de las medidas necesarias para minimizarlas y para 
garantizar la generación de energía de origen renovable. 

Al tratarse de un suelo urbanizable no ordenado con un alto grado de 
consolidación por la edificación existen unas medidas de intervención urbanística 
concretas a adoptar, en su desarrollo: 

 Los pavimentos de los espacios de uso público deberán cumplir con lo 
establecido en el artículo 8 de la Ley 3/2005, de 20 de abril, y será de 
características y propiedades reflectoras adecuadas en las instalaciones de 
alumbrado público. 
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 La iluminación será de bajo consumo y cumplirá las condiciones 
establecidas en el PTIM. 

 El pavimento de los espacios públicos y aparcamientos será permeable y 
cuando no lo sea tendrá que adoptar un sistema de drenaje sostenible que 
minimice el impacto de las aguas pluviales en las redes de saneamiento y 
drenaje. En la medida de lo posible estas aguas deberán almacenarse para 
su uso posterior o la reincorporación al medio. 

 Los aparcamientos de la calle y de uso público dispondrán de puntos de 
recarga de vehículo eléctrico, además, se reservarán plazas de 
aparcamiento para vehículos libres de emisiones. 
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5.3. LEGISLACIÓN INSULAR 

5.3.1. ORDENACIÓN DEL SECTOR SUDO-UP4B  

5.3.1.1. RED VIARIA 

Se incorpora la red viaria prevista en el PGOU que permite su conexión con el 
sector 4A, si bien ésta se ajusta los requisitos de diseño para la funcionalidad 
de la red viaria establecidos en el artículo 62 del RLOUSM. De acuerdo con 
dicho artículo se han establecido los viales siguientes: 

Vial A: Corresponde al enlace Norte con el vial existente en el sector 4A y que 
cuenta con su misma sección, es decir: 2,50 m + 7,00 m + 2,50 m (acera + 
calzada + acera). Total: 12 m. Este vial, después de la curva, adopta la sección 
prevista en el artículo 62 del RLOUSM, para los viales de sentido único, de 18 m 
totales, es decir: 3,00 m + 7,00 m + 5,00 m + 3,00 m (acera + calzada + 
aparcamiento + acera). 

Vial B: Se trata de un vial que finaliza en un fondo de saco por lo que no tendrá 
un tráfico fluido excepto el propio de las parcelas a las cuales da frente. De 
acuerdo con este criterio su sección se ajusta a 16 m, es decir: 2,50 m + 8,50 m 
+ 5,00 m (acera + calzada + aparcamiento). Este vial transcurre paralelo a la 
carretera por lo que entre el aparcamiento y ésta existe una zona verde pública 
de sección variable. 

Vial C: Este vial de doble sentido enlaza con el sector 4A y permitirá su 
conexión a partir de la entrada de acceso desde la carretera. Su sección es de 
18,75 m, es decir: 2,50 m + 11,25 m + 5,00 m (acera + calzada + aparcamiento). 
También es un vial que transcurre paralelo a la carretera por lo que entre el 
aparcamiento y ésta existe una zona verde pública de sección variable. 

El artículo 62 del RLOUSM establece una serie de condiciones sobre los nuevos 
viales y demás elementos de urbanización. 

Condiciones de diseño:  

 Se deberá establecer un equilibrio entre los perfiles longitudinales y 
transversales de los trazados viarios y el relieve natural de los terrenos, 
de forma que las pendientes de los viales no resulten excesivas, ni 
produzcan movimientos de tierra que den lugar a desmontes y 
terraplenes inadecuados por su impacto paisajístico o visual. 
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 Excepto casos excepcionales, que deberán justificarse expresamente, la 
pendiente de los viales de tráfico rodado no podrá superar el 15 %. 

 Las calles de peatones deberán disponer de tramos escalonados 
cuando su pendiente supere el 15 %. No se admitirán recorridos de 
carril bici en áreas de suelo urbano y urbanizable cuya pendiente supere 
el 15 %. 

 Todos los viales deberán permitir el paso de los vehículos de 
emergencia, para lo cual deberán disponer de una anchura mínima, 
libre de cualquier obstáculo, de 5 metros. Asimismo, se deberá evitar la 
formación de puntos bajos que impidan el desagüe natural de las aguas 
de lluvia a través de la superficie viaria. 

 En los nuevos desarrollos urbanísticos, se deberá implantar un recorrido 
de carril bici que discurra, al menos, por los ejes principales de la 
ordenación y que conecte, en su caso, con la red de carril bici ya 
implantada en las áreas urbanizadas y con la estructura de caminos del 
medio rural, cuando la actuación confronte con terrenos no 
urbanizados. 

 Las calles y el resto de elementos que integran la red viaria se deberán 
diseñar en el planeamiento de forma que garanticen el cumplimiento y 
permitan la funcionalidad de la normativa sectorial en materia de 
itinerarios adaptados y de accesibilidad que sea aplicable en cada caso. 

 Las áreas de peatones deberán estar separadas del tráfico rodado y han 
de reunir las condiciones necesarias de seguridad frente al resto de 
medios de transporte motorizados. No obstante lo anterior, se podrá 
autorizar a través de ellas el acceso a aparcamientos privados y a 
parcelas que no dispongan de otro acceso alternativo. 

Elementos de la red viaria 

 La anchura mínima de los viales de tráfico deberá ser: 18 m para los de 
sentido único y 24 para los de doble sentido. No obstante, en ámbitos 
de suelo urbanizable directamente ordenado y de dimensión reducida 
se admiten, excepcionalmente, anchuras inferiores a las anteriores 
siempre que quede acreditada su suficiencia y funcionalidad para 
atender los usos y niveles de intensidades que prevé el planeamiento y 
que se justifique por razones de mantenimiento de la homogeneidad 
con las características de los viales de tráfico del suelo urbano 
colindante. 
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 En las zonas de nuevo desarrollo, las aceras deberán disponer de una 
anchura mínima de 2 metros y tendrán que incorporar arbolado de 
alineación, con la limitación de no condicionar la anchura efectiva de 
paso y siempre que sea compatible con las redes de servicios. Las de 
más de 2 metros de anchura tendrán que disponer siempre de arbolado 
de alineación. 

 Las calzadas destinadas a la circulación de vehículos deberán disponer 
de una anchura mínima de 4,50 metros en los viales de un solo sentido 
de circulación y de 6 metros en los viales con doble sentido de 
circulación. 

 Las bandas específicas de carril bici deberán disponer de una anchura 
mínima de 2 metros. 

 Las plazas de aparcamiento deberán tener unas dimensiones mínimas 
de 2,50 por 5,00 metros. Cuando en los instrumentos de planeamiento 
no se delimiten gráficamente las plazas de aparcamiento, las 
dimensiones indicadas anteriormente son las que se utilizarán para 
calcular el número de plazas posibles en cada lado de aparcamiento en 
cordón o en batería. En todo caso, en la previsión de plazas de 
aparcamiento, se deberán cumplir las determinaciones sobre reservas 
obligatorias establecidas en la normativa sobre supresión de barreras 
arquitectónicas, de acuerdo con los requerimientos y estándares 
superficiales que se fijen. 

 En las zonas específicas de aparcamiento, el cómputo de las plazas de 
estacionamiento resultantes se obtendrá de la distribución concreta de 
plazas que se fijen en los planos de ordenación o, subsidiariamente, se 
aplicará un estándar medio de una plaza de aparcamiento por cada 20 
metros cuadrados de reserva de zona de aparcamiento. En estas zonas 
específicas se deberá exigir como mínimo la plantación de un árbol por 
cada cuatro plazas de aparcamiento, con la distribución homogénea en 
toda su superficie. 

3. Al tratarse de un polígono de pequeñas dimensiones y que es 
ampliación de la primera fase de un sector urbanizable ya desarrollado y que, 
actualmente, se encuentra incorporado al suelo urbano. Por lo tanto, en este 
caso: 

 Los viales son continuidad de los existentes en la primera fase que son 
de 12 m de ancho. El vial A parte de esta sección de 12 m para pasar 
luego a 18 m de anchura en el tramo de enlace con la entrada del 
polígono al configurarse como un vial de dirección única. Finalmente, 
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este vial conecta con otro vial paralelo a la carretera donde un tramo 
finaliza en un fondo de saco y el otro enlaza con la mencionada primera 
fase del polígono. Dicho vial sirve de acceso, por una parte a 4 parcelas 
y por la otra a 2, es decir un total de 6 parcelas de la cuales 2 tienen a su 
vez acceso por el vial A. Dado el escaso número de parcelas y que se 
trata de una extensión del suelo urbano existente, se ha reducido la 
anchura de los viales respecto de los señalados en el artículo 62 del 
RLOUSM. 

 La pendiente de los nuevos viales no supera el 15% 

 Se ha previsto un carril bici de 2 m de anchura que transcurrirá paralelo 
a la carretera, fuera del ámbito del sector y dentro de la zona de APT, 
por donde actualmente existe un paso peatonal. 

 Las dimensiones de las plazas de aparcamiento público cumplen las 
mínimas del artículo 62 del RLOUSM. 

 La anchura de las aceras es mayor de 2 m y la de la calzada es mayor de 
6 m. 

 De acuerdo con la distribución de viales y la configuración del sector 
queda garantizada la funcionalidad del polígono con las dimensiones 
previstas. 

5.3.1.2. APARCAMIENTOS 

Los aparcamientos se organizarán a lo largo del viario, formando áreas de 
aparcamiento situadas a distancias de cobertura homogéneas. 

El número de plazas cumple con lo señalado en la legislación urbanística 
aplicable, es decir: RLOUSM y LUIB y Llei 8/2017, de 3 d’agost, d’accessibilitat 
universal de les Illes Balears (BOIB n. 96, de 05.08.17). 

De acuerdo con el apartado 1.c del artículo 93 del RLOUSM: 

“En los sectores con un uso global industrial, la reserva mínima de plazas de 
aparcamiento públicas debe distinguir las plazas para vehículos de turismo y las 
plazas para vehículos pesados; y en los sectores de uso global terciario, el plan 
parcial debe considerar asimismo una reserva de plazas de aparcamiento en 
parcela privada que sea suficiente para atender los volúmenes de tráfico que 
generen los usos comerciales, administrativos o recreativos.” 
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Por otra parte, el artículo 43 de la referida LUIB, modificado por el Decreto ley 
8/2020, de 13 de mayo, de medidas urgentes extraordinarias para el impulso 
de la actividad económica y la simplificación administrativa en el ámbito de las 
administraciones públicas de las Illes Balears para paliar los efectos de la crisis 
ocasionada por el COVID-19 (BOIB n. 84, de 15.05.20), establece: 

“En los dos casos anteriores, la superficie destinada a aparcamientos tiene que 
garantizar un mínimo de una plaza por cada 200 m² de edificación, de las 
cuales al menos un 50% tienen que estar en suelo de dominio público, tanto en 
espacios anejos a la vialidad como preferentemente, en aparcamiento públicos 
externos al vial, con el fin de poder ganar espacio en la calle para el arbolado, 
peatones y ciclistas. En todo caso, se tienen que prever plazas para carga de 
vehículos eléctricos.” 

Por lo tanto, el número mínimo de aparcamientos necesarios anexos a la 
vialidad y en bolsas externas, según el cuadro de edificabilidades máximas 
previsto para el suelo lucrativo y no lucrativo, es de: 

APROVECHAMIENTO URBANÍSTICO RATIO TOTAL 

LUCRATIVO NO LUCRATIVO TOTAL (sup./200) (plazas) 

27.092,70 1.094,00 28.186,70 1/200 141 

 
De las que un máximo del 50% de las plazas deberán estar anexas a la vialidad 
y el resto se situarán externas al vial. 

La superficie de aparcamientos externa a los viales se corresponde a una ratio 
de 20 m2/plaza incluida la superficie de las zonas de circulación y maniobra. 
Dicha ratio responde a las dimensiones de las plazas, incluida la parte 
proporcional de carril de acceso y zona de maniobra al ser un aparcamiento 
exterior. 

Dimensiones de las plazas proyectadas: 2,50x5,00 m, excepto las plazas 
adaptadas que serán de 3,70x5,00 m. 

En cuanto a las plazas anexas a la vialidad, la superficie destinada a este fin es la 
que figura en el cuadro de usos, calculada a partir de las dimensiones de las 
plazas señaladas anteriormente, aunque, en este caso, sin computar la parte de 
superficie correspondiente al carril de acceso y zona de maniobra que, en este 
caso, es la propia superficie del vial público. 

El número mínimo de plazas es de 141 unidades, de las cuales, al menos 4 
deben ser plazas adaptadas. 
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No obstante, el número de plazas proyectadas es de 199 unidades, de las 
cuales 6 unidades serán adaptadas. De ellas 78 plazas se sitúan en fuera de los 
viales y 121 anexas. 

5.3.1.3. SUPRESIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS 

La Ley de accesibilidad universal, remite al CTE (DB SUA2) y al Real decreto 
1544/2007, de 23 de noviembre, que, en cuanto a mejora de la accesibilidad y 
la supresión de barreras arquitectónicas establece disposiciones de carácter 
general relativas a las urbanizaciones y que formarán parte del diseño del 
proyecto de urbanización. 

5.3.1.4. SISTEMA DE ESPACIOS LIBRES 

Se califican como sistema general de espacios libres públicos los terrenos 
exteriores al ámbito que se encuentran calificados como área de protección 
territorial (APT) de carreteras. Esta zona permitirá, no obstante, el acceso de 
vehículos y el aparcamiento público anexo. 

El sistema local de espacios libres públicos deberá cumplir como mínimo una 
superficie del 10% del ámbito, sin computar la superficie destinada al sistema 
general de espacios libres públicos. Dicha superficie es de: 4.980,20 m2 

La superficie calificada como espacios libres públicos de cesión en la propuesta 
de clasificación de este sector urbanizable es de: 4.982 m2 

5.3.1.5. DOTACIONES PÚBLICAS 

La dotación mínima de equipamientos de cesión pública, establecida en el 
artículo 93.1.b del RLOUM, es del 5% de la superficie del ámbito, es decir: 
2.490,10 m2 

La superficie calificada como equipamientos públicos prevista en la 
modificación es de: 2.492 m2 

Estos equipamientos, de acuerdo con lo establecido en el artículo 60.3 del 
RLOUSM, deben estar identificados y calificados según alguno de los siguientes 
usos: 

 Educativo. 
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 Deportivo. 

 Cultural. 

 Sanitario. 

 Asistencial. 

 Servicios urbanos. 

 Administrativo institucional. 

En este caso, sin perjuicio de lo que finalmente acuerde el ayuntamiento, se 
propone que la calificación del equipamiento público de cesión sea la de: 

 Equipamiento cultural (14). 

 Equipamiento deportivo (15). 

 Infraestructuras: servicios generales (20). 
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5.3.1.6. INFRAESTRUCTURAS 

Las infraestructuras básicas están compuestas por los viales y aparcamientos 
anexos ya descritos, así como por las relativas a las instalaciones y servicios 
necesarios, como las redes de agua potable, de riego por goteo, de aguas 
regeneradas, de saneamiento público, de aguas pluviales y de instalación 
contraincendios e hidrantes. Las redes de alumbrado público, de energía 
eléctrica (alta y baja tensión) y estaciones transformadoras, así como por la red 
de telefonía y telecomunicaciones. 

El trazado de las redes fundamentales forma parte de esta modificación y 
deberán desarrollarse en el proyecto de urbanización. 

En cualquier caso, las características de las luminarias, tanto de la red de 
alumbrado público como las que se dispongan en el interior de las parcelas, así 
como también las características reflectantes de los pavimentos, deberá 
cumplir con lo establecido en la Ley 3/2005, de 20 de abril. 

En estas infraestructuras, el dominio y uso será público en suelo, vuelo y 
subsuelo. 

Según se señala en el apartado siguiente, las redes existentes deberán 
sustituirse por las que se prevean en el proyecto de urbanización. En cuanto a 
la red de pluviales, ésta será independiente de la red de saneamiento y se 
conducirá al torrente Sant Jordi. No obstante, previamente se preverá una 
cámara decantadora con separación de grasas. 

Infraestructuras existentes: 

Actualmente, existe una línea aérea de media tensión (15 kV) que atraviesa el 
ámbito y suministra electricidad a una ET situada en el Port. Se ha previsto que 
se convierta en subterránea en el tramo que atraviesa el ámbito de este sector. 

En cuanto a la red de baja, existe actualmente una red que alimenta las 
edificaciones existentes que se deberán sustituir en el proyecto de urbanización 
por las correspondientes líneas soterradas de distribución a partir de las 4 ET 
previstas. 

De igual forma, existen algunas líneas de telefonía que deberán enterrarse y 
sustituirse por las acometidas de acuerdo con lo previsto en el plano de 
telefonía a desarrollar en el proyecto de urbanización. 
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La red de agua potable de la que se abastecerá este sector transcurre 
actualmente de forma paralela a la carretera Ma-2200 y finaliza en el Port. 

La red de saneamiento interior se conectará con la general pública que finaliza 
en la EDAR de Pollença y del Port. 

 
A continuación, se muestra un cuadro justificativo de las superficie y 
edificabilidades propuestas: 

SUELO LUCRATIVO 
Superficie de suelo (m2) 

Edificabilidad Techo máximo Porcentajes 

Calificación Zona (m2/m2) (m2/t) (%) (1) 

Industrial A ID-A 30103,0 0,9 27092,7 60,45% 

TOTAL 30103,0   27092,7 60,45% 

(1) No incluido el SSGG adscrito 

 

SUELO NO LUCRATIVO 
Superficie de suelo (m2) 

Edificabilidad Techo máximo Porcentajes 

Calificación Zona (m2/m2) (m2/t) (%) (1) 

Equipamiento EQ 2492,0 0,4 996,8 5,00% 

Espacio libre 
público ELP 4982,0 0,0 0,0 10,00% 

Infraestructuras I 108,0 0,9 97,2 0,22% 

Viario y 
aparcamientos 

V/AP 10558,0 0,0 0,0 21,20% 

Aparcamientos 
externos AP 1559,0 0,0 0,0 3,13% 

TOTAL 19699,0   1094,0 39,55% 

SSGG de ELP, viario y 
aparcamientos 

3742,0   0,0 0,00% 

(1) No incluido el SSGG adscrito 

5.3.2. PLAN TERRITORIAL INSULAR (PTI) 

Esta modificación no se encuentra directamente afectada por el Plan territorial 
insular de Mallorca, aprobado por acuerdo del Pleno del Consell Insular de 13 de 
diciembre de 2004 (BOIB n.18 ext, de 31.12.04). 

La norma 8 (ED) del PTIM ha establecido que los municipios de menos de 15.000 
habitantes tienen el crecimiento industrial y de servicios limitado al 5% de la 
superficie de suelo urbano y urbanizable. Norma no aplicable en este caso por 
superar la población dicho límite. 
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Por otra parte, el nuevo suelo urbanizable debe situarse sobre un área de 
transición de crecimiento (ATC) o de armonización (ATH). En este caso, el suelo 
circundante está calificado como ATH toda vez que este sector lo está como suelo 
urbanizable. 

5.3.3. PLAN DE INTERVENCIÓN EN ÁMBITOS TURÍSTICOS 

El Plan de intervención en ámbitos turísticos (PIAT) se aprobó inicialmente el 27 de 
julio de 2018 (BOIB n. 93, de 28.07.18), así como un régimen vinculado a esta 
aprobación de suspensión de licencias y autorizaciones. Según este régimen 
quedan suspendidos aquellos instrumentos de planeamiento que tienen por 
objeto aspectos que puedan afectar el uso turístico del suelo y que se consideren 
que impiden o dificultan su viabilidad. Este control lo ejerce el Servei d’ordenació 
del territori del Consell de Mallorca mediante un informe preceptivo y vinculando 
con antelación a la aprobación inicial. 

Dado que esta modificación de planeamiento no afecta aspectos turísticos, se 
entiende que no impide o dificulta la viabilidad del PIAT, por el que no se tendrá 
que solicitar este informe preceptivo y vinculante a la CIM para poder aprobar 
inicialmente, excepto criterio en contrario de los Servicios Técnicos municipales. 

5.3.4. PDS DE EQUIPAMIENTOS COMERCIALES 

El Plan director sectorial de equipamientos comerciales de Mallorca (PECMA) se 
aprobó definitivamente el 1 de abril de 2019 (BOIB n. 63, de 09.05.19). 

El municipio se encuentra incluido en el nivel 4 por lo que el límite máximo de 
equipamiento comercial es de 1.500 m2 por establecimiento. Esta limitación se 
incorpora a la modificación de planeamiento 
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Figura 4. Zonificación PECMa. Ámbito de Pollença Port (1). Nivel de protección 4. Plano 30. 
Fuente: Consell de Mallorca- 

5.3.5. PLAN GENERAL DE POLLENÇA 

El PGOU de Pollença califica este suelo, al igual que el sector UP4A, como 
urbanizable industrial, aunque, como se ha señalado, la disposición adicional 
decimosexta de la LUIB lo ha desclasificado. Esta modificación vuelve a incorporar 
su clasificación como suelo urbanizable, aunque ahora directamente ordenado. La 
ordenación de detalle del sector se ajusta a las normas de la LUIB y del RLOUSM 
por lo que se han modificado las zonas de cesión e incrementado las superficies 
destinadas a viales y aparcamientos públicos. 

El suelo no lucrativo se califica en: 

 Viario y aparcamientos (anexos a la vialidad y externos). 

 Espacios libres públicos. 

 Equipamientos públicos que se proponen: socio cultural (14) y deportivo 
(15). 

 Infraestructuras: servicios generales (20) 
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El suelo lucrativo se califica como “zona industrial A” y las ordenanzas de 
edificación son las ya aprobadas en el sector 4A, es decir: 

a. Condiciones de los solares: 

 Superficie mínima: 1.000 m2 

 Fachada mínima: 20 m 

 Fondo mínimo: 40 m 

b. Condiciones de edificación: 

 Tipo de edificación: aislada. 

 Edificabilidad neta máxima: 0,90 m2/m2 

 Ocupación máxima de solar: 70% 

 Número máximo de plantas: B+1P 

 Altura reguladora máxima: 6,50 m 

 Altura máxima coronación cubierta: 9 m. 

 Separación mínima a viales: 10 m. 

 Separación mínima a medianeras: 5 m. 

 Separación mínima edificios en el mismo solar: 6 m. 

 Reserva mínima de aparcamientos: 1 plaza/130 m2 

Se permitirá que las construcciones auxiliares, tales como: chimeneas, tolvas, silos, 
grúas, etc., necesarias para el desarrollo de la actividad, sobrepasen la altura 
máxima. 

c. Condiciones de uso: 

Usos permitidos: industrial en todas sus categorías, salvo industrias peligrosas, 
talleres, servicios, abastecimiento, comercial, establecimientos públicos y 
almacenes, salvo el almacenaje de productos peligrosos. La vivienda anexa 
vinculada al mantenimiento o vigilancia de la instalación con una superficie máxima 
de 150 m2 en edificaciones de más de 1.000 m2. 

Usos prohibidos: uso residencial. 
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6. SITUACIÓN ACTUAL DEL MEDIO AMBIENTE. CARACTERÍSTICAS 
MEDIAMBIENTALES 

6.1. FACTORES ABIÓTICOS 

6.1.1. CLIMATOLOGIA 

El clima de la zona viene determinado, principalmente, por la ubicación geográfica 
de Mallorca. Dadas las características donde está ubicado el núcleo de Pollença, el 
clima de la zona es típicamente mediterráneo. Este clima se caracteriza 
principalmente por tener una época cálida y seca coincidente con los meses de 
verano y una época lluviosa donde es posible llegar a tener períodos de máxima 
precipitación y humedad relativa en el medio.  

El clima en Pollença es cálido y templado. Los meses de invierno son mucho más 
lluviosos que los meses de verano, como es habitual en este tipo de climas. Esta 
ubicación está clasificada como Csa por Köppen y Geiger (1936). La temperatura 
media anual de Pollensa se encuentra en 16.3 °C. La precipitación media anual es 
de 656 mm.  

La figura 5 recoge, de manera gráfica, la distribución de temperatura y de 
precipitación por meses.  

 

Figura 5. Climograma Pollença (El Calvari). Serie 2006-2020. Fuente: PODARCIS S.L a través 
de balearsmeteo 
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Cabe señalar que, si bien el proyecto no tendrá una incidencia negativa directa 
sobre la climatología de la zona, ésta debe tenerse en cuenta de cara a la posible 
planificación de ejecución de trabajos de instalación y en la adopción de medidas 
correctoras. 

 
Un balance hídrico de la zona permite conocer la relación entre los recursos 
hídricos que entran y salen de un mismo sistema a una determinada escala 
temporal. Es por ello, por lo que a continuación se ha realizado el cálculo del 
balance hídrico mediante el método de Thornthwaite. Para el cálculo de la 
evapotranspiración se relaciona la evapotranspiración potencial, en adelante ETP 
con factores climáticos como la temperatura, la precipitación, la radiación solar 
incidente, etc. 

En primer lugar, es necesario obtener el índice de calor anual (i) según la 
temperatura media mensual (t ) del aire (ºC) a partir de la siguiente fórmula: 

𝐼 = ∑(
𝑡𝑖

5

12

𝑖=1

)1,514 

A través de la suma de los meses teóricos compuestos por 30 días y 12 horas 
diarias de sol se obtiene el índice de calor anual (I ), variable indispensable para el 
cálculo de la evapotranspiración potencial tal y como se refleja en la siguiente 
fórmula. 

𝐸𝑇𝑃𝑠 = 1,6 (
10 𝑡

𝐼
) 𝑎 

a= 0,492+0,0179I -0,0000771I 2 +0,000000675I 3 

No obstante, los valores obtenidos de ETPs (evapotranspiración potencial mensual 
no corregida en mm/día) se tienen que corregir en función de la duración (d) del 
mes (28, 30 o 31 días) y del número máximo de horas de sol (N). Esta última 
variable se encuentra condicionada por la latitud en la que se encuentra cada una 
de las regiones, debido al ángulo de incidencia de los rayos solares.  

                                  ETP = ETPs *(
𝑁

12
∗

𝑑

30
) 

 

 

De esta forma se obtiene la máxima cantidad de agua que podría ser evaporada y 
transpirada por la vegetación según las condiciones climáticas del lugar en el caso 
de no existir limitaciones en la disponibilidad de agua. Su relación con la 
precipitación mensual registrada se expone a través del siguiente gráfico: 
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Figura 6. Balance hídrico Pollença (El Calvari). Serie 2006-2020. Fuente: PODARCIS S.L a 
través de balearsmeteo 

 

El término municipal de Pollença se encuentra caracterizado durante un tercio del 
año (Mayo-Agosto) por un destacable e importante déficit hídrico (ETP>P) al 
producirse en los meses más perjudiciales (periodo estival) donde los recursos 
hídricos son escasos. 

Las reservas de agua en el suelo se mantienen desde septiembre hasta el mes de 
abril.  

A continuación, se adjunta una tabla resumen de los datos que han sido obtenidos: 

  E F M A M J J A S O N D 
tª (ºc) 10,6 10,3 12,2 14,7 18,0 22,0 25,0 24,8 21,8 18,6 14,3 11,6 

I 3,1 3,0 3,8 5,0 6,8 9,2 11,2 11,0 9,1 7,2 4,8 3,5 

ETPs 2,8 2,6 3,5 4,8 6,9 9,7 12,1 11,9 9,6 7,3 4,6 3,2 

N 9,7 10,7 11,9 13,2 14,3 14,9 14,7 13,7 12,5 11,3 10,1 9,5 

d 31,0 28,0 31,0 30,0 31,0 30,0 31,0 31,0 30,0 31,0 30,0 31,0 

ETP (mm) 23,0 21,8 35,6 53,1 84,6 121,0 153,4 140,9 99,7 71,0 38,6 26,1 

P (mm) 91,3 79,2 75,7 63,9 40,8 27,3 4,4 31,6 110,7 80,8 113,5 82,1 
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El análisis de los vientos registrados en la zona en el año 2019 y 2020 permite 
conocer que tanto la dirección como la velocidad del viento tienen variaciones 
estacionales considerables en el transcurso del año. 

El sector dominante del viento en el año 2019 fue SO y las mayores velocidades se 
produjeron en los meses de invierno. En el año 2019, enero fue el mes más ventoso 
con 8,4 km/h y la ráfaga máxima se registró el 21 de Diciembre (80,5 km/h). En el 
37% de los días de este año el viento superó los 36 km/h, es decir, 134 fueron los 
días con ráfagas de viento. Asimismo 11 fueron los días en que la velocidad del 
viento fue superior a 50 km/h (rafales). 

En el año 2020, el sector dominante fue SSO y la velocidad media del viento fueron 
5,6 km/h. Las ráfagas más altas fueron registradas en los meses de febrero y marzo 
(86,9 km/h), 90 fueron los días en que las ráfagas fueron superiores a 36 km/h. 

Las ráfagas máximas son menores cuando la dirección del viento adquiere la 
componente este, generalmente en los meses de primavera y verano y alcanzan los 
valores máximos en los meses de otoño e invierno , predominantemente cuando la 
dirreción es suroeste. 

 
Figura 7. Velocidades medias de las ráfagas máximas. Serie 2006-2020. Fuente: PODARCIS 
S.L a través de balearsmeteo 
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Figura 8. Rosa de vientos de la estación de Pollença (El Calvari). Año 2019. Fuente: 
PODARCIS S.L a través de balearsmeteo 

6.1.2. CALIDAD ATMOSFÉRICA 

La calidad atmosférica viene determinada por el grado de contaminantes 
atmosféricos que están presentes en el aire, ya sea en menor o mayor medida, 
generando esta última situación males o molestias a las personas, animales, 
vegetación o materiales.  

Los contaminantes atmosféricos son muy diferentes des del punto de vista de la 
composición química, la capacidad de reacción, los focos emisores y su 
persistencia en el medio antes de degradarse.  Se pueden clasificar en: 

• Los condicionantes primarios: Son aquellos abocados directamente 
desde una fuente de emisión. Por ejemplo: dióxido de azufre (SO2), 
partículas en suspensión (PM), óxidos de nitrógeno (NOx), monóxido de 
carbono (CO), hidrocarburos, etc. 

✓ El dióxido de azufre (S02): Se forma cuando se queman 
combustibles que contienen azufre, como carbón y fuel-oil, y en el 
refinamiento de la gasolina o en la obtención de metales de sus 
minerales, procesos que tienen lugar en las centrales térmicas, 
refinerías, cementeras y transporte (principalmente vehículos de 
gasóleo) entre otros. Mediante transformaciones diversas en las que 
intervienen algunas partículas en suspensión y el vapor de agua, la 
SO2 da lugar a la aparición de gotas de ácido sulfúrico que pueden 
favorecer al fenómeno de la lluvia ácida y que es nociva para las 
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personas y el medio ambiente en general, además de contribuir a la 
degradación de los edificios. 

El SO2 tiene efectos importantes sobre la salud humana parecidas a los de los 
óxidos de nitrógeno: ocasiona irritaciones oculares y de las vías respiratorias. 
También reduce la capacidad pulmonar y puede desencadenar alergias 
respiratorias y asma. 

✓ Óxidos de nitrógeno (NO y NO2): Son cada uno de los gases 
resultantes de la oxidación del nitrógeno atmosférico en las 
combustiones por efecto de la temperatura y de la presión. Los 
óxidos de nitrógeno más importantes, en cuanto a la contaminación 
atmosférica, son el dióxido de nitrógeno (NO2) y el monóxido de 
nitrógeno (NO) que provienen de las emisiones derivadas del 
transporte, centrales térmicas, incineradoras, cementeras, etc. Sus 
efectos más destacados son la niebla fotoquímica y la lluvia ácida. 

✓ Partículas (PM). El término partículas en suspensión totales (PST) se 
utiliza para describir un conjunto de partículas sólidas y gotas 
líquidas presente en el aire. Algunas, como los humos negros y el 
hollín, son suficientemente grandes y oscuras como para poder ser 
vistas. Otras son tan pequeñas que solo pueden detectarse con el 
microscopio electrónico. Estas partículas, que presentan una amplia 
gamma de medidas, desde las más "finas" con menos de 2,5 
micrómetros de diámetro, hasta las más grandes, tienen su origen 
en múltiples fuentes de emisión antrópicas (fundiciones, 
incineradoras, cementeras y minerías, centrales térmicas, 
cremaciones agrícolas, transporte - principalmente vehículos de 
gasolina, etc.) y también naturales. 

✓ Monóxido de carbono (CO): El monóxido de carbono (CO) es un 
gas que se forma en la combustión incompleta de los combustibles 
fósiles. Es un componente de las emisiones de los vehículos 
(principalmente de gasolina), los cuales contribuyen a la mayor 
parte de las emisiones de este contaminante. Las concentraciones 
más elevadas de CO generalmente se producen en zonas con 
mucha congestión de tráfico. Otras fuentes de CO incluyen los 
procesos industriales, tal como el procesamiento de metales y la 
industria química, la combustión de madera para calefacción 
residencial y fuentes naturales como los incendios forestales. 
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✓ Hidrocarburos (benceno, toluè, chileno). En cuanto a su 
composición suelen presentar una cadena con un número de 
carbonos inferior a doce y contienen otros elementos como 
oxígeno, flúor, cloro, bromo, azufre o nitrógeno. Su número supera 
el millar, aunque los más abundantes en el aire son el metano, tolué, 
n-butano, y- pentano, benceno, n-pentano, propano y etileno. 
Tienen un origen tanto natural (COV biogénicos) como 
antropogénico (debido a la evaporación de disolventes orgánicos, a 
la crema de combustibles, al transporte, etc.). Entre las fuentes 
emisoras antropogénicas de estos compuestos se encuentran el 
transporte, fabricación de pinturas, depuradoras de aguas 
industriales. Reaccionan a la atmósfera con otros compuestos como 
los óxidos de nitrógeno, partículas metálicas, etc., que actúan como 
catalizadores para dar lugar a ozono, radicales, etc. 

• Los condicionantes secundarios: se originan como consecuencia de las 
transformaciones químicas y fotoquímicas entre contaminantes 
primarios y componentes habituales de la atmosfera. Por ejemplo: el 
ozono (O3), SO2 y compuestos orgánicos volátiles (COV). 

✓ El ozono (O3) es un gas formado por tres átomos de oxígeno. No se 
emite directamente al aire si no que, a nivel de tierra, se forma por 
una reacción química entre óxidos de nitrógeno (NOx), 
hidrocarburos y otros compuestos orgánicos volátiles (COV) en 
presencia de calor y radiación solar. El ozono tiene la misma 
estructura química tanto si se genera en las capas altas de la 
atmósfera como a nivel de tierra. El ozono de la estratosfera, entre 
20 y 50 kilómetros por sobre la superficie terrestre, forma una capa 
que nos protege de la radiación ultravioleta. A nivel de suelo, el 
ozono da problemas respiratorios por su efecto oxidante. 

En el anexo IV de la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y 
protección de la atmósfera, se definen las actividades potencialmente 
contaminantes de la atmosfera según las diversas actividades. Esta normativa se 
complementa con el Real Decreto 100/2011, de 28 de enero, por el que se 
actualiza el catálogo de actividades potencialmente contaminadoras de la 
atmósfera y se establecen las disposiciones básicas para su aplicación. 

Las principales fuentes de contaminación atmosférica que condicionan la zona de 
estudio son de origen antropogénico, ya que son vertidos por las actividades 
humanas. Destacan las que son producidas por actividades industriales y las 
emisiones producidas por los automóviles. 
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El ámbito de actuación no existe una estación de control de la calidad del aire en la 
zona. La estación de control de la calidad del aire que se ha tomado como 
referencia en el presente estudio de impacto ambiental es la de Can Llompart 
(código local de la estación: 07042001), ubicada en Pollença, en Mallorca. Esta 
estación se encuentra en un área tipificada como rural, por lo que puede dar una 
idea de los valores esperables en el entorno del área de estudio. 

Los parámetros medidos en la misma son dióxido de azufre (SO2), dióxido de 
nitrógeno (NO2), Ozono (O3), y partículas en suspensión (PM10). A fecha 24 de 
enero de 2021 los valores del índice de la calidad del aire (IQAib) son los 
siguientes: 

Contaminante Concentración 
Dióxido de azufre (SO2) 0,7 (g/m3) 
Dióxido de nitrógeno (NO2) 0,9 (g/m3) 
Ozono (O3), 58,3 (g/m3) 
Partículas en suspensión 
(PM10) 7,6 (g/m3) 

 

Dichos valores ponen de manifiesto el buen estado ambiental del factor atmósfera 
en la zona donde se sitúa la estación de control, de acuerdo con la Resolución de 2 
de septiembre de 2020, de la Dirección General de Calidad y Evaluación 
Ambiental, por la que se modifica el Anexo de la Orden TEC/351/2019, de 18 de 
marzo, por la que se aprueba el Índice Nacional de Calidad del Aire. 

Por lo tanto, es previsible que, en la zona de estudio en concreto, los datos 
cuantitativos en referencia a las concentraciones, así como los valores INCA sean 
similares a los valores anteriores, determinando un índice de calidad del aire 
“Bueno” sobre las concentraciones de dióxido de azufre (SO2), dióxido de nitrógeno 
(NO2) y partículas en suspensión (PM10) y un INCA “Razonablemente bueno” en 
ozono (O3)  

6.1.3. CALIDAD ACÚSTICA 

Por su localización, el sector que se pretende ordenar se encuentra en la parte 
norte de la isla de Mallorca, en el término municipal de Pollença. La calidad 
acústica de la zona se puede considerar como media, basándonos únicamente en 
una percepción subjetiva. Las perturbaciones que pueden afectar al confort sonoro 
hacen referencia a que la zona de actuación se encuentra adyacente a la carretera 
Ma-2200 y a la actividad industrial que se desarrolla en dicho ámbito. 
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La Ley 1/2007, de 16 de marzo, contra la contaminación acústica de las Illes Balears 
(BOIB, núm. 45, de 24 de marzo de 2007), regula las medidas necesarias para 
prevenir, vigilar y corregir la contaminación acústica, con el fin de evitar y reducir 
los daños que de ésta pueden derivarse para la salud humana, los bienes o el 
medio ambiente, así como regular las actuaciones específicas en materia de ruido 
y vibraciones en el ámbito territorial de la comunidad autónoma de las Illes Balears. 

El término “confort sonoro” es el nivel de ruido medido en decibelios que se 
encuentra por debajo de los niveles legales que potencialmente causan daños a la 
salud, y que además ha de ser aceptado como confortable por los trabajadores 
afectados, es decir el nivel sonoro que no molesta, no perturba y que no causa 
daño directo a la salud. Depende en gran parte de las actividades humanas 
(carreteras, actividades turísticas, industriales). Por este motivo, se prevé un ligero 
incremento de ruido y de contaminación del mismo a causa del aumento de 
vehículos que se producirá en la zona como consecuencia de un crecimiento de las 
actividades y en efecto de la población. 

En relación con los límites legales de ruido, el equipo redactor de este documento 
no ha identificado normativa local de Pollença específica de protección contra 
ruidos y vibraciones. A efectos de evaluación ambiental se toma como referente lo 
que establece la Ley 1/2007, de 16 de marzo, contra la contaminación acústica de 
las Illes Balears y el RD 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la 
Ley 37/2003, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad 
y emisiones acústicas.  

No obstante, y atendiendo al artículo 5 del RD1367/2003, en la planificación 
territorial y en los instrumentos de planeamiento urbanístico, tanto a nivel general 
como de desarrollo, se incluirá la zonificación acústica del territorio en áreas 
acústicas de acuerdo con las previstas en la citada Ley. 

Así pues, y atendiendo a las áreas acústicas consideradas en el RD, la zona objeto 
de estudio se enmarcaría en “Sectores del territorio con predominio de suelo de 
uso industrial”, por lo que serán aplicables los objetivos de calidad acústica para 
ruido aplicables a áreas urbanizadas existentes referentes a la tabla A del Anexo II 
(Ld, Le y Ln – 75) . 

6.1.4. SUELO 

La información disponible sobre el factor ambiental suelo correspondiente a la 
zona de actuación es más bien escasa, si bien un primer examen del suelo 
determina un importante componente arcilloso. Destaca también la presencia de 
limos y gravas eolianitas. 
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Se trata de un suelo con un uso totalmente industrial tal y como puede ser 
observado a continuación. La visita in situ al área donde se plantea realizar la 
actuación verifica el uso de la tierra. En la figura que se muestra a continuación se 
observa la ocupación del suelo. 

 
Figura 9. Equipamientos industriales en el ámbito de actuación Fuente: Google Maps 

 

Si bien en términos generales la zona se caracteriza por un uso industrial, el análisis 
del Sistema de Información sobre la Ocupación del Suelo de España (SIOSE) más 
reciente (2014) revela que el ámbito de actuación se encuentra ocupado por las 
siguientes coberturas: 
 

Descripción de coberturas Ha % 
Suelo No Edificado 3,05 54,68 

Vial, Aparcamiento o Zona Peatonal sin 
Vegetación 1,81 32,43 

Frondosas Perennifolias 0,50 8,94 
Frutales No Cítricos 0,22 3,96 

 
La cobertura del suelo predominante es la de suelo no edificado (54,68%) seguida 
de la de vial, aparcamiento o zona Peatonal sin Vegetación (32,43%). La suma de 
las 2 coberturas conforma el 87,11% de la cobertura de la zona.  
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6.1.5. RELIEVE 

El término municipal de Pollença es un territorio de contrastes en el que se 
mezclan áreas de montaña con otras totalmente planas, área donde se localiza el 
ámbito de actuación. No obstante, a escasos 400 metros se encuentra el Puig del 
Santuiri. 

La zona objeto de análisis se encuentra en un área con pendiente prácticamente 
nula. La pendiente media del sector es de 2,71%. 

6.1.6. GEOLOGIA Y GEOMORFOLOGÍA 

La totalidad de la zona se caracteriza por ser del Cuaternario. Predomina la 
presencia de depósitos de carácter aluvial compuestos por arcillas, limos, arenas 
calizas y conglomerados. Asimismo, dentro del ámbito de actuación no se 
identifican fallas ni contactos. 

Como se ha comentado, la topografía es sensiblemente horizontal con ligera 
pendiente de N a S, por donde discurre el torrente de Sant Jordi; con cotas 
variables desde un máximo de 45 m hasta un mínimo de 41 m. 

 
Figura 10. Mapa geológico del ámbito de actuación. Fuente: IGME 
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6.1.7. HIDROLOGIA SUBTERRÁNEA. CANTIDAD Y CALIDAD DEL AGUA 

El sector UP-4B se sitúa sobre la Masa de Agua Subterránea 1804M2 – Port de 
Pollença (U.H. 18.04 –Formentor).  

Como principales presiones se identifican: 

 Fuentes de contaminación difusa: agricultura. 

 Fuentes de contaminación puntual: granjas, EDAR y fosas sépticas. 

Se trata de una MAS tipificada como prorrogable. 

Dicha masa de agua subterránea de 42,91 km2 cuenta con un afloramiento 
permeable de 40,27 km2 y una longitud de costa de 37,30 km. Con relación a la 
estructura interna, la MAS se encuentra dividida en dos acuíferos, de diferente 
espesor. El acuífero superior de 15 metros de espesor y de tipo libre se encuentra 
compuesto por limos y arenas del Cuaternario. En segundo lugar, el acuífero 
inferior de tipo libre o confinado del Rethiense-Lías presenta un espesor de 100 
metros.  

En relación con los parámetros hidrogeológicos, el acuífero superior cuenta con 
una permeabilidad de 1 m/d frente a los 5 m/d del inferior. El coeficiente de 
almacenamiento es de 0,1 y 0,01 respectivamente y la transmisividad es de 10 m2/ 
d en el superior y 100 m2/d en el acuífero inferior. 

En cuanto a las extracciones y usos del agua subterránea, cabe remarcar que del 
5,848 hm3/año que se aportan, ya sea por infiltración de lluvia (5,561), infiltración 
de redes de abastecimiento (0,178) o filtración de agua del mar (0,065), entre 
otras;1,092 hm3/a son extraídos por bombeo, es decir un 18,67%; mientras que el 
73,70% por su situación geográfica sale al mar. De acuerdo con lo que es sustraído 
por bombeo, un 54,30% es destinado al abastecimiento urbano y un 42,67% a las 
viviendas aisladas. 

Se trata de un acuífero superficial con un mal estado cuantitativo y un buen estado 
cualitativo. El índice de explotación es de 0,92. 

La tendencia del ámbito químico de cloruros y nitratos tiende a ser estable con una 
facie bicarbonatada cálcica clorurada en la zona. Se trata de una MAS caracterizada 
por contaminaciones esporádicas a causa de la intrusión marina que se asocia a la 
zona localizada en el litoral. No obstante, a pesar de que esté catalogado como un 
acuífero con una moderada y alta vulnerabilidad, en el Portal del Agua de las Islas 
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Baleares se afirma que la zona se encuentra designada para captaciones de 
consumo humano, sensible a nutrientes y designada para la protección de hábitats.  

En cuanto a la evolución del suministro y consumo de agua en el término municipal 
de Pollença, cabe remarcar que desde el año 2000 al 2018, los hm3 subministrados 
han incrementado ligeramente tal y como se observa en la figura 11. De igual 
forma, ha acontecido con el consumo de agua, pasando de 1,141 hm3 consumidos 
en el año 2000 a los 2,099 hm3 con una media de pérdidas de un 25,55%. 

El origen del agua subministrada es mayormente subterránea, seguida de agua 
desalinizada e indiferenciada (mayoritariamente mezcla de aguas subterráneas y 
desalinizadas), aportada a los municipios desde una red en alta. Desde el año 
2010, el origen del agua suministrada en el término municipal de Pollença pasó de 
ser únicamente de aguas subterráneas a también desalinizadas, estas últimas en 
menor proporción. 

 

Figura 11. Gráfico lineal del agua suministrada y consumida. Fuente: Portal del Agua 
de les Illes Balears 
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Tabla 1. Origen del agua suministrada (hm3) para el período 2000-2018. Fuente: PAIB 

 ORIGEN DEL AGUA SUMINISTRADA (hm3) 
Año Subterránea Desalinizada Indiferenciada 

2000 1,516 - - 
2001 1,563 - - 
2002 1,568 - - 
2003 1,638 - - 
2004 1,679 - - 
2005 1,696 - - 
2006 1,758 - - 
2007 1,801 - - 
2008 1,809 - - 
2009 1,805 - - 
2010 1,731 0,075 - 
2011 1,688 0,157 - 
2012 1,666 0,138 - 
2013 1,628 0,194 - 
2014 1,608 0,233 - 
2015 1,604 0,255 - 
2016 1,563 0,402 0,107 
2017 1,570 0,505 0,163 
2018 1,647 0,297 0,156 

 

En el año 2011 el número de pozos informatizados en la correspondiente MAS era 
de 283 y el volumen autorizado de extracción 1,220468 hm3/año.  

 
 

Figura 12. Mapa en el que se aprecian los sondeos próximos a la zona donde se 
proyecta la modificación (Fuente: IDEIB). Las esferas amarillas simbolizan uso 
doméstico y las verdes uso para regadío. Los iconos azules indican pozos sin uso. 
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Atendiendo a la vulnerabilidad del acuífero cabe señalar que la zona donde se 
realiza la modificación tiene un índice de vulnerabilidad según el modelo DRASTIC 
que va des del valor 5 hasta el 6 sobre 10. Exactamente en el 92,69%del ámbito se 
determina un valor 5, mientras que en el 7,31% del ámbito un valor de 6. Debido a 
que el valor que predomina es el 5, se le confiere la clasificación de Vulnerabilidad 
moderada  

Para un mayor detalle, a continuación, se adjunta la ficha de la MAS 
correspondiente: 

  



MASAS DE AGUA SUBTERRÁNEA DE BALEARES

Código: Denominación:

Isla:U.H.:

1804M2 Port de Pollença

18.04 18 MALLORCAFORMENTOR

CODIFICACIÓN E IDENTIFICACIÓN

125,00

40,27

1. DELIMITACIÓN Y SUPERFICIES CARACTERÍSTICAS 

U.H. (km  ):

Afloramientos permeables (km  ):

Términos municipales: Ríos, torrentes y embalses

2. ESTRUCTURA INTERNA
Acuífero Litología Edad Espesor (m) Tipo

3. PARÁMETROS HIDROGEOLÓGICOS

Permeabilidad (m/d): 1 (Cuaternario) - 5 (Triásico) Transmisividad (m  /d):

Coeficiente de almacenamiento: Caudal específico (l/s/m):

10 (Q) - 100 (Triásico)

0.1 (Q); 0.01-

4. BALANCE HÍDRICO
ENTRADAS (hm  /a) SALIDAS (hm  /a)

5,561

0,000

0,003

0,178

0,065

0,042

5,848

0,000

1,092

0,356

0,000

0,090

0,000

4,310

0,000

5,848

Infiltración lluvia:

Infiltración cauces:

Infiltración riegos:

Inf. redes abastecimiento

De otras MAS:

De agua de mar:

Inf. aguas residuales:

TOTAL

Bombeos:

Ríos:

Manantiales:

Humedales:

A otras MAS:

Al mar:

Recuperación reservas:

TOTAL

2

2

2

33

MAS (km  ): 42,912

37,30Longitud de costa (km):

Consumo reservas: 0,000

Código Nombre

042 POLLENÇA

St Vicenç

Sant Jordi

Superior Limos y arenas Cuaternario 15 Libre

Inferior Calizas y dolomías Rethiense-Lías 100 Libre o confinado

Corte hidrogeológico conceptual
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MASAS DE AGUA SUBTERRÁNEA DE BALEARES

Código: Denominación:

Isla:U.H.:

1804M2 Port de Pollença

18.04 18 MALLORCAFORMENTOR

CODIFICACIÓN E IDENTIFICACIÓN

5. EXTRACCIONES Y USOS DEL AGUA SUBTERRÁNEA (hm /a)

6. IDENTIFICACIÓN DE LOS POZOS DE ABASTECIMIENTO HUMANO

7. ESTADO CUANTITATIVO. PIEZOMETRÍA

8. ZONAS DE DRENAJE Y FUNCIONAMIENTO HIDRÁULICO

OBSERVACIONES Indice de explotación = 0,92

MaloESTADO CUANTITATIVO

9. CALIDAD Y ESTADO QUÍMICO

Se drena a través de la costa. Humedales: La Gola (0,021 km2)(MAMT01) y Prat de l'Ullal (0,114 km2)(MAZH02). El torrente de 
Sant Jordi, atraviesa la masa y se introduce en la 1804M3 Alcudia

Cloruros: Estable ///  Nitratos: Estable

Bicarbonatada-cálcica, clorurada en zona del Port

Bueno

TENDENCIAS

FACIES

ESTADO QUÍMICO

3

0,000 0,593 0,000 0,593

0,000 0,025 0,000 0,025

0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 0,466 0,000

0,000 0,008 0,000 0,008

0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 1,092 0,000

0,466

1,092

TIPO DE USO MANANTIAL BOMBEO OTROS TOTAL

Abastecimiento urbano:

Regadío:

Industrial (sólo aisladas):

Doméstico (viviendas aisladas):

Ganadería e Ind. agropecuarias:

Venta de agua:

Otros:

TOTAL:

CÓDIGO TOPONIMIA Tno. MUNICIPAL/NÚCLEO BOMBEO (m  /año) OBSERVACIONES3

MA1139 Boquer Pollença

MA1144 Can Seguí Pollença

MA1146 Can Seguí, Forme Pollença

MA1140 Coll de Siller Cala Pollença 96000

MA1145 El Clos Pollença

MA1142 Gotmar 1 Pollença 16000

MA1141 Gotmar 5 Pollença 32500

MA1143 Gotmar 6 Pollença 16500

CÓDIGO NIVELES MEDIOS (m) OSCILACIÓN (m) TENDENCIA ESP. ZONA NO SAT. (m) PERÍODO

MA0003 3 15 Variable 20 1998-2012

MA0004 4 50 Variable 20 1999-2012

MA1141 3,5 3 Estable 5 2011-2012

Código Conduct. (microS/cm) Cloruros (mg/l) Nitratos (mg/l) OTROS (mg/l) Observaciones

MA1141 1000 142 mg/l SO4   92,16,5 13/10/2011

MA1141 1120 162 mg/l SO4   67,22,5 17/04/2012

MA1141 1070 180 mg/l SO4   83,14,4 03/10/2012
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OBSERVACIONES Sustancias Prioritarias Puntual

                                      Nivel de referencia de cloruros (mg/l)  125  /  Nivel de referencia de nitratos (mg/l)  5



MASAS DE AGUA SUBTERRÁNEA DE BALEARES

Código: Denominación:

Isla:U.H.:

1804M2 Port de Pollença

18.04 18 MALLORCAFORMENTOR

CODIFICACIÓN E IDENTIFICACIÓN

10. ANÁLISIS DE PRESIONES E IMPACTOS
Agricultura

Granjas, EDAR, gasolinera, fosas sépticas

Baja en Cuaternario, alta en Lías

Fuentes de contaminación difusa:

Fuentes de contaminación puntual:

VULNERABILIDAD

13. REGISTRO DE ZONAS PROTEGIDAS

12. ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS

PRESIONES

Extracciones (hm  /a): 1,0923

Recarga artificial:

SalinizaciónIMPACTOS Descenso niveles Contam. orgánica Nitratos Hidrocarburos

Cloruros: Promedio de 150,  màximo de 195 mg/l de Cl

Nitratos: Promedio de 18, màximos de 23 mg/l de NO3

Descenso nivel (m):

Observaciones: Contaminación esporádica. Intrusión marina en la zona del Puerto de 
Pollença

Rango:

11. RIESGOS
MAS sin riesgo MAS excepcionable MAS prorrogableMAS con riesgo

Zona designada para captaciones 
para consumo humano

Zona sensible a nutrientes Zona designada para la 
protección de hábitats

Nombre Sup. en MAS (ha) ObservacionesTipoCódigo

La Gola 2,05 HUMEDALES Masa de TransiciónMAMT01

Prat de l'Ullal 11,39 HUMEDALES Zona HúmedaMAZH02

Nombre Sup. en MAS (ha) ObservacionesTipoCódigo

RED NATURA 2000

Badies de Pollença i 
Alcúdia

6,16 LICES5310005

Cala Figuera 0,81 LICES5310094

Costa Brava de Mallorca 2.093,13 ZEPAES0000073

Costa Brava de 
Tramuntana

2.092,40 LICES5310127

Cova de cal Pesso 0,73 LIC CuevaES5310057

Cova de Llenaire 0,73 LIC CuevaES5310059

Formentor 255,29 LICES5310093
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MASAS DE AGUA SUBTERRÁNEA DE BALEARES

Código: Denominación:

Isla:U.H.:

1804M2 Port de Pollença

18.04 18 MALLORCAFORMENTOR

CODIFICACIÓN E IDENTIFICACIÓN

15. OBSERVACIONES
Numero de pozos informatizados (año 2011) = 283 / Volumen autorizado (hm3/año) = 1,220468

16. DOCUMENTACIÓN ADICIONAL
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6.1.8. HIDROLOGIA SUPERFICIAL. TORRENTES 

En el ámbito de actuación no discurre ningún curso de agua. No obstante, se 
encuentra muy próximo al torrente de Sant Jordi y ocupa parcialmente una llanura 
geomorfológica de inundación, un área de prevención de riesgo de inundación y 
las zonas de influencia del dominio público hidráulico, por lo que se ha ejecutado 
el correspondiente estudio hidrológico que figura como anexo a este documento.  

6.2. FACTORES BIÓTICOS 

6.2.1. VEGETACIÓN 

El estudio de la flora se refiere a la lista de especies presentes en la zona de 
actuación. La lista de especies que se presenta a continuación se ha obtenido a 
partir de la observación de la zona donde se pretenden realizar la modificación, así 
como los alrededores.  

El listado no pretende ser exhaustivo, sino más bien indicativo de la zona que se 
está evaluando. El posterior análisis de la vegetación existente permitirá establecer 
la importancia de la zona. Únicamente figuran aquellas especies que se encuentran 
mayoritariamente en la zona de estudio. 

El principal elemento de consulta ha sido el Bioatlas desarrollado por los Servicios 
de Información Territorial de las Illes Balears (SITIBSA) a partir de la información 
aportada por el Servicio de Protección de Especies de la Conselleria de Medi 
Ambient, Agricultura i Pesca. Los resultados de la flora existente en todo el núcleo 
incluyen una única cuadricula 1x1 cuyo código es 542. La cuadrícula muestra las 
especies vegetales con posible presencia en el área de estudio, así como en sus 
alrededores como lo son el pino blanco o la encina. 

La nomenclatura utilizada para nombrar las especies del listado se basa en el 
sistema binomial (género y especie) definido por Linneo en el año 1735. Se 
incluye, además, en caso de conocerlo, el nombre común, si es endémica y en caso 
de que así proceda, la presencia de especies que se encuentran en el Catàleg 
Balear d’Espècies Vegetals Amenaçades. 

Atendiendo a todo lo expuesto anteriormente en el Bioatlas no se han presentado 
evidencias de la presencia de algún taxón que esté protegido por alguna de las 
leyes europeas, nacionales o autonómicas vigentes hasta el momento. Las figuras 
de protección que existen actualmente son: la Directiva 92/43/CE (Directiva 
Hábitats), el Convenio relativo a la Conservación de la Vida Silvestre y el Medio 
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Natural en Europa (Convenio de Berna de 1991), la Ley 4/89 que mediante el Real 
Decreto 439/90 crea el Catálogo Nacional de Especies Vegetales Amenazadas y el 
Decreto 75/2005 que crea el Catálogo Balear de Especies Amenazadas y de 
Especial Protección, las Áreas Biológicas Críticas y el Consejo Asesor de Fauna y 
Flora de las Islas Baleares. 

A continuación, se detallan las especies vegetales identificadas en la zona de 
estudio y alrededores: 

Familia Especie Nombre común Amenazada Endémica 

FAGACEAE Quercus ilex subsp. ilex Encina No No 

Tabla 1.-  Flora. Grupo Dicotyledonae. 

 
Familia Especie Nombre común Amenazada Endémica 

PINACEAE Pinus halepensis var. halepensis Pino blanco No No 

Tabla 2.-  Flora. Grupo Gymnosperame 

 

Familia Especie Nombre común Amenazada Endémica 

POACEAE Pennusetum villosum - No No 

Tabla 3.-  Flora. Grupo Monocotyledoneae 

 

Se entiende por vegetación el manto vegetal de un territorio dado y es uno de los 
elementos del medio más aparente y, en la mayor parte de los casos, uno de los 
más significativos.  

La importancia y significación de la vegetación en los estudios del medio físico 
vienen determinados,  

▪ en primer lugar, por el papel que desempeña este factor ambiental 
como asimilador básico de la energía solar, constituyéndose así en 
productor primario de casi todos los ecosistemas.  

▪ en segundo lugar, por sus importantes relaciones con el resto de los 
componentes bióticos y abióticos del medio: estabilizando pendientes, 
retarda la erosión, influye en la cantidad y calidad del agua, mantiene 
microclimas locales, filtra la atmósfera, atenúa el ruido ambiental, actúa 
como hábitat de especies animales, etc.  

En el caso que nos ocupa, la asociación del encinar balear (Quercion ilicis) es la 
formación vegetal de mayor relevancia en el ámbito de estudio. Forma una franja 
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de vegetación constituida por un denso encinar de gran calidad ambiental que 
se presenta como una masa arbórea densa, bien estructurada y en buen estado 
de conversación que cubre los márgenes del cauce del torrent de Sant Jordi y 
con el cual limita la banda sur del sector, penetrando por la parte sur de algunas 
parcelas, constituyendo el elemento natural de mayor atractivo visual. 

Forma parte del Área de Encinar Protegida nº 16 (Hoja 5-A) del Decreto 86/1992, 
de 18 de Noviembre, y posteriores modificaciones, hasta el Decreto 130/2001, 
de 23 de noviembre, por el que se aprueba la delimitación a escala 1:5.000 de 
las áreas de encinar protegido". La Ley 1/1991, de 30 de enero, de Espacios 
Naturales define dichos encinares como Área Natural de Especial Interés de Alto 
Nivel de Protección, y la delimitación de ésta es la que recoge el Plan Territorial 
de Mallorca. 

El microclima que se crea debajo de la encina debido a la escasa penetración de 
la luz incidente es con gran diferencia la mayor diferencia ecológica entre los 
encinares y los pinares. 

En términos generales, el sotobosque del encinar resulta pobre debido a la falta 
de luz que necesitan las especies arbustivas mediterráneas para su desarrollo. 
Como especies más representativas en la zona de estudio destacan: 

Nombre común Nombre científico 
Encina: Quercus ilex ssp. ilex 
Brusco: Ruscus aculeatus 

Madreselva: Lonicera implexa 
Espárrago de roca Asparagus acutifolius 

Lentisco Pistacia lentiscus 
Rubia Rubia peregrina 

Zarzaparrilla Smilax aspera 
Hiedra Hedera helix 

Carrizo: Ampelodesma mauritanica 
Mirto Myrtus communis 

 

Asimismo, la garriga se expande al recuperar los terrenos de cultivo que han sido 
progresivamente abandonados, penetrando hacia las masas boscosas y 
configurando parte del sotobosque. 

Algunas de las especies que han sido identificadas son: 
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Nombre común Nombre científico 

Acebuche Olea europaea 

Clemátide Clematis cirrhosa 

Brusco: Ruscus aculeatus 

Madreselva: Lonicera implexa 

Espárrago blanco Asparagus albus 

Espárrago silvestre Asparagus stipularis 

Olivillo Cneoron tricoccon 

 

Por último, también ha sido identificada vegetación ruderal nitrófila de gran 
resistencia en lo viales y en las aceras de caminos y campos donde el factor 
ecológico es decisivo y vegetación arvense más conocida como “mala hierba” en 
las zonas que han sido previamente abandonadas. 

6.2.2. FAUNA 

En los estudios del medio físico, el interés por la fauna se dirige a las especies 
silvestres, que comprende todas aquellas especies salvajes que forman 
poblaciones estables y se encuentran integradas en comunidades también 
estables. 

El inventario de fauna propia de la zona se obtiene a partir de la consulta a fuentes 
bibliográficas a partir de la cual se pueden definir lo que denominamos “fauna 
potencial”, es decir, toda fauna que no vemos pero que con mucha probabilidad 
se encuentra presente en la zona de estudio. En esta determinación de fauna 
potencial se tienen que considerar los bioindicadores de la zona y los mapas 
editados por los diferentes organismos públicos (Universidad de las Islas Baleares, 
Instituto de Estudios Avanzados, Bioatlas, etc.)  

Al igual de lo que ha sido explicado en el apartado de vegetación, el entorno 
antropizado de la zona posiblemente afectado por la modificación, limita en gran 
parte la presencia de organismos animales con un mínimo de importancia 
biológica, hecho que puede llegar a limitar mucho la afección sobre este factor 
ambiental. No obstante, y teniendo en cuenta la situación geográfica del sector 
UP4-B, pueden acogerse a determinadas especies animales propias de los 
espacios naturales de los alrededores; que al igual que se ha detallado 
anteriormente, se encuentran incluidas en la cuadrícula 1x1. 

A continuación, se indican las especies animales identificadas en el ámbito de 
actuación.  
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Familia Especie Nombre común Amenazada Endémica 

LEPORIDAE 
Lepus 

granatensis Liebre No No 

 

Tabla 4.-  Fauna. Grupo Mammalia 
Familia Especie Nombre común Amenazado Endémica 

SYRPHIDAE Volucella zonaria Mosca de las flores No No 

 

Tabla 5.-  Fauna. Grupo Diptera 

 

Ambas especies ni son endémicas de las Islas Baleares ni se encuentran incluidas 
en ningún catálogo de protección. 

A través de una visita a la zona se evidencia que la escasa fauna presente en el 
sector es consecuencia de la proximidad a la carretera Ma-220 que se caracteriza 
por un tráfico intenso, la presencia de actividades industriales y de servicios con 
numerosas edificaciones, la proximidad del casco urbano y al sector industrial UP4-
A, los abundantes tendidos aéreos de líneas eléctricas y telefónicas, y sus 
correspondientes sistemas de sustentación y pequeñas edificaciones auxiliares, el 
tráfico de vehículos dentro del propio sector, la presencia de espacios ocupados 
por vegetación ruderal, la existencia de edificaciones en estado de abandono y la 
proximidad del torrente de Sant Jordi, ubicado al sur del sector. 

Exceptuando el encinar y las zonas con vegetación, este entorno determina la 
presencia de fauna antropófila de prácticamente nulo valor ecológico, a diferencia 
del vecino encinar. 

Las especies avistadas y de las que se supone presencia probable aparecen en las 
siguientes tablas, en las que se ha incluido la calificación de cada una de las 
especies según el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas, y según el Libro 
Rojo de los Vertebrados de las Baleares, refiriéndolos al estado español (ESP) y a 
las Islas Baleares (BAL), hallando los siguientes tipos: En Peligro (EN), Vulnerable 
(VU), Casi amenazado (NT), Preocupación menor (LC), Datos insuficientes (DD) y 
No Evaluado (NE). 

ANFIBIOS 

En el cauce del torrente podría hallarse la rana común. Es posible la presencia del 
sapo balear en la zona próxima al mismo: 
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Nombre científico Nombre común ESP BAL 

Rana perezii Rana verde LC LC 

Bufo viridis balearicus Sapo verde DD LC 

Tabla 6.-  Fauna. Anfibios 

 
REPTILES 

En los muros de piedra, en las acumulaciones de éstas y en las casas 
principalmente en las deshabitadas, puede ser probable la presencia de las 
salamanquesas: 

Nombre científico Nombre común ESP BAL 

Tarentola mauritanica* Salamanquesa LC LC 

Hemidactylus turcicus Salamanquesa rosada LC LC 

(*) Calificada como “de interés especial” en el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas 

Tabla 7.-  Fauna. Reptiles 

 
AVES 

A grandes rasgos, y simplificando, podríamos distinguir las siguientes aves, que 
potencialmente podrían verse sobrevolar la zona en alguna época del año o ser 
oídas desde espacios próximos; son todas ellas vulgares y abundantes en el campo 
mallorquín, muchas de ellas habituales en la proximidad de las edificaciones y 
campos de cultivo. 
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Nombre científico Nombre común ESP BAL 
Anthus campestris* Bisbita NE LC 

Apus apus* Vencejo común NE LC 
Burhinus oedicnemus* Alcaraván NT NT 

Calandrella brachydactyla Terrera común VU DD 
Carduelis cannabina Pardillo común NE LC 
Columba palumbus Paloma torcaz NE LC 
Delichon urbicum Avión común NE LC 
Falco tinnunculus* Cernícalo vulgar NE LC 
Galerida theklae* Cogujada montesina NE LC 
Hirundo rustica* Golondrina NE LC 
Motacilla flava Lavandera NE LC 
Otus scops* Autillo NE LC 

Saxicola torquata* Tarabilla común NE LC 
Streptopelia decaoto Tórtola turca NE LC 

Upupa epops* Abubilla NE LC 

(*) Calificada como de “d’interés especial” en el Catálogo Nacional de Especies 
Amenazadas 

Tabla 8.-  Fauna. Aves 

 

MAMÍFEROS 

De entre los mamíferos destacan los roedores habituales y es posible la presencia 
de conejos y erizos en la zona más meridional, próxima al encinar. 

Nombre científico Nombre común ESP BAL 

Aetechinus algirus Erizo moruno DD LC 

Apodemus sylvaticus Ratón de campo LC LC 

Rattus rattus Rata negra o campestre DD LC 

Rattus norvegicus Rata común NE LC 

Mus domesticus Ratón casero LC LC 

Mus spretus Ratón moruno LC LC 

Oryctolagus cuniculus Conejo LC LC 

(*) Calificada como “de interés especial” en el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas 

Tabla 9.-  Fauna. Mamíferos 

Debe recalcarse que la presencia del torrente que discurre por la banda sur 
determina la presencia de especies ligadas al factor hídrico, y también que, al 
hallarse delimitado por una carretera y un polígono industrial, y muy próximo al 
núcleo urbano queda limitado el acceso de la fauna que podría llegar desde otras 
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zonas, así como que en el ámbito no se halla ningún hábitat que pueda resultar 
especialmente atractivo para su colonización. 

6.2.3 FIGURAS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y TERRITORIAL 

En este apartado de la evaluación ambiental estratégica se identifican y 
caracterizan las zonas de alto valor ambiental clasificadas como espacio natural 
protegido por la legislación vigente. Se revisan por tanto las siguientes figuras: 

 Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la 
Biodiversidad. 

 Ley 1/1991, de 30 de enero, de espacios naturales y régimen urbanístico de 
las áreas de especial protección. 

 Plan Territorial Insular de Eivissa 

 Red Natura 2000 

6.2.3.1. LEY 42/2007 DEL PATRIMONIO NATURAL Y DE LA 
BIODIVERSIDAD 

El artículo 30 de la Ley 42/2007 establece la clasificación de los espacios 
naturales protegidos. De acuerdo con esta ley estatal los espacios naturales 
protegidos, ya sean terrestres o marinos se pueden clasificar, al menos, en 
alguna de las siguientes categorías: 

 Parques 

 Reservas naturales 

 Áreas Marinas Protegidas. 

 Monumentos Naturales 

 Paisajes protegidos. 

La zona donde se proyecta la actuación no se encuentra afectada por ninguna 
de las figuras de protección territorial pero sí se encuentra próximas a ella. 
Exactamente se localiza a 1,1 km del Paraje Natural de la Serra de Tramuntana.  
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6.2.3.2. LEY 1/1991, DE ESPACIOS NATURALES Y RÉGIMEN URBANÍSTICO 

Esta ley tiene como objetivo principal definir las Áreas de Especial Protección 
de Interés para la Comunidad Autónoma, atendiendo a los excepcionales 
valores ecológicos, geológicos y paisajísticos, y establecer las medidas y 
condiciones de ordenación territorial y urbanística precisas para su 
conservación y protección. Diferencia las siguientes áreas: 

 Área Natural de Especial Interés (ANEI): espacios que presentan 
singulares valores naturales. 

 Área Rural de Interés Paisajístico (ARIP): espacios transformados en su 
mayor parte para el desarrollo de actividades tradicionales y tienen 
especiales valores paisajísticos. 

 Área de Asentamiento dentro de Paisaje de Interés (AAPI): espacios 
destinados a usos y actividades de naturaleza urbana que supongan 
una transformación intensa, pero con valores paisajísticos singulares o 
con una situación preferente. 

El ámbito de actuación no se ve afectado por ninguna ARIP ni AAPI. Sin 
embargo, a grandes rasgos, sí que ocupa parcialmente una ANEI de alto nivel 
de protección de 4,63 Ha. Aproximadamente son ocupados 480 m2 de la figura 
y se encuentran localizados en su mayoría en el límite sureste del sector. 

Dicha zona coincide teóricamente con la zona de encinar protegido. No 
obstante, en la superposición de ambas capas las delimitaciones no coinciden 
debido a la diferencia de las escalas utilizadas en la digitalización.  

Por este motivo, la superposición del ámbito de actuación con las zonas de 
áreas de encinar no genera ninguna zona de discordancia, mientras que la 
superposición del ámbito con la figura ANEI sí que las genera tal y como se 
puede observar a continuación. 
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Figura 13. ANEI de alto nivel de protección. Las zonas verdes que se encuentran 
dentro de la línea hacen referencia a las zonas de ANEI dentro del ámbito de 
actuación. 
 

 
Figura 14. Áreas de Encinar Protegido según el Decreto 86/1992. No se identifican 
zonas de encinar dentro del ámbito de actuación. 
 
Por este motivo, se determina que el ámbito de actuación no ocupa la ANEI, al 
tratarse de una imprecisión en la cartografía oficial publicada. 

6.2.3.3. PLAN TERRITORIAL INSULAR DE MALLORCA 

El área donde se pretenden realizar las modificaciones se clasifica según el Plan 
Territorial de Mallorca sobre suelo urbanizable, sin que haya sobre la misma 
ninguna figura de protección adicional exceptuando la figura ANEI. 
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Por lo que respecta a las Áreas de Prevención de Riesgo (APR) cabe señalar que 
el ámbito de actuación se encuentra parcialmente afectado por la APR de 
incendio, inundación y erosión debido a la presencia del torrente de Sant Jordi 
y de la masa forestal asociada a dicho elemento. Por consiguiente, la zona 
también se encuentra afectada por las zonas de alto riesgo de incendio forestal 
(ZAR). En contraposición, no se encuentra afectado por APR de deslizamientos 
o desprendimientos. 

A continuación, se detalla la situación de las diversas APR respecto al ámbito de 
actuación donde se observan las zonas incluidas en el ámbito de actuación. 

 
Figura 15. Zonas afectadas por APR de inundación. Afección morfológicamente 
horizontal en el límite suroeste y sureste. Fuente: IDEIB 
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Figura 16. Zonas afectadas por APR de incendio. Mínima afección en el límite 
sureste del ámbito de actuación asociada a la masa forestal. Fuente: IDEIB 
 

 
Figura 17. Zonas afectadas por APR de erosión. Mínima afección en el límite 
sureste. Fuente: IDEIB 
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Figura 18. Zonas afectadas por APR de deslizamientos o desprendimientos. 
Inexistencia de afección dentro del sector donde se propone la modificación. 
Fuente: IDEIB 
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6.2.3.4. DIRECTIVA HÁBITATS 

La Directiva 92/43/CE del Consejo, de 21 de mayo, relativa a la conservación de 
los hábitats naturales y de la flora y fauna silvestres, pone en marcha la Red 
ecológica europea denominada Natura 2000.  

Esta red está integrada por las zonas de especial protección para las aves 
(ZEPA) designadas bajo las determinaciones de la Directiva aves 79/409/CEE, 
relativa a las aves silvestres, y por las zonas de especial conservación (ZEC) 
derivadas de la mencionada Directiva Hábitats, que se declararan una vez 
aprobada la lista de los lugares de importancia comunitaria (LIC) propuestos 
por las Islas Baleares.  

El sector de estudio no se encuentra en ningún espacio catalogado por la Red 
Natura 2000. 

Sin embargo, cabe remarcar la presencia de algunas de estas zonas declaradas 
que sí que se encuentran relativamente próximas a ellas.  

En primer lugar, se identifica un LIC/ZEPA con código ES5310127 (Costa Brava 
de Tramuntana) y ES0000073 (Costa Brava de Mallorca), a 2 km de distancia. 
Tras la revisión del Standard Data Form, publicado inicialmente en diciembre 
de 1997 y actualizado en octubre de 2019 la calidad e importancia de este 
espacio radica en la presencia de 26 hábitats del Anexo I de la directiva 
92/43/CEE así como la existencia de un gran número de taxones vegetales 
endémicos, muchos de ellos endémicos de Mallorca y otros también presentes 
en el resto de las islas que conforma la comunidad balear, y por su importancia 
para la avifauna nidificante incluida en el Anexo I de la Directiva 79/409, 
destacando el interés que tiene para diversas especies las aves rapaces. 
También tiene una considerable importancia para otras especies de aves que 
no figuran en la anterior directiva. Por sus valores ornitológicos este lugar se 
encuentra incluido dentro de una Zona de Especial Protección para las Aves 
(ZEPA nº 73) y también se encuentra incluido dentro de las Áreas Importantes 
para la Conservación de las Aves y la Biodiversidad en España (IBA nº 316), 
denominada Serra de Tramuntana, determinada por la Sociedad Española de 
Ornitología aplicando los criterios establecidos por BirdLife Internacional.  

En segundo lugar, se identifica la zona LIC con código ES5310059 (Cova de 
Llenaire), a 3 km. Tras la revisión del Standard Data Form, publicado 
inicialmente en julio del 2000 y actualizado en agosto de 2016 la calidad e 
importancia de este espacio radica en la presencia en la cueva de varias 
especies importantes de invertebrados cavernícolas: el coleóptero Henrotius 
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jordai y el pseudoescorpión Roncus vidali, ambos endémicos de Mallorca. El 
hábitat subterráneo tiene una gran importancia biológica en Baleares al actuar 
como hábitat refugio para muchas especies de invertebrados troglobios. 
Algunas de estas especies son endemismos muy localizados y algunas son 
verdaderas especies relictas del Terciario, que han sobrevivido a los cambios 
climáticos en este ambiente donde la humedad y la temperatura se mantienen 
casi constantes. Por otra parte, los Quirópteros utilizan muchas de estas 
cavidades como áreas de reposo e invernada. 

6.2.3.5. OTRAS FIGURAS DE PROTECCIÓN 

El ámbito se halla afectado por las APT de carreteras y de torrentes. Se refieren 
a ellas las siguientes leyendas, que especifican sus dimensiones, en el plano de 
la página siguiente: 
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6.3. FACTORES ANTRÓPICOS 

6.3.1 DEMOGRAFÍA 

El municipio de Pollença a uno de enero del 2020 tenía una población de 16.658 
personas, pero su máximo fue en el año 2009 cuando llegó a tener 17.260 
habitantes. La población tuvo un fuerte crecimiento entre el año 2000 y el año 
2009, cuando pasó de 14.358 habitantes a los ya indicados 17.260; lo que supuso 
un crecimiento en casi 3.000 personas durante ese periodo. Desde el año 2013 la 
población parece haberse estabilizado entorno a los 16.150 habitantes, con 
alguna variación de población en función del año. 

El principal núcleo es Pollença (7.385), el segundo núcleo en importancia es Port 
de Pollença con (6.237) el resto de los núcleos no llegan a los 1.000 habitantes: 
Can Singala (39), Cala Sant Vicenç (227), Bellresguard (16), Aeròdrom Militar (71), 
la Font (21), las Palmeras (139), el Vilar (16) y Habitat (3). Se observa así pues una 
concentración de la población en el núcleo homónimo y en el puerto, y el resto de 
la población se encuentra localizada dispersa en el territorio o en pequeños 
núcleos. 
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2000 14358 7668 4682 41 202 3 38 46 131 26 - 1521 
2001 14647 7740 4854 44 202 5 40 48 126 26 - 1562 
2002 15074 7738 5193 50 242 10 42 49 128 27 - 1595 
2003 15566 7771 5576 52 246 29 45 54 143 26 - 1624 
2004 15513 7666 5692 48 223 32 44 51 123 27 - 1607 

2005 15987 7807 5900 48 233 37 53 57 122 27 - 1703 
2006 16398 7869 6136 52 246 41 59 59 123 27 - 1786 
2007 16570 7783 6316 51 261 40 62 61 137 25 - 1834 
2008 16997 7782 6663 49 255 46 56 56 148 23 - 1919 
2009 17260 7784 6862 47 268 49 53 59 159 21 - 1958 
2010 16981 7785 6823 54 268 49 26 48 163 19 - 1746 

2011 16114 7537 6239 43 243 51 25 40 133 22 - 1781 
2012 16191 7522 6238 44 246 53 18 39 132 21 4 1874 
2013 16200 7428 6270 41 250 38 22 37 138 23 3 1950 
2014 16088 7426 6177 36 234 47 17 30 128 25 4 1964 
2015 16115 7433 6180 38 227 55 18 32 128 24 5 1975 
2016 16222 7446 6262 40 219 67 18 27 138 22 3 1980 

2017 16157 7385 6237 39 227 71 16 21 139 16 3 2003 

Tabla 10.-  Población censada por núcleos. Años 2000-2017. Fuente: INE 
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El municipio en el año 2000 tenía 14.358 habitantes y en el año 2017 16.157, esto 
implica un crecimiento de un 12% en 17 años. La mayor parte de este crecimiento 
se ha producido en el Port de Pollença, e incluso el núcleo de Pollença ha perdido 
población. 

La pirámide de población del municipio es de tipo regresiva, aunque se ha de 
destacar en los últimos años un aumento de los nacimientos, relacionado con el 
grueso de población en edad reproductiva entre los 25 y 40 años. La población 
masculina es de 8.055 y la femenina de 8.102. El grueso de la población se 
encuentra entre los 30 y 59 años. 

 

Figura 19. Pirámide de población de Pollença. Fuente: IBESTAT 

6.3.2 MEDIO ECONÓMICO 

El municipio de Pollença es un núcleo litoral, y como tal tiene una serie de 
características derivadas de esta situación. Al ser un municipio costero y con 
diversos núcleos turísticos, hace que existan importantes variaciones en el número 
de parados en función de la temporada turística. 

El sector primario tiene escaso peso en la economía del municipio, aunque 
mantiene un importante valor a la hora del mantenimiento de la protección del 
paisaje. Las afiliaciones en el régimen agrícola y ganadero no llegaron a las 116 
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personas en Enero de 2018. Este hecho es derivado a los mejores salarios que se 
obtienen en otros sectores económicos. 

El sector secundario tiene una presencia testimonial muy relacionada con 
actividades turísticas y el polígono industrial situado en el municipio. La población 
activa dedicada a esta actividad es de alrededor 300 personas, sin apenas 
diferencia entre los meses estivales y los invernales. La construcción da trabajo al 
19% de la población en el mes de enero del 2018. Este sector ha tenido altibajos a 
lo largo de los años, su cénit empezó en 1987 con más de 1.800 viviendas visadas, 
según los datos de viviendas visadas recogidas por el IBESTAT. 

El sector terciario del municipio, como ya se ha mencionado el turismo es el sector 
que mueve la economía en el municipio, y por consiguiente se ve muy afectado 
por los ciclos turísticos, el sector hostelero pasa de 663 trabajadores en enero del 
2018 a 3.129 en agosto del 2018. 

6.3.2.1 ÁMBITO SOCIOECONÓMICO EN EL SECTOR UP4B 

Es importante conocer la distribución de las parcelas que componen el ámbito del 
sector UP4B, así como las referencias catastrales, sus propietarios, y las superficies 
de cada una. 

 
Figura 20. Parcelario del sector UP4-B.  
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De igual forma es importante conocer que: 

 Las 13 parcelas pertenecen a 9 grupos de propietarios. 

 Las 13 parcelas son de titularidad privada. 

 Las parcelas de mayor superficie (Fincas 7, 6 y 4) ya están consolidadas y 
alternan sus usos entre los de servicios (Shopping Center, aparcamientos, 
almacenes y naves de distintos usos) e Industrial (Calizas), y concentran el 
51,12% del suelo ordenado. 

 Existe uso agrícola extensivo de secano, en diverso grado de abandono, en 
5 de las 13 parcelas (Parcelas 3, 10, 11, 12 y 13, que corresponden 
respectivamente a las registrales 22, 38, 37, 36 y 34-35), que suman 8.278 
m2 (el 16,62% del SUDO). De ellas, la última, de 3.557 m2, cuenta también 
con uso de vivienda, y será destinada a ELP y equipamiento sociocultural. El 
conjunto de las otras 4 supone 4.721 m2, de las que tres (Parcelas 10, 11, 
12), que corresponden respectivamente a las registrales 38, 37, 36 se 
destinan a ELP, quedando su superficie sin afectar por ninguna edificación. 
y por lo tanto no siendo susceptibles a las consecuencias derivadas de las 
APR de inundación. 

 Cabe apuntar aquí que la superficie destinada a Espacio Libre Público es de 
4.982 m2. 

 En las fichas catastrales aparecen tres parcelas con uso principal residencial 
(Parcelas 4, 9, y 13, que corresponden respectivamente a las registrales 23, 
31 y 34-35). Esta última cuenta también con uso Agrario. El conjunto totaliza 
13.357 m2 (26,82% del SUDO). 

 5 parcelas cuentan en sus fichas catastrales con uso principal industrial, y 1 
el de oficinas. Estas 6 parcelas reúnen 30.729 m2 (61,70% del SUDO). 

A continuación, se muestra la información desglosada de cada una de las parcelas 
que conforman el sector UP4B. 
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Finca del 
sector 

Ref. Catastral 
Parcela Finca 

Registral 
Superficie 

(m2) 

1 2653945EE0125S0001LT 20 2.178,00 

 

Utilizada en la actualidad para 
estacionamiento de vehículos, con entrada 
desde la parcela vecina. 

Queda algún remanente del anterior 
arbolado de secano. 

En la parte meridional se aprecia cubierta 
de encinar denso y alto. 

2 2653944EE0125S0002AY 21 2.450,00 

 

Alberga la herrería y carpintería metálica 
Ferro Buso, con tienda abierta al público, y el 
taller mecánico Autotaller Pedro i Xisco, con 
representación comercial de vehículos. 

Hay una división real de la parcela. 
Totalmente edificada. Según aparece en la 
foto aérea, ocupa una parte de la parcela 
registral 21. 

La parte sur linda con el encinar, que ocupa toda la parcela 21. 



EAE mod. del PGOU, clasificación del sector UP4B 1239/2020 
AJUNTAMENT DE POLLENÇA Versión 1.0 
 
 

95 / 155 

 

 

3 2653943EE0125S0001QT 22 2.737,00 

 

Parcela que se dedicó al cultivo agrícola de 
secano, en estado de absoluto abandono, 
con proliferación de vegetación ruderal. 

Permanecen pies de almendros, algarrobos 
e higueras. 

Presenta una plataforma de cimentación en 
la parte central, y un pequeño pozo junto a 
la pared occidental. 

En la parte sur hay una banda de encinar denso. 

4 2653942EE0125S0001GT 23 5.384,00 

 

Alberga una gran instalación comercial: 
Shopping Center Pollença Bon Preu. 

Cuenta con una gran explanada, 
compartida con la parcela 24 (del mismo 
propietario), destinada a aparcamiento. 

En su parte posterior, y en la vecina parcela 
24, se ubican instalaciones de distribución 
de congelados REIG compuestas por un 
porche, un almacén y una nave destinada a acopio y almacenamiento. En la 
parte sur hay una banda de encinar denso. 



EAE mod. del PGOU, clasificación del sector UP4B 1239/2020 
AJUNTAMENT DE POLLENÇA Versión 1.0 
 
 

96 / 155 

 

 

5 2653941EE0125S0001YT 24 4.016,00 

 

Cuenta con una gran explanada, compartida con la parcela 23 (del mismo 
propietario), destinada a aparcamiento. 

En su parte posterior, y en la vecina 
parcela 23, se ubican instalaciones de 
distribución de congelados Reig 
compuestas por un porche, un almacén y 
una nave destinada a acopio y 
almacenamiento. 

En la parte sur linda con una banda de 
encinar denso. 

6 2653940EE0125S0001BT 26-27-28 5.975,00 

 

Parcela en la que se desarrolló uso agrícola de secano, ahora en estado de 
abandono, con presencia de dos 
edificaciones de tamaño reducido a las 
que se accede por un camino que parte 
de la carretera. Hay presencia de algunos 
almendros, algarrobos e higueras. 

En la parte sur, gran superficie de encinar, 
que se extiende más allá de la pared de 
piedra que delimita la propiedad. 

Alberga la actividad de servicios “Toni 
Melià”, de mantenimiento de jardines, riego y sombrillas de carrizo (càrritx). 
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7 2653939EE0125S0001GT 25-29 14.101,00 

 

Se trata de la parcela de mayor tamaño del 
sector. Se trata de un espacio que albergó 
explotación agrícola de secano, de la que 
quedan algunos árboles. 

Alberga la actividad industrial “Calizas 
Bibiloni”. 

Contiene una serie de edificaciones ahora en 
desuso, situadas en la parte sur, junto a la 
franja de encinar: casetas, casas que 
albergaron viviendas, gallineros, torre, etc.). En 
la parte central se hallan una estación transformadora, una nave industrial y aneja una 
balsa. 

8 2653955EE0125S0001DT 30 2.009,00 

 

Se trata de una pequeña parcela que 
albergó explotación agrícola de secano, 
con árboles. 

Se transformó su uso albergando ahora un 
camino y explanada que dan acceso a la 
nave industrial de “Oliver Food Services”, 
la cual se halla ejecutada e integrada 
dentro de la fase I del Polígono Industrial 
de Pollença (sector UP4A). A ambos lados 
del camino hay dos parterres con elementos vegetales de carácter 
ornamental. En su extremo noroeste se halla una edificación rematada con una 
torre. 
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9 2653956EE0125S0001XT 31 4.416,00 

 

Se trata de la única parcela con uso principal 
exclusivo residencial, en la que se mantiene una 
explotación agrícola de secano con árboles, 
manteniéndola roturada. 

Cuenta con una vivienda unifamiliar situada en el 
linde oeste, y en el este se halla una estación 
transformadora y un almacén, a los que se accede 
por un camino que marca el límite este del sector. 
Dicho camino da acceso también a una vivienda y 
a una estación transformadora, situadas en el 
vecino sector UP4A. 

10, 11 y 
12 

2653938EE0125S0001YT 
2653937EE0125S0001BT 
2653936EE0125S0001AT 38 37 36 

535 
639 
810 

 

Este conjunto de parcelas, que hemos agrupado 
para su descripción por su similitud, cuentan con 
presencia de encinar bien desarrollado en su 
parte sur, que linda con el torrent de Sant Jordi, y 
restos de la primitiva explotación agrícola de 
secano absolutamente abandonada. 
Posteriormente se ha desarrollado vegetación 
ruderal y arvense, con presencia de algunas 
especies propias de la garriga. En su parte norte 
todas ellas limitan con una parcela triangular, ref. 
catastral 2653975EE0125S, de 433 m2 de suelo 
sin edificar, perteneciente al vecino sector UP4A.  



EAE mod. del PGOU, clasificación del sector UP4B 1239/2020 
AJUNTAMENT DE POLLENÇA Versión 1.0 
 
 

99 / 155 

 

 

13 
2653935EE0125S0001T 

2653935EE0125S0000QR 34-35 3.557 

 

De forma irregular. 

Cuenta con tres edificaciones en estado de 
diversa conservación, una de ellas ha sido 
objeto de vandalismo y se encuentra en ruina, 
otra ha sido ocupada y una tercera, muy 
próxima al vial del polígono, presenta mejor 
estado. 

Por su banda esta linda con equipamientos 
municipales del vecino sector UP4A. 
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6.3.3 PAISAJE 

El paisaje entendido como producto de los diversos factores es de calidad media-
baja debido a los factores antrópicos que lo configuran. Se encuentra ubicado 
dentro de la unidad paisajística 8 definida en el PTI (Raiguer). 

El conjunto de parcelas en las que se desarrolla esta modificación se caracterizan 
por la proximidad al núcleo urbano, el límite por el norte con la carretera Ma-2200, 
el límite por el este con el sector del polígono UP4A ya desarrollado, la presencia 
de la masa de encinar a ambos lados del torrent de Sant Jordi, al sur del ámbito, y 
la presencia de edificios e instalaciones industriales y de servicios que no cuentan 
con una urbanización consolidada, y que conviven con viviendas, campos de 
cultivo en distinto estado de abandono y espacios con edificaciones en estado de 
ruina, con presencia de vegetación ruderal que invade los espacios que puede 
ocupar. 

Por ello, la calidad paisajística de las parcelas del ámbito es muy reducida por el 
dominio del paisaje con intervenciones humanas sin disponer de una 
infraestructura viaria y de servicios adecuada; sin embargo, la presencia de la franja 
de encinar al sur de la zona de actuación atenúa ese carácter negativo de la 
diagnosis paisajística. 

Como ha sido comentado, la zona donde se pretenden realizar la modificación 
(suelo urbanizable) se encuentra envuelto por un manto de vegetación por el sur. 
Sus peculiares singularidades han sido protegidas por las figuras de protección 
mencionadas en el apartado anterior. 

El relieve, el suelo, la vegetación, el agua son elementos del medio natural y el 
poblamiento del medio antrópico. Además, a través de un análisis visual del área, 
se puede deducir que existen unas condiciones climáticas favorables. 

En general, el relieve se acentúa hacia el sur. Asimismo, el núcleo urbano de 
Pollença fue construido en zonas con una pendiente baja, para así favorecer el 
desarrollo del asentamiento, siempre situándolo en las partes más llanas del 
territorio. 

En cuanto al clima, y como resultado de un análisis visual se puede prever que las 
temperaturas son altas y las precipitaciones escasas, ya que la vegetación 
resultante y las características propias del lugar son consecuencia de este tipo de 
condiciones climáticas. 
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Las transformaciones del paisaje natural que se han llevado a cabo son debidas a 
la intervención humana y están relacionadas con la actividad económica y el 
poblamiento. Esto ha provocado una determinada reducción del espacio natural 
de la zona a favor del espacio humanizado tal y como se puede observar a través 
de diversas fotografías históricas. 

Sin embargo, la modificación se focaliza dentro del mismo espacio humanizado, 
hecho que no provocará ninguna disminución de las zonas naturales ni una 
afección negativa al paisaje, sino más bien lo contrario, permitirá la consolidación 
de viales y equipamientos con la finalidad de dotar al sector un entorno paisajístico 
homogeneizado.  

6.3.4 USOS CINEGÉTICOS 

La totalidad del área donde se pretenden realizar la modificación se encuentra 
fuera de los cotos de caza.  

6.3.5 PATRIMONIO 

En la zona donde se pretenden realizar las modificaciones no se encuentran 
elementos patrimoniales a tener en cuenta.  

6.3.6 VÍAS DE COMUNICACIÓN 

El acceso desde Palma se realizará por la Ma-13 en dirección Inca tomando la 
salida 40. De ahí se toma la carretera Ma-2200 en dirección Pollença.  

Si el punto de partida es la localidad vecina de Alcúdia, inicialmente se deberá 
tomar la carretera Ma-13. Posteriormente se deberá de continuar por la Ma-2201 y 
la Ma-2200.  
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7. PROBLEMAS MEDIOAMBIENTALES, DESARROLLO SOSTENIBLE Y 
CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA AMBIENTAL 
Es previsible que existan algunos problemas ambientales atendiendo a que realmente lo que 
se pretende realizar es una modificación del planeamiento vigente. No obstante, los 
problemas medioambientales ya se manifiestan en la actualidad dado que en el ámbito de 
actuación se llevan a cabo actividades de tipología industrial. 

La modificación que se pretende ejecutar afecta a un terreno calificado desde 1990 como SUP 
(Suelo Urbanizable Programado) y de tipo industrial según el PGOU de Pollença. En el año 
1998 fue dividido en dos subsectores (UP4BA y UP4B) con la finalidad de facilitar su 
desarrollo, y que finalmente en el 2000 redujo su ámbito para preservar el Encinar Protegido 
situado al sur. No obstante, al no haberse desarrollado y no estar en el PGOU adaptado al 
POOT, automáticamente a través de la aprobación de la LUIB en el año 2017, quedó 
desclasificado pasando a formar parte del suelo rústico. 

La presente modificación se basa en: 

 Reclasificación de forma expresa del sector UP4B, pasando a ser SUDO (Suelo 
Urbanizable Directamente Ordenado) para no requerir un futuro plan parcial para 
su desarrollo. 

 Adecuar la distribución actual de las parcelas, en las que se desarrolla el uso 
agrícola en diverso estado de abandono, y complementariamente el residencial, 
por una trama urbanizada superpuesta a aquéllas, con definición de nuevas 
divisiones de la propiedad, establecimiento de viario y diseño de las redes de 
servicios necesarios para su dotación.  

En todo caso, las modificaciones se realizarán integrándose con el vecino sector industrial 
UP4A y optimizando las comunicaciones con éste y con el viario colindante. 

Estas actuaciones, por pequeñas que sean, provocan efectos, visibles e invisibles; producto de 
las modificaciones producidas en el territorio. 

En la zona de actuación se han identificado problemas ambientales asociados a una ANEI de 
alto nivel de protección, así como al ámbito hidrológico. En concreto, una pequeña parte de la 
zona suroeste del ámbito de actuación se encuentra incluida dentro de las Áreas con Riesgo 
Potencial Significativo de inundación definidas por el MITECO, así como de una llanura 
geomorfológica de inundación. Ambas figuras hacen referencia a la proximidad del torrente 
de Sant Jordi que discurre por el sur del sector a ordenar.  

En cualquier caso, tal y como ha sido comentado la teórica ocupación de la ANEI se debe a la 
imprecisión en la cartografía generada tal y como se contempla en la superposición de la 
cartografía urbanística y ambiental publicada por el Govern de les Illes Balears. Por este 
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motivo, no se identifican problemas relacionados de acuerdo con la legislación aplicable 
sobre espacios naturales, especies y espacios protegidos de la Red Natura 2000. 

Sin embargo, en el ámbito hídrico, cabe remarcar que el ámbito de actuación ocupa 
aproximadamente 434,61 m2 de zonas inundables de probabilidad baja o excepcional (T=500 
años); 183,11 m2 de zonas inundables de probabilidad media u ocasional (T=100 años) y 
47,32 m2 de zonas inundables con alta probabilidad (T=10 años). 

A continuación, se muestra un plano donde se observan las zonas que quedarían afectadas en 
caso de ocurrencia de inundaciones según los estudios realizados por el MITECO y por la 
Dirección General de Recursos Hídricos de las Islas Baleares. 

 
Figura 21. Zonas inundables asociadas a periodos de retorno. Fuente: MITECO 

 



EAE mod. del PGOU, clasificación del sector UP4B 1239/2020 
AJUNTAMENT DE POLLENÇA Versión 1.0 
 
 

104 / 155 

 

 

Cabe remarcar que, en todo caso, la zona potencialmente inundable correspondiente a la 
parcela con referencia catastral 2653944EE0125S0002AY, ya se encuentra totalmente 
edificada y dedicada a uso industrial. Exactamente alberga la herrería y carpintería metálica 
Ferro Buso, con tienda abierta al público, y el taller mecánico Autotaller Pedro i Xisco, con 
representación comercial de vehículos. La parcela contigua se ve mínimamente afectada por 
la parte inferior y actualmente se encuentra utilizada para estacionamiento de vehículos, si 
bien su categoría permite la construcción de edificaciones dedicadas a uso industrial. 
Mediante la modificación se pretende dedicar la zona a aparcamiento a través del 
acondicionamiento de toda la parcela. 

En relación con las llanuras geomorfológicas de inundación, el ámbito que se pretende 
ordenar ocupa 1.533,07 m2. Como ha sido comentado y tal como se puede observar 
mediante la siguiente ortofoto, en la actualidad la zona se destina al estacionamiento de 
vehículos por lo que la ordenación o reclasificación del sector no agrava la situación. En 
cualquier caso, el MITECO define el área como susceptible a inundaciones. 

  
Figura 22. Llanuras geomorfológicas de inundación. Fuente: GOIB 

 

También es necesario destacar que el ámbito de actuación ocupa muy localmente en el sector 
inferior afección por APR de incendio, inundación y erosión. La nueva reclasificación propone 
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en esta zona un espacio libre público (ver capítulo 6.2.3.3), por lo que se suprime el potencial 
de desarrollo de equipamiento industrial, garantizando la protección ambiental del lugar. 

Por último, cabe remarcar que el sector a reclasificar en el municipio de Pollença se encuentra 
parcialmente afectado por el Dominio Público Hidráulico Cartográfico, es decir por la 
superficie de terreno correspondiente al álveo o cauce natural de una corriente continua o 
discontinua cubierta por las aguas en las máximas crecidas ordinarias, determinada 
atendiendo a sus características geomorfológicas, ecológicas y teniendo en cuenta las 
informaciones hidrológicas, hidráulicas, fotográficas y cartográficas que existan, así como las 
referencias históricas disponibles.  

Su delimitación se realiza mediante el Proyecto LINDE, donde a partir de la superficie 
delimitada se establecen la Zona de Servidumbre (5 metros) como la Zona de Policía (100 
metros). 

 
Figura 23. Delimitación del Dominio Público Hidráulico: el Proyecto Linde. 

Atendiendo a la argumentación presentada hasta el momento y a que se pueden establecer 
medidas para minimizar y corregir los posibles efectos ambientales derivados de las 
actividades mencionadas en el apartado siguiente, se puede afirmar que la propuesta de 
actuación basada en la modificación del PGOU del Término Municipal de Pollença ES 
PERTINENTE para la integración de aspectos ambientales con el objeto de promover el 
desarrollo sostenible y permite cumplir con los requisitos reglamentarios de obligada 
aplicación en materia de medio ambiente. 
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8. OBJETIVOS DE PROTECCIÓN MEDIOAMBIENTAL 

Dado que la propuesta a realizar se lleva a cabo en un suelo que ha sido clasificado como 
urbanizable (a pesar de que en la actualidad se encuentre desclasificado); no existe ninguna 
figura de protección en dicha área a excepción de las afecciones que han sido comentadas en 
el capítulo anterior. Además, la modificación no supera en ningún momento lo establecido en 
las determinaciones de la Ley 12/2017, de 29 de diciembre, de urbanismo de les Illes Balears. 
Simplemente se trata de una reclasificación de la zonificación del sector que modifica las 
determinaciones vigentes en el PGOU de Pollença. 

Por ello, no se han fijado objetivos de protección medioambiental en el ámbito internacional, 
comunitario o nacional que guarden relación directa con el ámbito de actuación a excepción 
de los que han sido comentados en el capítulo anterior. 

Es importante destacar de nuevo que el documento contempla toda una serie de medidas 
correctoras y mitigadoras que se deben de tener en cuenta, como la reducción de la emisión 
de contaminantes responsables del cambio climático. Se deberá optimizar el uso del agua y 
de la energía.  
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9. EFECTOS MEDIOAMBIENTALES  
El artículo 12 del Decreto Legislativo 1/2020, de 28 de agosto, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley de evaluación ambiental de les Illes Balears determina que se entenderá 
que las modificaciones conllevan un nuevo marco para la autorización futura de proyectos 
legalmente sometidos a evaluación ambiental cuando su aprobación gene 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.  

Tal y como marca el anexo IV de la Ley 21/2013, a continuación se incluyen los probables 
efectos significativos en el medio ambiente que pueden acontecer indirectamente de la 
aprobación de la EAE ordinaria, incluidos aspectos como la biodiversidad, la población, la 
salud humana, la fauna, la flora, la tierra, el agua, el aire, los factores climáticos, su incidencia 
en el cambio climático, en particular una evaluación adecuada de la huella de carbono 
asociada al sector, los bienes materiales, el patrimonio cultural, el paisaje y la interrelación 
entre estos factores. Estos efectos deben comprender los efectos secundarios, acumulativos, 
sinérgicos, a corto, medio y largo plazo, permanentes y temporales, positivos y negativos. 

De por sí, únicamente y de forma DIRECTA, los efectos producidos se asocian a la 
modificación de la normativa urbanística, la mejora de la información, la modificación de la 
redacción y justificación, la actualización de la planimetría municipal y la introducción de las 
obligaciones que garanticen el logro de los objetivos ambientales. 

Sin embargo, la posterior ejecución de un proyecto de urbanización para la instalación y 
funcionamiento de empresas industriales y de servicios sí que genera efectos 
medioambientales de forma INDIRECTA. Este es un hecho añadido que debe tenerse en 
consideración a la hora de describir la modificación relativa a la clasificación del sector 
urbanizable UP4B como suelo urbanizable directamente ordenado (SUDO-UP4B) en el trámite 
de evaluación ambiental estratégica.  

En este apartado, se analiza básicamente, las actuaciones que podrían implicar un impacto en 
caso del desarrollo del ámbito de actuación con la finalidad de adaptarse a la modificación de 
acuerdo con el artículo 13 de la Ley 21/2013, de evaluación ambiental, en el que se expone 
que la evaluación ambiental estratégica de un plan o programa NO excluye la evaluación de 
impacto ambiental de los proyectos que de ellos se deriven. 
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9.1. AFECCIÓN SOBRE LA ATMÓSFERA, CONFORT SONORO Y CLIMA 

En general, la zona donde se pretende realizar la modificación ya presenta un estado 
avanzado de consolidación. La propuesta del presente documento implicará, a su 
ejecución, la reducción de equipamientos con uso industrial, pero, a la vez, la 
construcción de aparcamientos públicos, un equipamiento sociocultural y deportivo, 
así como varias infraestructuras dedicadas al alumbrado público, a la red de 
alcantarillado, red de pluviales, red de telefonía /telecomunicaciones, etc. Aunque la 
intensidad sea mínima, estas actividades van a llevar asociados los siguientes efectos: 

La calidad atmosférica y acústica, tanto en la fase de construcción como en la de 
desmantelamiento, quedará modificada negativamente a consecuencia de los trabajos 
correspondientes a, desbroce, si bien serán mínimos debido a que la parcela está 
prácticamente desprovista de vegetación al tener un uso agrícola en elevado estado 
de abandono. También se verá modificada debido a las demoliciones, movimientos de 
tierra, al transporte de materiales que se utilizarán en la obra, concretamente y de 
manera muy significativamente cuando los vehículos circulen por dentro del ámbito. 
Este traslado de materiales llevará asociado la resuspensión de partículas del suelo 
que disminuirán la calidad del aire de la zona de actuación. Las emisiones de los 
vehículos y maquinarias que circularán durante la obra y la intensificación de 
actividades ruidosas como descarga de materiales, movimiento de maquinaria y el 
tráfico de vehículos también contribuyen a la afección. Cabe recordar que en el ámbito 
existen ya diversas construcciones industriales y de servicios. 

Durante la fase de funcionamiento, debido al cambio de uso a polígono industrial 
existe un aumento de los impactos referentes a la atmósfera. Ello es debido a que se 
espera una mayor circulación de vehículos y a las emisiones de las propias industrias, 
que tendrán un mayor consumo de recursos. Se deberán de instaurar las medidas 
preventivas y correctoras determinadas por la normativa. 

Por lo que respecta a una posible alteración del clima, cabe señalar que, ni durante la 
fase de obras ni durante la fase operativa, ni en el caso de ejecutarse, en la de 
desmantelamiento, se prevé que se produzca tal afección. Si bien habrá toda una serie 
de desplazamientos en vehículos y consumos energéticos, no es esperable que haya 
modificaciones ni micro ni macroclimáticas. En cuanto a la posible contribución al 
cambio climático, más adelante se tratará dicho aspecto.  

La caracterización de dicho efecto se determina: 

 Mínimo; ya que no se considera que las actuaciones conducentes a este 
efecto ambiental impliquen modificaciones sustanciales del medio 
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ambiente, de los recursos naturales, o de los procesos fundamentales de 
funcionamiento que impliquen repercusiones apreciables en los mismos. 

 Directo: Afecta directamente a la calidad del aire y al nivel acústico de la 
zona. 

 Acumulativo: Es aditivo en el tiempo puesto que al mantenerse o 
prolongarse la acción se incrementa progresivamente su magnitud y 
gravedad. 

 Corto plazo: Se producirá en el mismo momento en que las acciones 
generadoras se inicien (transporte de materiales con vehículos, realización 
de movimientos de tierra, etc.) durante el período de obras, y se percibirá 
de manera inmediata. 

 Temporal: Los efectos serán apreciables, principalmente y en mayor 
medida, en el momento en el que se realicen las obras de desbroce, 
movimientos de tierra y construcción de equipamientos. También serán 
apreciables durante la fase de funcionamiento y desmantelamiento. No 
obstante, y en relación con el posible impacto acústico cabe señalar que 
éste también será notablemente apreciable durante la fase de 
funcionamiento. 

 Reversible: Al eliminar el foco de emisión de partículas y ruido es esperable 
que se vuelva a la situación inicial con el paso del tiempo. De por sí el polvo 
generado en suspensión tiene tendencia a sedimentar por sí mismo y se 
verá favorecido de manera inmediata en caso de lluvia. En el caso del ruido, 
cuando el foco emisor cesa su actividad, el ruido cesa. 

 Recuperable: Admite diversas medidas correctoras, de fácil aplicación. 

 Periódico: Puesto que se establecerá un programa de ejecución de obras, es 
esperable que las afecciones a la atmósfera sean periódicas durante la fase 
de construcción y en la fase de funcionamiento atendiendo a la tipología de 
los equipamientos. En la fase de abandono es esperable que las actuaciones 
sean de intensidad superior a la fase de funcionamiento. 

Atendiendo a la caracterización del impacto, se trataría de un impacto de tipo 
moderado. No obstante, la introducción de medidas correctoras le confiere la 
clasificación de compatible. La afección se encuentra en sinergia levemente con el 
paisaje y significativo con las molestias a la población en caso de no aplicación de las 
medidas correctoras. 
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9.2. AFECCIÓN SOBRE LA EDAFOLOGÍA Y LA GEOMORFOLOGÍA  

El impacto que sufre el suelo, durante la fase de construcción, en este tipo de 
actuaciones deriva básicamente del cambio de uso, debido a la construcción de viales, 
estaciones de transformación, cimentaciones, etc. 

No obstante, y a pesar de que ya se ha producido una modificación inicial, debido a 
que en la actualidad se desarrollan actividades industriales, debe considerarse que se 
pueden aumentar en extensión afectada los impactos producidos sobre la edafología. 

Las principales acciones que actúan como generadores de este impacto ambiental son 
las que figuran a continuación:  

 Desbroce y movimientos de tierras. 

 La generación de residuos de obra, en caso de que estos no sean 
gestionados de manera adecuada. 

 Ocupación del terreno 

 Modificación del uso  

 Creación de infraestructuras energéticas, redes de saneamiento, etc. 

El impacto ocasionado principalmente es la transformación de uso agrícola en estado 
de abandono a urbanización, con las implicaciones que supone en cuanto a pérdida 
de capacidad agrológica, impermeabilización, reducción en la recarga de acuíferos 
debido a ésta y a la compactación y asiento de suelos. 

Durante la fase de desmantelamiento, se prevé un impacto positivo global, puesto que 
se revertiría a las condiciones originales.  

La caracterización de dicho efecto se determina: 

 Notable: La afección del suelo producida por el cambio de uso es notable, si 
bien se pretende homogeneizar el polígono industrial y acondicionar las 
zonas ocupadas en la actualidad. 

 Directo: Afecta de manera directa al medio abiótico y de manera indirecta a 
las comunidades animales que puedan vivir dentro o sobre el sustrato. 

 Corto-medio plazo: Los efectos del impacto serán observables en el mismo 
momento en el que se produzcan y, por tanto, el tiempo de manifestación 
debe considerarse como a corto plazo. 
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 Permanente: Los efectos serán apreciables, principalmente, de manera 
permanente. 

 Irreversible: No es previsible que de manera natural se pueda volver a la 
situación primitiva. 

 Recuperable: El efecto negativo puede eliminarse mediante la actuación 
humana y, además, la alteración que supone puede ser reemplazable. 

El impacto resulta moderado, ya que la afección sobre el recurso suelo se dará 
principalmente por la transformación de uso, además de encontrarse levemente en 
sinergia con la modificación del paisaje y la vegetación.  

9.3. AFECCIÓN SOBRE LA HIDROLOGÍA 

La aprobación de la modificación no conlleva un efecto directo sobre la hidrología. No 
obstante, indirectamente sí. Ello se debe a su parcial localización dentro de las zonas 
de influencia del Dominio Público Hidráulico, mayormente dentro de la zona de policía 
y mínima y puntualmente en la zona de servidumbre (límite extremo inferior del ámbito 
de actuación).  

Además, el hecho de que a través de la modificación se posibilite el desarrollo del 
sector UP4B provocaría a su ejecución un aumento de las captaciones para consumo 
industrial. Por otro lado, es esperable que en un futuro se incremente la generación de 
aguas residuales que, igualmente, deberán ser tratadas. Esto es debido a que a partir 
de la misma modificación también se proyecta un espacio dedicado a un 
equipamiento sociocultural y/o deportivo. 

La afección a los recursos hídricos de forma cualitativa se puede producir, 
principalmente, como consecuencia de una mala gestión de los residuos que puedan 
generarse en cualquiera de las tres fases (construcción, funcionamiento o 
desmantelamiento). Serían igualmente procesos iniciadores de contaminación de los 
recursos hídricos el mantenimiento de maquinaria de obra (camiones, furgonetas, 
carretillas, etc.) en las propias parcelas de obra, así como las posibles fugas o derrames 
accidentales de productos químicos sintéticos asociados a maquinaria que pudieran 
desprenderse dentro de las parcelas de actuación.  

Durante la fase de funcionamiento, es previsible que la impermeabilización ocasionada 
por las infraestructuras y equipamientos provoque un impacto significativo sin poner 
en peligro la tasa de recarga de los acuíferos.  
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Es muy importante que durante la fase de desmantelamiento no quede ningún 
elemento contaminante en las parcelas que por descomposición o infiltración puedan 
afectar al acuífero. 

La caracterización de dicho efecto se determina: 

 Notable: El desarrollo del sector provoca un potencial aumento del 
consumo de agua. 

 Directo/indirecto: Parte de la afección al factor ambiental es de tipo directo 
(como podría ser la pérdida de suelo permeable. Por otra parte, la 
contaminación de este, por ejemplo, sería consecuencia del efecto de 
diversos factores, como ya se ha visto anteriormente. 

 Acumulativo: Es aditivo en el tiempo. 

 Medio plazo: El tiempo en el cual se aprecian los impactos será intermedio. 

 Permanente: Los efectos se producirían en el momento de llevar a cabo el 
acondicionamiento del sector. 

 Reversible: La afectación es en gran medida de carácter transitorio. 

 Recuperable: Admite diversas medidas correctoras. 

 Continua: Es continuo en el tiempo. 

Antes de la introducción de medidas correctoras se determina que la afección es 
moderada al afectar a recursos que no presentan sinergias con otros factores 
ambientales, pero de valor medio-alto con posibilidad de recuperación. Después de la 
introducción de medidas correctoras y siempre que se garantice el final de obra sin 
residuos en la parcela se determina compatible. 

9.4. AFECCIÓN SOBRE LA VEGETACIÓN 

La afección a la vegetación está muy condicionada a la vegetación existente en las 
parcelas y al uso que se hace de la misma. Como se ha comentado en el inventario 
ambiental, en la zona la vegetación es escasa y propia de áreas abandonadas. Durante 
la fase de construcción pueden considerarse afecciones por desbroce, movimientos de 
tierras y construcción de infraestructuras. 

Cabe señalar que el funcionamiento asociado al acondicionamiento de la zona es 
totalmente compatible con el mantenimiento de estratos vegetales herbáceos, 
arbustivos y arbóreos en el espacio libre público y formaciones arbóreas en los viales 
del polígono industrial. 
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Al final de la vida útil del polígono industrial es posible la recuperación total de la 
cobertura vegetal de las parcelas, puesto que se trataría de una reconversión del uso 
del suelo. 

La caracterización de dicho efecto se determina: 

 Mínimo: Es poca la incidencia previsible del impacto de acuerdo con un 
primer análisis de la zona, debido al alto componente industrial. 

 Directo: De manera directa solo al medio biótico, pero indirectamente afecta 
al medio abiótico. 

 Sinérgico: La pérdida de vegetación tiene un efecto sinérgico con el paisaje. 

 Corto plazo: Se produce en el momento en el que se origina la causa y/o 
acción. 

 Permanente: Los procesos de desbroce implican una pérdida de la 
vegetación de manera permanente, si bien es mínima. 

 Irreversible: De manera natural, cualquier afección a la flora no retornará a la 
situación preoperacional. 

 Recuperable: Es posible retornar a la situación inicial por medios humanos 
una vez afectada la vegetación de la zona. 

Se determina el impacto como compatible al ser un impacto de media magnitud 
(superficie) sobre recursos de valor bajo. Asimismo, serán necesarias la introducción 
de medidas sobre dicho factor ambiental. 

9.5. AFECCIÓN SOBRE LAS COMUNIDADES ANIMALES 

Algunas parcelas del ámbito de actuación constituyen el hábitat de algunas especies 
de aves ligadas a zonas agrícolas; si bien por norma general predominan especies 
animales ligadas al factor antrópico. Los impactos de la modificación que se evalúa se 
dan mayormente de forma indirecta, sea debido a las diferentes formas de 
contaminación, principalmente por la generación de ruido. 

Además, se debe considerar que los impactos sobre la fauna pueden darse en dos 
niveles y, principalmente durante la fase de construcción y desmantelamiento: 
 

 Destrucción de individuos: generalmente en grupos faunísticos cuyos 
individuos tienen baja movilidad. No se prevé que se dé el caso. 

 Huida: las especies de mayor tamaño, pertenecientes a grupos de mamíferos, 
aves y reptiles, huirán cuando haya alguna alteración drástica en sus hábitats, 
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buscando refugio y abrigo en las inmediaciones. En todo caso se daría esta 
situación.  

 

En otros casos, y atendiendo a la generación de residuos orgánicos, es posible que se 
favorezca el desarrollo de animales no deseados, principalmente roedores, pero la 
propia actividad no generará residuos orgánicos significativos por lo que dicha 
afección va a limitarse a restos de comida de los operarios en fase de construcción y/o 
desmantelamiento.  

Durante la fase de obras, las demoliciones, el desbroce, los movimientos de tierras, la 
presencia de maquinaria, la ocupación de los terrenos y la generación de residuos, 
supondrán la desaparición de la vegetación de cultivo remanente, muy escasa, y de la 
vegetación ruderal existente, y por consiguiente la huida de la escasa fauna natural. Las 
obras en sí mismas supondrán, tal como está previsto en la normativa municipal, la 
modificación del uso, por lo que se transformará de campos de cultivo a urbanización, 
con las implicaciones que supone en cuanto a pérdida de hábitats, de escaso valor 
ecológico, y desplazamiento de las especies hacia otros espacios vecinos similares. 

Cabe recordar que, si bien las parcelas catastrales comprenden encinar, la delimitación 
del ámbito de actuación se llevó a cabo excluyendo éste. 

En la fase de funcionamiento se prevé que la vegetación predominante se encuentre 
compuesta principalmente por arbolado y por los ajardinamientos que se realicen. 
Progresivamente, la fauna más antropófila colonizará los nuevos espacios.  

En el caso de que se lleve a cabo el desmantelamiento del sector, los impactos 
ambientales serán similares a los de la fase de obras. 

La caracterización de dicho efecto se determina: 

 Mínima: Es mínima la incidencia previsible del efecto sobre la fauna 

 Directo: Es un impacto que se manifiesta en el momento en que se genera la 
acción implicada. 

 Sinérgico: Presenta sinergias con la vegetación principalmente. 

 Corto plazo: Se produce en el momento en el que se origina la causa y/o 
acción. 

 Permanente: Los procesos de desbroce, eliminación de estratos arbóreos y 
arbustivos implican una retirada de las especies animales de manera 
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permanente, al eliminarse su posible hábitat. No obstante, el impacto en 
este sentido es mínimo, puesto que se trata de una zona ya construida. 

 Reversible: De manera natural se retornará a la situación preoperacional. 

 Recuperable: Es posible retornar a la situación inicial por medios humanos 
una vez afectadas las comunidades animales de la zona. 

Se termina el impacto como compatible debido a clasificación del ámbito y a los 
recursos de bajo valor.  

9.6. INCIDENCIA SOBRE EL PAISAJE 

Sin duda alguna, la afección negativa sobre el paisaje es prácticamente nula. La zona 
ya presenta una alteración debido a la existencia de edificaciones de altura 
significativa. La proyección de espacios libres públicos mejora el paisaje ya existente. 
Es por eso por lo que cualquier actuación en dicha zona, a pesar de ser suelo 
urbanizable, tiene una trascendencia importante. Sin embargo, cabe remarcar que las 
actuaciones que se pretenden llevar a cabo se centran en el acondicionamiento de la 
zona y la homogeneidad del ámbito, por lo que no solo el impacto negativo es casi 
inexistente, sino que dicha actividad provocaría un impacto positivo en el paisaje de la 
zona. Por este motivo, se determina que el impacto es compatible. 

9.7. AFECCIÓN SOBRE LA POBLACIÓN 

Toda obra cercana a núcleos de población o viviendas unifamiliares suele llevar 
asociada una molestia. En este caso, si bien el ámbito de actuación se encuentra 
próxima al núcleo urbano de Pollença, no se prevé una gran afección a los residentes 
de este núcleo de población.  

En este sentido las molestias pueden verse ocasionadas principalmente durante la fase 
de construcción y en menor medida y en el caso de que se realice, en la fase de 
desmantelamiento. Durante la fase de construcción, las molestias a la población 
pueden ocasionarse por el paso de vehículos por dentro del núcleo y áreas periféricas, 
generación de ruidos y vibraciones tanto del paso de vehículos como del uso de 
maquinaria, generación de polvo en las primeras fases de la construcción y 
modificación del paisaje de la zona. 

Durante la fase de funcionamiento no se prevén molestias a la población, más allá del 
ruido generado. Además, el desarrollo del sector provocaría un impacto muy 
beneficioso en la población por la creación de empleo, el aumento de la renta per 
cápita y el incremento de las actividades económicas. Además, la creación de 
equipamientos, servicios, infraestructuras viarias y desarrollo de las redes de 
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abastecimiento de agua, saneamiento y energía mejoran la calidad de vida de la 
población, cumpliendo con el Real Decreto 1544/2007, de 23 de noviembre, por el 
que se regulan las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el 
acceso y utilización de los modos de transporte para personas con discapacidad. 

La caracterización de dicho efecto se determina: 

 Notable: Es innegable la posible afección a las personas. 

 Directo: Afecta de manera directa a la población. 

 Sinérgico: Puede presentar sinergias con el impacto paisajístico. 

 Corto plazo: Los efectos de la acción son inmediatos. 

 Permanente: El impacto positivo se circunscribe principalmente en la fase de 
funcionamiento.  

 Reversible: En el caso de las molestias, estrictamente se trata de un impacto 
irreversible, puesto que, una vez ocasionada la molestia esta perdura. Cierto 
es que en cierta manera la población puede acostumbrarse por lo que el 
impacto en sentido estricto sería reversible. 

 Recuperable: En el caso de desmantelamiento, se puede retornar a la 
situación preoperacional. 

Se tipifica el impacto como compatible por los múltiples impactos positivos que 
genera la reclasificación del sector sobre la población.  

9.8. AFECCIÓN DEBIDO A LA GENERACIÓN DE RESIDUOS 

La generación de residuos se producirá principalmente en la fase de construcción y 
funcionamiento, aunque no se prevé que su producción sea peligrosa. Los principales 
residuos que se generarán serán residuos orgánicos (procedentes del desbroce), 
residuos de envases y embalajes (plásticos, polietilenos, cartones, palets de madera, 
etc.), residuos de construcción y demolición (restos de cemento, ladrillos o varillas 
metálicas), residuos voluminosos (restos de tubos) y residuos eléctricos (restos de 
cable). Todos y cada uno de ellos será debidamente gestionado correctamente y como 
establece el marco legal de referencia con la finalidad de que dichos residuos no 
constituyan un elemento de contaminación ambiental. Para ello se creará en la zona de 
actuación, durante la fase de obras, un punto verde ambiental para la separación de 
los residuos según su tipología y peligrosidad.  

En el caso de que se generará algún tipo de residuo peligroso este se almacenará en 
contenedores adecuados y se entregará a gestor autorizado de residuos peligrosos 
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debidamente autorizado por las organizaciones competentes. En ningún caso se 
almacenarán los residuos peligrosos durante más de seis meses y se almacenarán 
siempre en una zona impermeabilizada, bajo techo y no accesible a personal no 
autorizado. 

En la fase de desmantelamiento pueden generarse principalmente residuos de 
construcción y demolición y eléctricos, así como peligrosos, por lo que deberá 
disponerse de un plan de gestión asociado a la fase de desmantelamiento.  

Es por tanto, que el peligro de estos residuos radica en una mala gestión de estos. Por 
tanto, la correcta aplicación de medidas de segregación en origen de acuerdo con el 
marco legal reglamentario resulta ser una garantía de mínima afección al medio 
ambiente.  

La caracterización de dicho efecto se determina: 

 Notable: “Se prevé una cantidad elevada de residuos y su naturaleza es 
previsible que sea “significativamente no peligrosa”. 

 Directo: Afecta de manera directa al escenario actual. 

 Sinérgico: Puede presentar sinergias con la contaminación del suelo y los 
recursos hídricos principalmente. En según qué casos, especialmente si se 
trata de residuos peligrosos con componentes volátiles, podría presentar 
sinergia con el impacto de contaminación atmosférica. 

 Corto plazo: Los efectos de la acción son inmediatos, si bien en función de la 
compactación del terreno se podrían presentar algunos impactos a medio o 
incluso a largo plazo. 

 Permanente: La generación de residuos durante la fase de funcionamiento 
será permanente. La aplicación de buenas prácticas en cuanto a la 
segregación y reciclaje de los residuos por parte de los titulares de las naves 
industriales minimizará el impacto final.  

 Reversible: Estrictamente se trata de un impacto irreversible, puesto que, 
una vez ocasionada la contaminación por residuos, únicamente por medios 
naturales no se podría volver a la situación inicial, a excepción de los 
residuos orgánicos. 

 Recuperable: Se trata de un impacto que admite medidas preventivas y ello 
permite que no se produzcan los impactos ambientales asociados a una falta 
de gestión. Por todo ello se considera un impacto recuperable. 

Antes de la introducción de medidas se tipifica el impacto como moderado, ya que si 
no se gestiona debidamente puede ocasionar serios perjuicios al medio ambiente 
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debido a la posible contaminación tanto directa como indirecta al suelo y a aguas tanto 
superficiales como subterráneas. Igualmente, especies vegetales y animales podrían 
verse afectados por la mala gestión de los residuos. Sin embargo, la aplicación de 
medidas correctoras puede disminuir la importancia del impacto hasta ser tipificado 
como compatible. 

9.9. INCIDENCIA EN EL CAMBIO CLIMÁTICO Y HUELLA DE CARBONO 

La Huella de Carbono es la suma de las emisiones de Gases de Efecto Invernadero 
liberadas a la atmósfera, directa o indirectamente, como resultado de la actividad que 
lleva a cabo una organización. Hay pocas herramientas de cálculo asociadas al cálculo 
de la huella de carbono asociadas al planeamiento urbanístico. Por mencionar la más 
conocida destaca la herramienta del Departament de Territori i Sostenibilitat de la 
Generalitat de Catalunya. No obstante, su aplicación en esta EAE Ordinaria referente a 
la modificación del Plan General de Ordenación Urbana de Pollença, relativa a la 
clasificación del sector urbanizable UP4B como Suelo Urbanizable Directamente 
Ordenado (SUDO UP4B) resulta algo complicada. 

En cualquier caso, habría que tener en cuenta las emisiones procedentes de la 
utilización de vehículos de transporte de materiales y de las actividades que se 
desarrollen en el ámbito de actuación.  

No obstante, si por algo se caracteriza la modificación es por la acogida de la actividad 
industrial y el acondicionamiento del sector en el ámbito de actuación delimitado, por 
lo que cualquier proyecto de esta tipología que se desarrolle en la zona supondría un 
impacto negativo sobre el consumo energético puesto que debe entenderse como 
equipamientos de consumo no renovable. 

La presencia de actividades productoras de GEI hacen que su tipificación, sea de 
impacto moderado. No obstante, el siguiente capítulo define toda una serie de 
medidas correctoras que permitirán bajar la intensidad del impacto a moderado-
compatible. 
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10. MEDIDAS PREVENTIVAS Y MITIGADORAS 

A continuación, se describen todas las medidas moderadoras y correctoras propuestas en los 
mencionados apartados. Por tanto, se relacionan igualmente la ejecución de las obras con una 
gestión de la actividad industrial respetuosa con el medio ambiente: 

10.1. MINIMIZACIÓN DE LA ALTERACIÓN DE LA CALIDAD ATMOSFÉRICA Y 
ACÚSTICA 

Principalmente en el caso de construcción (equipamientos, viales, etc.) se deberán 
realizar toda una serie de actuaciones para minimizar la posible afección a la 
atmósfera. Además, una vez finalizado la construcción, se deberían limitar las 
actividades que pudieran emitir ruido y gases contaminantes. A continuación, se 
indican toda una serie de medidas a tener en consideración.   

 Evitar la producción de polvo durante el transporte y manipulación de 
los materiales mediante la utilización de lonas u otro tipo de 
protecciones. 

 Evitar la manipulación de materiales en días de viento intenso o 
desfavorable, que pueda afectar a la población cercana. 

 Realización de controles periódicos de la maquinaria para su correcto 
funcionamiento. 

 Elegir vías de acceso y regular tanto en el horario como la frecuencia 
máxima de paso de los camiones destinados al transporte de 
materiales. 

 Procurar una adecuada regulación del tráfico rodado. 

 Realizar riegos continuados durante la obra para disminuir el polvo y la 
puesta de partículas en suspensión. 

 Limitar la velocidad a 20 km/h dentro del ámbito de actuación para 
disminuir el ruido y la contaminación atmosférica de las vías de paso. 
Aplicable tanto en fase de construcción como en la de 
desmantelamiento.  

La aplicación de estas medidas correctoras favorece que el impacto residual asociado 
al factor ambiental atmósfera quede tipificado como compatible. 
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10.2. MINIMIZACIÓN DE LA ALTERACIÓN DE RECURSOS EDÁFICOS 

Como se ha comentado en el apartado de evaluación de los impactos previstos, la 
alteración del suelo será significativa debido a la transformación de este, si bien en la 
zona ya hay desarrolladas actividades industriales y la clasificación urbanística del 
propio suelo es de tipo urbanizable. Es importante, en todo caso, que se conserven los 
recursos edáficos para reaprovechamiento en el propio desarrollo de la obra. En todo 
caso, se deberían seguir unas pautas esenciales para minimizar el impacto derivado 
perteneciente a los viales. 

 Retirada, acopio y conservación (cubrimiento para no producir 
partículas en suspensión, siempre que sea posible) de la tierra vegetal 
para que luego sea utilizada como sustrato de plantación de especies 
en los viales. 

 Adecuada gestión de los residuos de construcción generados durante 
la fase de construcción. 

 Se priorizará la reutilización de las tierras dentro del ámbito de 
actuación.  

10.3. MINIMIZACIÓN DE LA ALTERACIÓN DE RECUROS HÍDRICOS 

De manera generalizada, las medidas correctoras del impacto sobre los recursos 
hídricos van encaminadas a asegurar la calidad y la cantidad del recurso. En este 
sentido se deben tener en cuenta las siguientes propuestas: 

 En el caso de existencia de zonas ajardinadas se deberá contar con 
plantas mediterráneas con bajos requerimientos hídricos. En el caso de 
que precisen de riego, deberá valorarse la instalación de riego por 
goteo. 

 Durante la fase de obra, se evitarán accidentes no deseables que 
conlleven la pérdida de contaminantes químicos líquidos que puedan 
infiltrarse. Para ello se debería vigilar que la maquinaría de obra 
mantiene un control técnico de los vehículos. 

 De la misma manera, en caso de que deba realizarse alguna reparación 
de la maquinaria en el área de actuación se destinará una zona en la 
que se asegure la no infiltración del material líquido. Siempre que sea 
posible se deberán realizar las reparaciones en talleres externos al 
ámbito de actuación.  
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 Se adoptarán las medidas necesarias para evitar vertidos e infiltraciones 
de cualquier tipo debido a la obra. Se prohíbe el vertido de lechadas 
de lavado.  

 En caso de producirse un vertido accidental será necesario dar aviso al 
Ayuntamiento de Pollença y a la Dirección General de Recursos 
Hídricos. 

 Evitar la ocupación de las zonas inundables y elevar las edificaciones 
entre 0,5 y 1m, aumentando ligeramente la pendiente negativa hacia el 
cauce principal. 

 Evitar la construcción en las llanuras geomorfológicas de inundación. 

 

La aplicación de estas medidas correctoras favorece que el impacto residual asociado 
a este factor ambiental quede tipificado como compatible. 

10.4. MINIMIZACIÓN DE LA ALTERACIÓN DE LAS COMUNIDADES VEGETALES 

Para minimizar la alteración a las comunidades vegetales se establecen las siguientes 
medidas: 

 No se podrá afectar a la vegetación arbórea y arbustiva de porte alto 
que se encuentra en los límites del ámbito de actuación, puesto que 
por sí gozan de un elevado valor ambiental. 

 La eliminación de la vegetación deberá realizarse mediante medios 
mecánicos o animales, estando totalmente prohibido el uso de 
herbicidas.  

 Utilización de especies vegetales autóctonas en el arbolado urbano. 

 Reubicación de especies presentes en la zona de estudio que 
destaquen por sus características de porte o singularidad. 

 No incluir en el caso de existencia de zonas verdes ajardinadas ninguna 
especie considerada en el listado “Els vegetals introduïts a les Illes 
Balears” (Documents tècnics de conservació, II època, núm. 11). Utilizar 
especies propias de la región mediterránea, con bajos requerimientos 
hídricos y, siempre que sea posible, que provengan de viveros propios 
de la isla de Mallorca. 

La aplicación de estas medidas correctoras favorece que el impacto residual asociado 
a este factor ambiental quede igualmente tipificado como compatible. 
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10.5. MINIMIZACIÓN DE LA ALTERACIÓN DE LAS COMUNIDADES ANIMALES 

Esencialmente las medidas correctoras encaminadas a minimizar los daños sobre la 
fauna se dirigen a conservar el hábitat de las especies catalogadas en la zona de 
estudio. Así pues, se establecen como medidas específicas: 

Durante la época de construcción, la instalación de infraestructuras eléctricas, redes de 
saneamiento o cualquier actividad que se desarrolle en el ámbito de actuación 
deberán tener en consideración las siguientes medidas: 

 Limitar la velocidad de circulación de los vehículos de obra en el ámbito 
de actuación.  

 Señalización y jalonamiento de la zona donde se ejecute la obra para 
restringir el movimiento de la maquinaria y camiones exclusivamente en 
la zona de actuación.  

 Revisar las zanjas que hayan podido ser realizadas antes de su 
cobertura con la finalidad de no soterrar animales que pudieran haber 
quedado atrapados por caída en su interior (principalmente reptiles). 

 Se priorizará la realización de los trabajos más ruidosos en épocas de 
menos afección para la fauna. En este sentido se evitarán o minimizarán 
las actuaciones durante épocas de reproducción y en horarios 
nocturnos. 

La aplicación de estas medidas correctoras favorece que el impacto residual asociado 
a este factor ambiental quede tipificado como compatible. 

10.6. MINIMIZACIÓN DE LA ALTERACIÓN SOBRE EL PAISAJE Y EL ENTORNO 

La afección del paisaje es un impacto ya existente, si bien a través de la modificación se 
armoniza el paisaje existente. Es por lo tanto por lo que se debe garantizar que las 
nuevas propuestas que se lleven a cabo en un futuro dentro del ámbito de actuación 
impliquen una correcta integración ambiental en su conjunto. Así pues, se establece 
como principal medida correctora la siguiente:  

 En la delimitación por el sur, utilizar pared de piedra seca, para que quede 
integrado paisajísticamente con el entorno. 

 Adaptar las potenciales edificaciones y construcciones que se desarrollen 
con el color, material y estilo que mejor se adapte al entorno. 
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 La disposición del ajardinamiento en el ELP deberá facilitar una mayor 
integración del sistema general de aparcamiento con el entorno y cumplir 
su función de amortiguación entre el polígono industrial, la carretera y los 
vecinos.  

 Incorporar todas aquellas medidas de integración paisajística adicionales 
que se consideren oportunas y necesarias para garantizar la máxima 
integración ambiental posible.  

10.7. MINIMIZACIÓN DE LA POSIBLE CONTRIBUCIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y 
HUELLA DE CARBONO 

La modificación establecida debe de ser consecuente con los objetivos de la Ley 
10/2019, de 22 de febrero, de cambio climático y transición energética de las Iles 
Balears. Para ello, necesariamente, la modificación del PGOU proyectada en el ámbito 
de actuación que ha sido delimitado, debe incorporar toda una serie de medidas 
encaminadas al consumo de energías renovables, potenciar la sostenibilidad 
ambiental y energética y minimizar las emisiones. Así pues, se establecen las siguientes 
medidas: 

 El alumbrado público deberá cumplir con el artículo 38 de la Ley 
10/2019. 

 Deberá valorarse la posibilidad de utilizar mecanismos que disminuyan 
la intensidad de la luz del alumbrado público a partir de una 
determinada hora de la noche, con la finalidad de disminuir el consumo 
y la contaminación lumínica. 

 Se deberá de contemplar la instalación de puntos de recarga para 
vehículos eléctricos. 

 En el caso de que los proyectos posteriores contemplen instalaciones 
con uso de agua, se utilizarán sistemas de bajo consumo. 

 Se recomienda que las empresas constructoras que participen en la 
ejecución de obras en una fase posterior a la aprobación de la presente 
modificación deberían disponer de la Huella de Carbono debidamente 
registrada, así como un plan de minimización/reducción de emisiones 
de GEIs. 

 Se incentivará que el suministro eléctrico si no es 100% renovable se 
contrate con empresas comercializadoras con GDO (Sistema de 
Garantía de Origen), lo que garantizará un mix eléctrico de 0 emisiones. 
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La aplicación de estas medidas correctoras favorece que el impacto residual asociado 
al cambio climático y a la huella de carbono quede tipificado como moderado- 
compatible. 

10.8. OTRAS MEDIDAS CORRECTORAS ADICIONALES 

Además de todas las medidas contempladas anteriormente se deberían considerar las 
siguientes:  

 Durante la construcción y creación de los viales deberán aplicarse buenas 
prácticas ambientales con la finalidad de controlar el ruido, la emisión de 
polvo y la correcta gestión de residuos de obra. Para ello se propone que 
un técnico especialista en seguimiento ambiental de obra supervise 
periódicamente el avance de la obra y la aplicación tanto de las medidas de 
integración como las medidas correctoras propuestas por el promotor, así 
como para evaluar y corregir posibles desviaciones de impacto paisajístico 
no detectados en este estudio.  

 Se deberá preparar antes del inicio de las obras un Plan de Gestión de 
Residuos con la finalidad de que el Ayuntamiento lo valide y sea un 
documento de referencia para el seguimiento ambiental de la obra. 

 La empresa constructora deberá gestionar todos los residuos de acuerdo 
con lo que establece el marco legislativo sectorial de residuos (Residuos de 
Construcción y Demolición, Residuos Peligrosos, Residuos Asimilables a 
Urbanos, etc.  

 Deberán entregarse los residuos a gestores autorizados y deberán 
conservarse los documentos acreditativos.  

 Los residuos deberán separarse en fracciones dentro de la propia obra. Al 
menos se deberán segregar las siguientes fracciones: hormigón, restos de 
materiales cerámicos si los hubiera, metales (incluidos sus aleaciones), 
madera, vidrio, plástico, papel y cartón, y de manera independiente los 
residuos peligrosos generados. El punto verde de segregación de residuos 
deberá preferentemente estar techado e impermeabilizado. 

 Se evitará en lo posible la producción de residuos de materia pétrea, 
potenciando su reincorporación como elementos constructivos. 

La aplicación de estas medidas correctoras favorece que el impacto residual asociado 
este factor ambiental quede tipificado como compatible.  



EAE mod. del PGOU, clasificación del sector UP4B 1239/2020 
AJUNTAMENT DE POLLENÇA Versión 1.0 
 
 

125 / 155 

 

 

11. RESUMEN DE LOS MOTIVOS DE LA SELECCIÓN DE 
ALTERNATIVAS 
Las alternativas contempladas para la clasificación y ordenación del ámbito han sido 
históricamente las siguientes: 

11.1. ALTERNATIVA 0 

Consistente en no intervenir en el SUDO (Suelo Urbanizable Directamente Ordenado) 
permitiendo el desarrollo del subsector UP4B como polígono industrial y de servicios y 
que se debe considerar en cualquier caso en el momento en el que se hayan 
determinado finalmente los impactos ambientales de la alternativa seleccionada en el 
propio documento de evaluación ambiental estratégica, siempre y cuando se 
identifiquen impactos de tipo crítico. 

La alternativa cero debiera aplicarse como alternativa obligatoria en caso de que el 
análisis de los impactos ambientales diera como resultado algún impacto residual 
crítico, más teniendo en cuenta que el proyecto que se contempla tiene toda una serie 
de connotaciones positivas. 

En la actualidad resulta complicado establecer unos impactos positivos de la situación 
actual al existir: 

 Una desarmonización de las industrias y empresas de servicios existentes 
junto a edificaciones con uso de vivienda. Todo ello sin disponer de un 
viario ni de infraestructuras acordes a las necesidades.  

 Espacio de antiguo uso como cultivo extensivo, que ahora se ha convertido 
en un espacio que alberga ocupaciones ilegales y se halla en estado de 
abandono. 

 Diversas actividades en suelo rústico que precisarían la revisión de su 
estado y su adecuación, y a la vez se perdería la posibilidad de mejorar la 
accesibilidad al polígono actual y regularizar esta zona, protegiendo el 
bosque de ribera y la vegetación del torrente de Sant Jordi. 

El desmantelamiento del polígono tal como se encuentra en la actualidad ocasionaría 
también impactos negativos, y precisaría de una inversión económica muy elevada, así 
como pérdida de la cesión de espacio para equipamientos municipales, y quedarían 
sin cumplir las determinaciones del PGOU vigente, por imperativo de la LUIB, así como 
fuerte impacto económico negativo tanto sobre los promotores como sobre las 
empresas ya implantadas y las que desean implantarse en ese espacio industrial y de 
servicios antes previsto. 
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11.2. ALTERNATIVA 1 

Contempla el desarrollo conjunto de todo el sector UP4. El vigente Plan General de 
Pollença, aprobado definitivamente por la CPU el 14 de septiembre de 1990, 
clasificaba el sector urbanizable programado UP4 de tipo industrial, ubicado junto al 
núcleo de Pollença. Mediante el Convenio Marco para la realización de los trabajos de 
planeamiento y gestión firmado entre el Ayuntamiento de Pollença y Gestur Balear S.A, 
se inició la tramitación de un Plan Parcial de 1991. 

El 26 de marzo de 1995 se aprobó inicialmente el Plan Parcial del UP4 a instancias de 
Gestur. Como consecuencia de la información pública, la mayoría de propietarios del 
sector solicitaron cambio de sistema, de cooperación a compensación, modificación 
que fue aceptada. La tramitación del plan parcial no progresó. 

El 3 de marzo de 1995 un grupo de propietarios solicitó la reducción del ámbito del 
sector de SUP con la finalidad de hacer viable el desarrollo urbanístico. 

La corporación Municipal aceptó la petición y se redactó un plan parcial por los 
arquitectos Luis García-Ruiz Guasp y María José Sáez López, simultáneamente con una 
modificación puntual del P.G.O. con el fin de reducir el ámbito del UP4 clasificando a 
SUNP el resto del sector. 

El referido plan parcial y la modificación puntual del P.G.O. fueron aprobados por el 
Ayuntamiento Pleno el 28 de septiembre de 1995. 

En la correspondiente información pública se presentaron dos alegaciones solicitando 
que se mantenga la clasificación de Urbanizable Programada poniéndose de 
manifiesto las reales necesidades de este tipo de suelo. El Ayuntamiento acordó 
aceptar la propuesta. 

11.3. ALTERNATIVA 2 

Se contempla la división del SUP UP4 en dos sectores, UP4-A y UP4-B. El 25 de marzo 
de 1996 el arquitecto municipal redactó una nueva modificación del PGO en la que el 
sector UP4 queda dividido en dos subsectores UP4-A y UP4-B de Suelo Urbanizable 
Programado y clasifica como SNU unas zonas perimetrales del antiguo sector, 
adecuando, además los límites del suelo Urbanizable Programado a la Delimitación de 
Áreas de Encinar de la CAIB. Esta modificación puntual del PGO fue aprobada 
inicialmente el 29 de marzo de 1996. El 24 de abril de 1998 la CIUM aprobó 
definitivamente con prescripciones la modificación del PGOU que dividía el sector 
urbanizable UP4 en dos subsectores a efectos de facilitar su desarrollo, denominados 
UP4A y UP4B. El 28 de mayo de 1999 la CIUM aprobó definitivamente con 
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prescripciones la modificación del PGOU relativa al cambio de usos en el ámbito del 
sector UP4. 

El sector UP4-A desarrolló su Plan Parcial, del cual fueron autores los arquitectos María 
José Sáez López y Luis García-Ruiz Guasp, que fue aprobado definitivamente por la 
CIUTPH el 28 de octubre de 2002 (BOIB nº 136, de 12 de noviembre de 2002). 

Simultáneamente con el plan parcial se redactó una nueva Modificación Puntual del 
PGO al objeto de dividir nuevamente el UP4-B dejando fuera del ámbito del Plan 
Parcial una zona junto a la rotonda existente. 

Se aprobó definitivamente la modificación puntual del PGOU, referida al sector UP-4B, 
Polígono Industrial, acuerdo adoptado por el Consell Insular de Urbanismo de 
Mallorca en sesión celebrada el día 17 de noviembre de 2.000. 

 
Los criterios de ordenación venían fijados en la nueva redacción del PGOU: 

 
 Se deja fuera del sector tanto una serie de edificaciones residenciales 

establecidas sobre unas parcelas colindantes con la rotonda de entrada a 
Pollença. 

 Se deja fuera del sector la mancha de encinar denso y protegido por Ley 
que define buena parte del límite sur del sector. 
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 Ámbito de 50.346 m2 de superficie total compuesta por 10 parcelas 
catastrales. 

 Sector destinado exclusivamente a industrias, talleres y almacenes 

 Ninguna parcela tiene acceso directo a la carretera Ma-2200 

 Las industrias y servicios existentes en el área quedan integradas en el 
conjunto y aseguran su comunicación desde el interior del polígono, de 
forma que se eliminan los accesos directos desde la citada carretera 

 El límite NO del polígono, así como el vial interior, están dotados de un 
tratamiento vegetal que reduce el impacto paisajístico 

  PGOU PLAN PARCIAL 

Edificación Global máxima 0,60 m2/m2 0,57 m2/m2 

Aparcamientos mínimos 290 319 

% Mínimo Zonas Verdes 0,1 0,16 

% Mínimo Parque Deportivo 0,02 0,02 

% Mínimo Equipamiento Social 0,02 0,02 

Ocupación máxima 0,7 0,7 

Altura reguladora máxima 6,5 (PB + P1) 6,5 (PB + P1) 

Altura máxima 9 m 9 m 

Superficie máxima edificable 43,200 m2 28,957 m2 

 

Los parámetros propuestos por el PGOU como son la dotación de Equipamientos 
Sociales y Deportivos, la ocupación máxima y las alturas reguladoras y máximas se 
cumplen. 

La superficie total destinada a Zona Verde o Espacio Libre Público es de 8.078 m2, lo 
que representa el 16,05% del suelo ordenado, mientras que la normativa urbanística 
vigente sólo exigía el 10% de superficie, que equivaldría a 5.034 m2. 

Tanto la Edificación Global Máxima como la Superficie Máxima Edificable se reducen 
de forma apreciable: la propuesta del PP presentado contemplaba una superficie 
máxima edificable de 28.957 m2 frente a los 43.200 m2 permitidos por el PGOU, lo que 
supone una reducción del 33%. 

11.4. ALTERNATIVA 3 

Contempla la figura de Suelo Urbanizable Directamente Ordenado en el polígono 
industrial y de servicios UP4B. Es la desarrollada en el presente documento ambiental. 



EAE mod. del PGOU, clasificación del sector UP4B 1239/2020 
AJUNTAMENT DE POLLENÇA Versión 1.0 
 
 

129 / 155 

 

 

La situación urbanística actual obliga a abandonar la figura de tramitación de Plan 
Parcial, pues antes debe tramitarse la recalificación de los terrenos, de rústico a 
urbanizable. Se opta por la figura del Suelo Urbanizable Directamente Ordenado, que 
permite mayor agilidad en la tramitación. 

Cabe remarcar que se hace elección de la figura del SUDO (Alternativa3) al 
contemplar: 

 Finalización del sector 4B de tipo industrial y de servicios programado en el 
PGOU en 1990, del cual ahora mismo sólo existe desarrollado un subsector, 
que es el UP4A. 

 Ejecución del viario y de las infraestructuras que permitan la cohesión del 
espacio industrial y de servicios de Pollença, y regularizar el funcionamiento 
de las empresas ahora ubicadas allí. 

 Ejecución de vial para peatones y bicicletas. 

 Cesión de espacio para equipamientos municipales. 

 Mejora en la accesibilidad de la población a los productos y servicios 
ofrecidos por las empresas que se implanten. 

Igualmente, el Ayuntamiento recibirá ingresos por tasas tanto de obras como de 
construcción y actividades, e impuestos generando en paralelo un fuerte impacto 
económico positivo tanto sobre los promotores como sobre las empresas ya 
implantadas y las que desean implantarse en ese espacio industrial y de servicios, y 
sobre el municipio. 

La elección de la alternativa 3 permite la regularización de las empresas ya ubicadas en 
el sector, estableciendo viarios con arbolado que favorecen la integración con la UP4-A 
ya en funcionamiento. Respecto a las alternativas anteriores, supone una menor 
ocupación del suelo, un mayor espacio dedicada a equipamiento social, una menor 
edificación global máxima y un menor número de plazas de aparcamiento.  
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12. PLAN DE VIGILANCIA AMBIENTAL 
El Programa de Vigilancia Ambiental debe circunscribirse principalmente al desarrollo de las 
obras resultantes de la propia modificación. En sí mismo, al ser una reclasificación urbanística 
de modificación del PGOU NO PRECISA Plan de Vigilancia Ambiental. No obstante, durante el 
desarrollo de las obras si el órgano ambiental considera que el desarrollo de la modificación 
puede tener efectos negativos sobre los espacios naturales colindantes al área de actuación se 
podría realizar un seguimiento ambiental a través de un auditor ambiental independiente, tal y 
como lo establece el artículo 33, apartado 1 del Decreto Legislativo 1/2020. 

El plan de vigilancia ambiental a desarrollar durante las obras debe dar respuesta a una serie 
de compromisos de control y seguimiento que se derivan: 

 Del programa definido en este documento de evaluación ambiental estratégica.  

 De la declaración ambiental estratégica que, en su momento, emita el órgano 
ambiental competente y que con toda probabilidad impondrá una serie de 
condicionados complementarios a los anteriores junto a medidas constructivas 
adicionales con un carácter claramente ambiental. 

En definitiva, se trata de disponer de una dirección ambiental que asesore al promotor, a la 
dirección facultativa y a la dirección de obra con la finalidad de vigilar el correcto 
cumplimiento de los compromisos de tipo ambiental derivados de los elementos de 
intervención que han sido identificados en la presente memoria. El equipo técnico encargado 
del desarrollo de la vigilancia ambiental dispondrá de equipos de soporte con la finalidad de 
cubrir con el control de todos los vectores ambientales implicados en la obra. 

En consecuencia, el contenido del Plan de Vigilancia Ambiental se ajusta al siguiente 
esquema: 
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El objetivo básico del Plan de Vigilancia Ambiental consiste en controlar la correcta aplicación 
de las medidas correctoras a la vez que se comprueba el grado de ajuste del impacto real al 
previsto a nivel de hipótesis de impacto. 

La vigilancia consta de inspecciones de campo realizadas por técnicos cualificados en materia 
de evaluación y corrección de impactos ambientales, para asegurar que el proyectista y sus 
contratistas cumplen los términos medioambientales y condiciones aplicadas en la 
Declaración Ambiental Estratégica. Se trata también de promover reacciones oportunas a 
desarrollos no esperados o cambios de diseño imprevistos con implicaciones 
medioambientales. 

12.1. OBJETIVOS 

En el contexto de los objetivos generales en cualquier Plan de Vigilancia Ambiental se 
definen los siguientes: 

12.1.1. GENERALES 

 Analizar el grado de ajuste entre el impacto que se ha previsto y el que 
realmente se producirá durante las obras. 

 Introducir durante la ejecución de las obras todas aquellas medidas que se 
consideren necesarias para minimizar el impacto residual. 

 Seguir la evolución en el tiempo del comportamiento de los vectores 
ambientales. 

12.1.2. PARTICULARES 

 Control del cumplimiento de las condiciones que imponga la administración 
competente en la declaración del dictamen de evaluación ambiental 
estratégica. 

 Control de la realización de obra y demás aspectos que puedan 
contemplarse en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares del 
Proyecto, con el fin de dar cumplimiento al Programa de Vigilancia 
Ambiental. 

 Realización de otros controles complementarios con el fin de garantizar la 
inocuidad de los efectos medioambientales de la obra. 

 Establecer procedimientos de medida, muestreo y análisis que permitan la 
caracterización ambiental de las zonas de incidencia del sector, tanto en la 
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fase preoperacional (medidas en estado cero) como durante las obras y 
primeras fases de operación. 

 Prever las reacciones oportunas frente a impactos inesperados y la 
aplicación de sus correspondientes medidas correctoras. 

 Informar puntualmente de los resultados del Plan de Vigilancia Ambiental 
tanto al Promotor de la obra como a la Administración encargada del 
seguimiento, a través de una serie de informes de periodicidad prevista 
además de la comunicación inmediata de cualquier incidencia que se 
considere relevante. 

 Coordinar la vigilancia de esta obra con otras que puedan realizarse 
simultáneamente a fin de obtener las máximas sinergias. 

12.2. CONTENIDO DEL PLAN DE VIGILANCIA AMBIENTAL 

12.2.1. TRABAJOS PREVIOS 

Con anterioridad al inicio de los controles medioambientales, se procederá a 
desarrollar las siguientes acciones: 

Designación del Auditor Ambiental y aprobación del equipo de trabajo 
para el desarrollo de la asistencia a pie de obra. Atendiendo al artículo 33, 
apartado 1 del Decreto Legislativo 1/2020, de 28 de agosto, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley de evaluación ambiental de las Illes 
Balears, el promotor está obligado a contratar una auditoría ambiental que 
acredite que se cumple la declaración de impacto ambiental o del informe 
de impacto ambiental, incluido el apartado anterior, cuando el presupuesto 
del proyecto supere la cuantía de un millón de euros o cuando así lo 
acuerde justificadamente el órgano ambiental. 

En el caso de existencia, el director ambiental será un titulado superior, 
preferentemente licenciado en Ciencias Biológicas o Ciencias Ambientales, 
con una experiencia en estudios ambientales con más de 10 años de 
experiencia y especializado en gestión ambiental e impacto ambiental. 
Dispondrá además de experiencia en el seguimiento ambiental de obra 
demostrable al menos en 5 proyectos. Tendrá una dedicación parcial pero 
permanente en la coordinación de los diferentes expertos, la redacción de 
los informes, el apoyo a la Dirección de Obra y en la redacción de los 
informes periódicos. El equipo de trabajo dispondrá de una asistencia a pie 
de obra, con la participación de expertos en los diferentes ámbitos 
implicados, si fuera preciso. La asistencia dispondrá también de todos los 
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equipos necesarios de campo para la realización de las medidas y 
obtención de muestras.  

 Planificación metodológica del funcionamiento de la asistencia técnica 
ambiental con la elaboración de un cuadro-resumen de operaciones de 
vigilancia y sistemas de control adecuado al sistema de ejecución de la obra 
propuesto por el contratista. 

 Trabajos de coordinación con la Dirección Facultativa, Dirección de la Obra 
y la Dirección Ambiental (Auditor Ambiental). 

 Programación de todas las acciones y operaciones de vigilancia: diagrama y 
calendario respecto a la obra. Elaboración de un plano-síntesis de situación 
de todas las medidas de control. 

 Revisiones sistemáticas del marco normativo ambiental (comunitario, 
estatal, autonómico y municipal) que se aplique a la obra. Se tendrá en 
consideración sobre todo la legislación de carácter sectorial que determina 
los niveles límite para los principales vectores ambientales afectados por la 
obra (calidad atmosférica, niveles acústicos, calidad del agua, etc.). De esta 
manera será posible medir los impactos de una manera objetiva en función 
del incumplimiento de los niveles normativos y a la vez determinar la 
eficacia de las medidas correctoras propuestas en función de la 
recuperación de los valores. Por lo tanto, se trata de objetivizar las medidas 
de campo. 

 Revisión de plan de gestión ambiental del contratista con el fin de 
recomendar las mejoras necesarias para adecuarlo al Plan de Vigilancia 
Ambiental de la obra. Los contratistas de la obra civil deberían disponer 
(criterios shouldhave) de un sistema de gestión ambiental según la norma 
UNE-EN-ISO 14001 en sus conceptos ambientales y en los métodos y 
procedimientos definidos por el sistema de calidad, certificado de acuerdo 
con la norma UNE-EN-ISO 9001. Todo ello deberá concretarse en la 
definición del Sistema de Gestión Ambiental de la Obra; propuesta que se 
adaptará a las sucesivas fases de ejecución de obra. Se aconsejará la 
realización de seminarios de formación en materia ambiental, realizada por 
la Dirección Ambiental y dirigida sobre todo a los encargados de los 
equipos de obra con la finalidad de informar y sensibilizar a todo el 
personal. 

12.2.2. TRABAJOS DE CONTROL 

Durante el desarrollo de la obra se recomienda la consideración ambiental de las 
siguientes variables: 



EAE mod. del PGOU, clasificación del sector UP4B 1239/2020 
AJUNTAMENT DE POLLENÇA Versión 1.0 
 
 

134 / 155 

 

 

 Nivel de ruidos, tanto en las parcelas de obra como en las vías de acceso. 

 Limpieza general de las parcelas donde se desarrollen las obras y de los 
viales de acceso.  

 Gestión de los residuos: correcta separación en origen según naturaleza y 
peligrosidad, entrega a gestor autorizado. 

 Gestión de las aguas residuales. 

 Gestión de productos químicos.  

 Control y mantenimiento de maquinaria. 

En la tabla siguiente se incluye un resumen de los controles propuestos durante la 
fase de obras. En su momento, y a la vista de los condicionantes finales fijados en la 
Declaración Ambiental Estratégica, se definirá el alcance concreto de esta fase del 
plan de vigilancia ambiental. 

CALENDARIO DE ACTUACIONES EN LA FASE DE OBRA 
QUINCENALMENTE 

 Visita a las obras 
 Control del origen y calidad de los materiales de excavación y obra. 
 Control del estado de los caminos de acceso a la obra. 
 Verificar las maniobras de carga y descarga de materiales. 
 Control de las operaciones de transporte. 
 Control del aforo de vehículos. 
 Control de la implementación de las medidas correctoras. 
 Control de que las operaciones se realizan en todo momento dentro 

del área balizada y que se impide el vertido clandestino a la parcela de 
materiales ajenos a la obra (residuos). 

 Control de que toda la maquinaria utilizada en la obra cumple las 
especificaciones comunitarias en cuanto a emisión de contaminantes y 
ruidos. 

 Control de los usos de agua en obra. 
 Control de los residuos generados en la obra y su correcta gestión. 
 Control de niveles acústicos. 
 Cumplimiento de las condiciones para la gestión de tierras. 
 Control y seguimiento de los servicios afectados por la obra.  
 Reportaje fotográfico y emisión de acta. 
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12.2.3. EMISIÓN DE INFORMES 

Se redactará un informe mensual que contemplará los resultados de las visitas 
realizadas y se indicará el avance del proyecto. Se tendrán en consideración el 
cumplimiento de las medidas correctoras propuestas, así como todas aquellas que 
puedan quedar fijadas en la Declaración Ambiental Estratégica. De manera general 
el informe mensual de visita contendrá 

 Cantidad y tipología de residuos generados 

 Calidad acústica 

 Control de aguas residuales 

 Buenas prácticas para minimizar la generación de polvo y ruido 

 Resumen de las principales incidencias producidas. 

Siempre que se produzca una incidencia significativa, se procederá a informar 
inmediatamente (verbalmente y por medios electrónicos) de la misma al Promotor, 
Dirección Facultativa, Dirección de obra, órgano sustantivo y órgano ambiental.  

Durante la fase de seguimiento de obra se deberán tener en cuenta tanto la 
Declaración Ambiental Estratégica como la Declaración de Impacto Ambiental de 
cada uno de los proyectos particulares que se deriven en el ámbito de actuación. 
Los informes de seguimiento deberán tener en cuenta esta condición.  

Se redactará un informe completo con la inclusión de todos los resultados 
analíticos y la valoración global del impacto de la obra. En él se diferenciarán tres 
objetivos fundamentales: 

 Recopilar toda la información generada durante el Programa de Vigilancia 
Ambiental. 

 Valorar los efectos ambientales de las obras teniendo en cuenta la 
perturbación introducida en las variables ambientales. 

 Analizar la situación en relación con las previsiones contenidas a nivel del 
estudio ambiental estratégico. 
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13. RESUMEN DE CARÁCTER NO TÉCNICO 
El presente documento justifica la necesidad de sujetar la modificación relativa a la 
clasificación del sector urbanizable UP4B como suelo urbanizable directamente ordenado 
(SUDO-UP4B) donde se establece el escenario normativo para posibilitar la ejecución de un 
proyecto de urbanización que permite la instalación de empresas en este subsector UP4B del 
polígono industrial y de servicios de Pollença; al trámite jurídico-administrativo de evaluación 
ambiental estratégica definido en el artículo 6 de la Ley 21/2013 y la evaluación de impacto 
ambiental de los proyectos que de ellos se deriven de acuerdo con el artículo 13. 

Se contempla la tramitación de una modificación del PGOU que permite el desarrollo 
urbanístico en armonía con el sector adyacente UP4A. De esta forma se fomenta el subsistema 
socioeconómico y de población, se homogeneiza el paisaje existente y se contribuye a la 
mejora de la circulación en el sector incorporando un vial para peatones y ciclistas que 
permite colaborar con la consecución de los objetivos ambientales para la mejora de la crisis 
climática. 

El ámbito de actuación se localiza en el polígono industrial de Pollença, muy próximo al 
núcleo poblacional. Por un lado, la importancia que reviste la presencia del torrente de Sant 
Jordi en la zona y la ocupación aproximada de 260 m2 de APR de erosión y de 1.835 m2 de 
Zonas de Alto Riesgo de Incendio Forestal provoca que sean de necesaria obligatoriedad la 
aplicación de medidas preventivas y correctoras. Ello se explica en parte a que el ámbito de 
actuación ocupa parcialmente las zonas de influencia del Dominio Público Cartográfico (DPH), 
APRSI, así como en menor medida la llanura geomorfológica de inundación referente al 
torrente. Por otro lado, se ha verificado mediante el Consell de Mallorca que la delimitación 
del AANP definido en el PTI no se incluye dentro del ámbito de actuación debido a la 
imprecisión en la escala utilizada en la digitalización de los espacios protegidos. 

La modificación del PGOU de desarrollo del SUDO respecto al SUP previo supone una ligera 
reducción de los impactos sobre el medio biótico (vegetación, fauna y procesos derivados). 
Ello es debido a las mayores exigencias ambientales de la misma.  

La identificación de los impactos y su caracterización se determina que los impactos negativos 
se producirán en mayor medida en la fase de obras de los proyectos que se desarrollen y sean 
construidos en el ámbito y que inevitablemente causarán polvo, ruido y vibraciones, la 
supresión de la vegetación ruderal, la compactación del suelo, la huida de parte de la fauna y 
molestias a las viviendas más próximas. No obstante, dichos impactos de intensidad media-
baja desaparecerán en su mayoría al finalizar las obras. Otros serán mitigados mediante la 
aplicación de las medidas mitigadoras.  

Si bien en la actualidad ya se desarrollan actividades industriales, la propia presencia del 
polígono constituye en la fase de funcionamiento un impacto en el paisaje, por lo que los 



EAE mod. del PGOU, clasificación del sector UP4B 1239/2020 
AJUNTAMENT DE POLLENÇA Versión 1.0 
 
 

137 / 155 

 

 

proyectos que se desarrollen en el ámbito deberán de acompañarse de un estudio de 
integración paisajística. 

El efecto del desarrollo urbanístico es compatible sobre el paisaje, comunidades vegetales, 
comunidades animales y población y moderado sobre los factores ambientales atmósfera, 
confort sonoro, suelo y recursos hídricos. Sin embargo, la ejecución de las medidas 
adicionales determinadas en el capítulo 10, disminuyen la importancia del impacto a 
compatible en la totalidad de los factores ambientales. Asimismo, en los proyectos ejecutivos 
que se puedan llevar a cabo al amparo de esta modificación, es obligatorio, entre otros, el 
cumplimiento del Código Técnico de la Edificación y el Plan Director Sectorial de los Residuos 
de la Isla de Mallorca. 

Las medidas que han sido determinadas en el presente estudio ambiental estratégico y las 
que sean propuestas en una fase posterior en un Estudio de Impacto Ambiental por el 
desarrollo de un proyecto de urbanización, de acuerdo con el artículo 13 del Decreto 
Legislativo 1/2020, de evaluación ambiental, deberán ser verificadas con el Plan de Vigilancia 
Ambiental que deberá de ejecutar obligatoriamente todo proyecto que sea desarrollado en el 
ámbito de actuación definido si se cumplen las especificaciones del artículo 33 del mismo 
Decreto.  

En definitiva, al no ser identificado ningún efecto crítico y al poner en relación la incidencia 
que tendrá la modificación relativa a la clasificación del sector urbanizable UP4B como SUDO 
UP4B por el cual se armoniza, se acondiciona y se regulariza la actividad industrial en el sector; 
se considera que la aprobación de la modificación es COMPATIBLE con el mantenimiento de 
la calidad ambiental de la zona tras la aplicación de las medidas correctoras y en el caso de 
existencia, del plan de vigilancia ambiental. Si bien su desarrollo no pone en peligro la 
conservación de los espacios naturales adyacentes, su ejecución subsanaría las deficiencias 
urbanísticas existentes en el vigente PGOU del término municipal de Pollença, mejorando a 
largo plazo la calidad de vida de los ciudadanos del núcleo urbano de Pollença y de su área 
de influencia. 
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ANEXO 1: ESTUDIO DE INCIDENCIA PAISAJÍSTICA 

1. SITUACIÓN Y CONTEXTO GEOGRÁFICO 
El ámbito de actuación en el que se proyecta la modificación del Plan General de Ordenación 
Urbana de Pollença, relativa a la clasificación del sector urbanizable UP4B como suelo 
urbanizable directamente ordenado (SUDO-UP4B) se sitúa al norte de la isla de Mallorca, 
concretamente, en el término municipal de Pollença (Islas Baleares).  

El término municipal de Pollença, perteneciente a la isla de Mallorca, limita con el municipio 
de Escorca, Campanet, Sa Pobla y Alcúdia. 

En el entorno más inmediato al emplazamiento se sitúa como entidad de población más 
próxima el núcleo de Pollença a menos de 200 m al oeste.  

Asimismo, el emplazamiento se localiza en la hoja 39-25 (644-Pollença) del Mapa Topográfico 
Nacional (1:50.000) publicado por el Instituto Geográfico Nacional. 
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1.1. ANÁLISIS DEL PAISAJE DEL ÁMBITO DE ESTUDIO 

El Convenio Europeo del Paisaje (CEP), elaborado por el Consejo de Europa, fue 
aprobado en el año 2000 en Florencia (Italia). España lo ratificó el 30 de noviembre de 
2007 y entró en vigor el 1 de marzo de 2008. El CEP define el concepto “paisaje” como 
cualquier parte del territorio tal como la percibe la población, cuyo carácter sea el 
resultado de la acción u la interacción de factores naturales y/o humanos. 

Se entiende por caracterización del paisaje, la descripción, clasificación y delimitación 
cartográfica de las Unidades de Paisaje de un territorio determinado y de los Recursos 
Paisajísticos que las singularizan. El conocimiento del territorio es la base en la que se 
asienta el presente estudio de incidencia paisajística. Para ello es importante conocer 
la evolución que ha sufrido históricamente el paisaje de la zona. 

A continuación, se muestra la evolución paisajística que ha sufrido la zona definida en 
el ámbito de actuación. Dicho análisis se ha realizado a través de la información que 
aportan seis ortofotos aéreas históricas. Es necesario remarcar, en los casos en los que 
es posible, el periodo de toma de la foto, debido a los cambios que se puedan 
producir en las coberturas del suelo a escala anual (periodos de floración) y por 
consiguiente en la homogeneidad o heterogeneidad del paisaje de la zona.  
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a) Vuelo Americano: Ortoimagen del vuelo realizado por el Army Map Service de 
EEUU entre enero de 1956 y noviembre de 1957 sobre parte del territorio 
español, conocido como Vuelo Americano, serie B. En la zona a analizar, el 
vuelo se realizó en el año 1956. 

b) Ortoimagen del vuelo OLISTAT Oleícola realizado por el Ministerio de 
Agricultura entre 1997 y 1998 sobre parte del territorio español para 
contabilizar el número de olivos del territorio español. En el caso que nos 
ocupa, la imagen pertenece al mes de febrero del año 1998. 

c) Ortoimagen del vuelo SIGPAC realizado entre 1997 y 2003 sobre la totalidad 
del territorio español. El vuelo fue realizado por el Ministerio de Agricultura, a 
través del Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA), junto con aportaciones 
de algunas CCAA, con el objetivo de generar las ortofotos que sirvieran de 
referencia para el Sistema de Identificación de Parcelas Agrícolas (SIGPAC). La 
imagen corresponde al mes de agosto del año 2002.  

d) Ortofoto realizada en el 2006 a través del Plan Nacional de Ortofotografía 
Aérea (PNOA).  

e) Ortofoto realizada en el año 2010 a través del Plan Nacional de Ortofotografía 
Aérea (PNOA). 

f) Foto realizada a partir del vuelo realizado en el año 2018 a través del PNOA.  

g) Foto realizada a partir del vuelo en el mes de julio del año 2018 a través del 
PNOA.  
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En términos generales, el paisaje de la zona objeto de estudio ha sufrido cambios 
paisajísticamente relevantes. Destaca el uso totalmente agrícola (cultivos extensivos) que 
predominaba en el año 1956. No obstante, en el año 1997, ya se observa la presencia de 
numerosas edificaciones tanto dentro del ámbito de actuación como en su entorno. Desde 
entonces, no se observan transformaciones dentro de la zona que se pretende ordenar; por lo 
que realmente el riesgo de inundación del sector es el mismo. 

2. METODOLOGÍA 

2.1. DELIMITACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA VISUAL (ÁREA DE ESTUDIO) 

Para la realización del Estudio de incidencia paisajística de la modificación del Plan 
General de Ordenación Urbana de Pollença, relativa a la clasificación del sector 
urbanizable UP4B como suelo urbanizable directamente ordenado (SUDO-UP4B) se ha 
delimitado el área de influencia visual, definida como el ámbito espacial donde se 
manifiestan los posibles impactos paisajísticos ocasionados por las actividades 
previstas tras la ejecución de un proyecto. 

Para delimitar el área de influencia visual, se ha tenido en cuenta que la vista humana 
se ve afectada por la distancia, la cual provoca una pérdida de la precisión o nitidez de 
visión y, debido a las condiciones de transparencia de la atmósfera y a los efectos de 
curvatura y refracción de la tierra, tiene un límite máximo por encima del cual no es 
posible ver, denominado alcance visual. 

El área de influencia visual, determinada en parte, por la cuenca visual o territorio 
observado desde la actuación, debe ser proporcional a la envergadura del proyecto. 

Para el Estudio de Visibilidad de la modificación del Plan General de Ordenación 
Urbana de Pollença, relativa a la clasificación del sector urbanizable UP4B como suelo 
urbanizable directamente ordenado (SUDO-UP4B) se han definido tres umbrales de 
alcance visual o de área de influencia: Plano cercano (0 – 500 m), Plano medio (500 – 
1.500 m) y Plano lejano (1.500 – 3.000 m). El área de influencia visual delimitada puede 
observarse en el Mapa EIP/1- Área de influencia visual. 
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2.2. GENERACIÓN DE LA CARTOGRAFÍA BASE 

Para la realización del Estudio de Visibilidad de la modificación del Plan General de 
Ordenación Urbana de Pollença, relativa a la clasificación del sector urbanizable UP4B 
como suelo urbanizable directamente ordenado (SUDO-UP4B) ha sido necesario 
disponer del modelo digital de elevaciones (MDE) (modelización del terreno teniendo 
en cuenta la altura de los elementos del mismo de una zona terrestre), como 
cartografía base para el cálculo de las cuencas visuales. 

En este caso, se ha optado por la generación del modelo digital de elevaciones (MDE) 
a partir de información LiDAR: 

 LiDAR: Ficheros digitales con información altimétrica de la nube de puntos 
LiDAR, distribuidos en ficheros de 2x2 km de extensión. 

Las nubes de puntos han sido capturadas mediante vuelos con sensor LiDAR 
con una densidad de 0,5 puntos/m2 y, posteriormente, clasificadas de manera 
automática y coloreadas mediante RGB obtenido a partir de ortofotos del Plan 
Nacional de Ortofotografía Aérea (PNOA) con tamaño de pixel de 25 o 50 cm. 

Las nubes de puntos LiDAR han sido postprocesadas y filtradas teniendo en cuenta la 
clasificación que define el tipo de objeto que reflejó el pulso láser (vegetación, edificio, 
agua, etc.) y el número de retorno del pulso láser, con el fin de obtener el MDE del 
área de influencia visual 

El modelo digital de elevaciones (MDE) puede observarse en el Mapa EIP/2- Modelo 
Digital de Elevaciones. 
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2.3. ELABORACIÓN DE CUENCAS VISUALES 

El objeto de un análisis visual del paisaje es determinar las áreas visibles desde cada 
punto o conjunto de puntos, bien simultáneamente o en secuencia, con vistas a la 
posterior evaluación de la medida en que cada área contribuye a la percepción del 
paisaje y a la obtención de ciertos parámetros globales que permitan caracterizar un 
territorio en términos visuales. 

Los aspectos visuales del territorio se determinan en función del análisis de un aspecto 
fundamental: cálculo de cuencas visuales. 

Una cuenca visual es la porción de terreno que es vista desde un determinado punto, 
que se denomina punto de observación. De forma inversa, se podría definir una 
cuenca visual como la superficie desde la que es visto un determinado punto. 

El impacto visual está relacionado con los cambios que sufren las posibles vistas del 
paisaje, y los efectos que estos cambios ejercen en los observadores, las personas. Por 
tanto, para que se produzca un impacto visual es necesario que existan potenciales 
observadores de los cambios introducidos en el paisaje. 

La finalidad del Estudio de Visibilidad de la modificación del Plan General de 
Ordenación Urbana de Pollença, relativa a la clasificación del sector urbanizable UP4B 
como suelo urbanizable directamente ordenado (SUDO-UP4B) es determinar la 
visibilidad del ámbito de actuación desde los puntos de observación que alberguen 
potenciales observadores, con el fin de valorar la potencial afección visual del proyecto 
sobre el territorio. 

De este modo, se han generado las cuencas visuales del área de influencia visual 
desde cada uno de los elementos que configuran el ámbito de actuación: 
edificaciones, infraestructuras, etc. Para el cálculo se proyecta la visibilidad con una 
altura del ámbito de 10 metros (atendiendo a la máxima de 9 metros que contempla el 
sector). 

Para la definición de las cuencas visuales se han tenido en cuenta las características de 
los elementos que configuran el ámbito de actuación, de esta manera se ha calculado 
la visibilidad considerando las alturas de cada uno de los elementos. 

Por otra parte, en base a las medidas correctoras propuestas estas se dedican a la 
integración del paisaje de los proyectos que se desarrollen en él con el entorno. 

Asimismo, se han definido los puntos de observación, que son aquellos lugares del 
territorio desde los cuales se percibe principalmente el paisaje, es decir, aquellos 
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lugares que presentan potenciales observadores. En este caso, se han considerado las 
carreteras, los asentamientos urbanos y edificaciones aisladas y los elementos 
patrimoniales y de interés natural existentes en el área de influencia visual (obtenidos a 
partir de cartografía oficial disponible: Base Topográfica Nacional (BTN25) y de la Base 
Cartográfica Nacional (BCN25)). 

Para la definición de los puntos de observación se ha considerado una altura media de 
un potencial observador (1,70 m). 

La superposición de las cuencas visuales y los puntos de observación existentes en el 
área de influencia visual permite determinar la afección visual del ámbito de actuación. 

3. CALIDAD Y FRAGILIDAD PAISAJÍSTICA 

3.1. CALIDAD VISUAL 

La calidad visual de un paisaje es el valor del recurso visual que según cada caso 
puede alcanzar mérito o no para ser conservado; se evalúa a través de sus 
componentes. 

La calidad visual de la unidad de paisaje esta modificada de forma positiva por las 
singularidades y rarezas naturales con incidencia visual notable, debido 
fundamentalmente a ciertos elementos fisiográficos presentes, la vegetación, y a los 
elementos culturales de carácter histórico-patrimonial. 

 

El análisis de la calidad visual se realiza a través de aquellos componentes de la unidad 
que la hacen atractiva, entre los que cabe citar la cubierta del suelo, que integra el uso 
del suelo, la presencia de agua superficial y la incidencia antrópica. Este análisis se 
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completa con el estudio de las singularidades, culturales y naturales, que más inciden 
en la calidad visual del paisaje de la unidad. 

3.1.1. VEGETACIÓN Y USOS DEL SUELO 

La vegetación y el uso del suelo representa uno de los componentes más 
importantes del paisaje, a la hora de evaluar su calidad visual. Esta evaluación 
pretende tener información de la variedad de la vegetación, considerando en 
primer lugar cada uno de los tipos de vegetación presentes, para finalizar con el 
análisis para cada unidad de la significación visual que supone la ocupación de 
dichos tipos. Se suelen tener en cuenta factores como la fisonomía, la estructura 
vertical, el contraste, etc.  

La zona objeto de estudio, concretamente las parcelas que se encuentran incluidas 
dentro del ámbito de actuación disponen predominantemente de vegetación 
ruderal propia de espacios en estado de abandono. En el entorno inmediato y en 
el plano medio predominan las superficies artificiales.  

3.1.2. AGUA SUPERFICIAL 

El agua es un componente del paisaje cuya presencia, directa o indirecta, supone 
un valor positivo para la calidad visual del paisaje. Su valor se determina mediante 
la combinación de la calidad visual de los espejos de agua que existen, 
principalmente embalses y lagunas, y los ríos y arroyos presentes en las unidades 
de paisaje.  

Por un lado, se valoran las láminas que ocupan amplias superficies visuales. En este 
grupo se consideran los embalses y lagunas. Por otro lado, se valoran los 
corredores lineales que suponen los cauces fluviales. Este último grupo se clasifica 
en:  

a. Grandes ríos de la Península Ibérica (Miño, Duero, Tajo, Guadiana, 
Guadalquivir, Segura, Júcar y Ebro).  

b. Ríos cuya presencia es visualmente importante (ríos con un caudal o longitud 
relevante).  

c. Resto de cauces permanentes.  

d. Arroyos, barrancos y otros cauces temporales. 
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El ámbito de actuación no presenta láminas de agua. No obstante, la presencia en 
las inmediaciones del torrente de Sant Jordi le otorga un relevante valor ambiental. 

3.1.3. INCIDENCIA ANTRÓPICA 

La calidad visual del territorio está muy influenciada por la presencia del hombre. 
Unas veces las modificaciones son suaves o integradas en el medio, pero otras, 
inciden visualmente de manera que cambian el carácter de la unidad. De este tipo 
se consideran los asentamientos humanos (terrenos urbanos e industriales) y las 
grandes infraestructuras (vías de comunicación, embalses, etc.).  

La incidencia antrópica en la calidad visual del paisaje se evalúa de forma negativa, 
por su alteración superficial teniendo en cuenta el grado de agresividad individual 
de cada acción. Se consideran, de una parte, las modificaciones derivadas de los 
asentamientos, artificialidad de la unidad, y por otra las modificaciones causadas 
por las infraestructuras viarias. 

En este sentido el ámbito de actuación se encuentra adyacente a la carretera Ma-
2200 y dentro de un polígono industrial, hecho que representa una incidencia 
antrópica significativa, y consecuentemente una pérdida de la calidad del paisaje. 
Como ha sido comentado, también se encuentra muy próximo al núcleo de 
Pollença. 

3.1.4. SINGULARIDADES CULTURALES 

Los atributos considerados para la valoración de la singularidad cultural de cada 
unidad de paisaje son:  

 Presencia de castillos y fortalezas  

 Presencia de ermitas e iglesias de interés  

 Presencia de yacimientos  

 Presencia de rutas de interés cultural 

No se identifican singularidades culturales en el ámbito de actuación.  

3.1.5. SINGULARIDADES NATURALES  

La Singularidad Natural (SN), se obtiene a partir de la cartografía de espacios 
protegidos. Para cada espacio protegido, se determina la tipología del mismo:  
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 Red Natura 2000 (Lugares de Interés Comunitario (LICs) y Zonas de Especial 
Protección para las Aves (ZEPAs)  

 Espacios Naturales Protegidos (Parques Nacionales, Parques Naturales, 
Reservas Naturales, Monumentos Naturales, etc.).  

 Reservas de la Biosfera  

 Áreas Marinas Protegidas  

 Humedales Rámsar  

El valor total de las singularidades naturales dentro de una unidad de paisaje viene 
dado por la superficie de ocupación, en tanto por ciento, de cada uno de estas 
tipologías de espacio protegido dentro de una unidad de paisaje.  

En el caso que nos ocupa, el ámbito de actuación no ocupa ninguna de las 
singularidades naturales comentadas anteriormente.  

3.1.6. RESULTADO DE LA CALIDAD VISUAL 

Atendiendo a las características de la zona donde se ubica el proyecto puede 
considerarse que la calidad visual de la zona es BAJA. 

3.2. FRAGILIDAD PAISAJÍSTICA 

La fragilidad visual es el conjunto de características del territorio relacionadas con la 
capacidad de respuesta al cambio de sus propiedades paisajísticas o la susceptibilidad 
de un paisaje al cambio cuando se desarrolla un uso sobre él.  

Se expresa también como fragilidad visual el grado de deterioro que el paisaje 
experimentaría ante la incidencia de determinadas actuaciones. Este concepto se 
designa también como vulnerabilidad; “la vulnerabilidad visual es el potencial de un 
paisaje, para absorber o ser visualmente perturbado por las actividades humanas”.  

La fragilidad visual constituye una característica territorial con una componente 
intrínseca, dependiente de las condiciones del medio. Se considera, por tanto, como 
una propiedad del territorio que ayuda a la localización de posibles actividades que se 
quieran desarrollar en ese mismo territorio con el mínimo impacto visual.  

Para evaluar la fragilidad de cada una de las unidades de paisaje, se plantea un 
modelo que depende de dos tipos de factores:  
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 Factores biofísicos: Son los que componen las características básicas del 
paisaje, que condicionan la modificación del tipo y del carácter del paisaje. 
Son los que van a amortiguar o realzar las alteraciones visuales. Las 
variables del medio que intervienen en este factor son principalmente la 
vegetación y usos del suelo y las características geomorfológicas. Son 
relativamente estáticos, salvo cambios por acciones antrópicas o por 
catástrofes naturales.  

 Factores de visibilidad: Son los que hacen referencia a la accesibilidad 
visual del territorio, en función de su visibilidad intrínseca (intervisibilidad) y 
la visibilidad adquirida (variables antrópicas que influyen en las 
características del territorio en términos de facilidad de acceso y/o atractivo 
de ser visto.  

 

Los factores biofísicos que intervienen en la fragilidad visual, para su evaluación en el 
paisaje, son los relativos al relieve y a la cubierta del suelo. Ambos tienen la facultad de 
absorber con mayor o menor intensidad las actuaciones que se lleven a cabo en el 
territorio.  

Cuanto más movimiento tiene una unidad (relación entre la superficie real y la 
proyectada y el rango altitudinal), más aumenta su capacidad de ocultar las 
actuaciones y disminuye por tanto su fragilidad.  

A mayor pendiente, mayor peso de cara a la fragilidad visual.  

Para analizar la cubierta del suelo se emplea el mapa de vegetación, Mapa 
Forestal de España, pues de la cartografía disponible, es el que más divide el 
territorio por tipos de uso y tiene una escala de suficiente detalle para la escala 
de trabajo.  
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Las clases de vegetación y usos de suelo obtenidas de los datos básicos del 
Mapa Forestal de España, se agrupan en tipos de respuesta visual similar y se 
valoran según su fragilidad visual.  

El segundo grupo de factores considerados en el modelo muestran la accesibilidad 
visual, que se define como la facilidad o dificultad de ver el territorio y el atractivo y 
facilidad de ser visto.  

Para ello, hay que considerar los factores socioculturales que intervienen en la 
fragilidad visual. Una unidad es más frágil si hay posibilidad de que sea vista 
por un gran número de personas. Esto depende del número y tipo de vías de 
comunicación que existan en la unidad, así como del poder de reclamo que 
tenga dicha unidad en función de los diferentes atractivos que posea. 

En cuanto a la accesibilidad, las vías se clasifican en tipos según la densidad de 
tráfico y la facilidad a contemplar el paisaje desde ellas (velocidades medias, 
características de la vía, posibilidad de parada, etc.). Así por ejemplo autopistas 
son menos importantes de cara a la fragilidad visual que una carretera de 
segundo orden.  

La atracción del lugar se mide a través de la revisión pormenorizada de cada 
una de las unidades de paisaje, analizando los recursos históricos, culturales, 
naturales y áreas recreativas que tiene la unidad. Se valoran en este apartado 
atracción de castillos y fortalezas, atracción de ermitas e iglesias de interés, 
atracción de yacimientos, atracción de rutas de interés cultural, RN2000, 
Reservas de la Biosfera, Áreas Marinas Protegidas y Humedales Ramsar. En 
función del número de puntos y áreas de interés que posea, y según la 
importancia y significado de los mismos, se califica, siendo más frágil cuanto 
mayor sean en número y más conocidos. Cada unidad tiene un valor según el 
elemento y su influencia en la fragilidad visual:  

0, cuando no está presente o no influye en la unidad  

1, cuando tiene pocos puntos y de poca o media atracción  

2, cuando tiene muchos puntos de poca o media atracción o tiene 
puntos de alta atracción  

3, cuando tiene un elemento que marca la unidad por atracción  

La fragilidad visual final para cada unidad es la combinación del índice de fragilidad 
visual por factores biofísicos y el índice de fragilidad visual por factores de visibilidad a 
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través de la siguiente matriz, donde los números indican la nueva clase: Alta (5), Media-
alta (4), Media (3), Media baja (2) y Baja (1): 

 

La intervisibilidad se centra en la evaluación de la visibilidad del ámbito desde el 
entorno más cercano. 

Al norte del ámbito de actuación se encuentra la carretera Ma-2220 que une Pollença 
con el Port de Pollença. La intervisibilidad se prevé que sea baja desde esta situación, 
ya que entre el sector UP4B y la carretera figura una franja de vegetación propia del 
Área de Prevención Territorial de Carreteras. Además, el vial del sector UP4B que 
discurre por la carretera también contará con arbolado. De esta forma, las 
edificaciones se hallan alejadas de la carretera y separadas de esta por la franja 
vegetal. 

Por el este del ámbito de actuación, se encuentra el sector UP4A. La intervisibilidad 
desde el sector contiguo es muy baja, ya que se trata de la integración de dos espacios 
similares con uso general de polígono industrial y de servicios, para el cual se articula 
el arbolado urbano. En la parte sur confluyen los espacios dedicados a equipamiento 
de ambos polígonos. El del sector UP4B pertenece al sociocultural. 
 

Por el sur existe visibilidad desde el encinar protegido o desde una elevación próxima, 
el Puig de María. La intervisibilitat es baja debido a que por esta banda limita con una 
franja densa de bosque de encinar protegido que crece en los márgenes del torrente 
de Sant Jordi, no habiendo puntos próximos de observación. Únicamente se 
determina MEDIA desde la cima del Puig de María, si bien la distancia amortigua la 
visibilidad.  

Por último, por el oeste el ámbito de actuación linda con parcelas con viviendas 
unifamiliares y por lo tanto la intervisibilidad es media por la proximidad. Por este 
motivo se prevé un reforzamiento vegetal para disminuir el impacto visual. 

Todo ello confiere una fragilidad visual MEDIA-BAJA en el ámbito de actuación. 
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4. RESULTADOS 

4.1. RESULTADOS: CUENCA VISUAL DEL ÁMBITO DE ACTUACIÓN 

Los resultados del análisis de visibilidad se exponen en el Mapa EIP-3. En dicho plano 
se puede ver como la zona más afectada visualmente es la zona norte básicamente 
debido a que la orografía tiene una pendiente positiva hacia esas zonas (Serra de 
Tramuntana) y, por tanto, al quedar el ámbito delimitado en cotas muy inferiores es 
más visible. No obstante, esta exposición a vistas se centra en el plano lejano, es decir, 
a una distancia de entre 1.500 m y 3000 metros de donde se tiene previsto el 
desarrollo del polígono industrial, por lo que la atracción visual resulta mínima. 
Además, se trata en la mayoría de los casos de zonas de vegetación natural sin 
viviendas. Como principal punto de observación significativo se considera el Puig de 
María y la propia carretera Ma2200. Desde el resto de las carreteras que se encuentran 
en el área de influencia el ámbito es visible pero en muy poco trazado en relación con 
el total de trazado expuesto. 

 
Ámbito de actuación  
Sector SUDO-UP4B 

Ámbito de actuación  
Sector SUDO-UP4B (%) 

Visible (Ha) 452,28 16,55 
No Visible (Ha) 2727,20 83,45 

Total Territorio (Ha) 3179,48 100 
 

De un total de 3.179,48 Ha de superficie analizadas (superficie acogida por la 
circunferencia de 3 km de radio desde el ámbito de actuación), las construcciones con 
una altura potencial de 10 metros que se proyecten en un futuro en el sector SUDO-
UP4B serán visibles desde 452,28 Ha. Ello implica un porcentaje de visibilidad de un 
16,55% del territorio.  

  



Proyecto

Escala

Evaluación Ambiental Estratégica
sobre la modificación del PGOU de

Pollença, relativa a la clasificación del
sector urbanizable UP4B como SUDO

Descripción

Cuenca Visual

´
1:25.000

0 500 1.000

M

Nº plano

EIP-3

Leyenda

Ámbito de actuación

Análisis PODARCIS con datos del CNIG

Área de Influencia Visual (AIV)

Z. No Visible 2.727,20 Ha 
(83,45%)

Z. Visible 452,28 Ha
(16,58%)

0 - 500 m

500 - 1.500 m

1.500 - 3.000 m



EAE mod. del PGOU, clasificación del sector UP4B 1239/2020 
AJUNTAMENT DE POLLENÇA Versión 1.0 
 
 

155 / 155 

 

 

5. CONCLUSIONES 
El Estudio de Visibilidad de la modificación del Plan General de Ordenación Urbana de 
Pollença, relativa a la clasificación del sector urbanizable UP4B como suelo urbanizable 
directamente ordenado (SUDO-UP4B) pretende determinar en qué medida el ámbito de 
actuación es visible desde el territorio. 

A la vista de los resultados obtenidos mediante la superposición de las cuencas visuales y los 
puntos de observación existentes en el área de influencia visual se puede determinar que NO 
va a suponer una significativa afección a los puntos de observación principales presentes en el 
área de influencia visual, pero sí que ocasionará una afección a parte del territorio próximo al 
proyecto (mayor atracción visual).  

No obstante, cabe remarcar que de acuerdo con el artículo 21 del Decreto Legislativo 1/2020, 
de 28 de agosto, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de evaluación ambiental 
de las Illes Balears, los estudios de impacto ambiental sobre los proyectos que se desarrollen 
en un futuro en la zona deberán incluir, además del contenido mínimo que establece la 
normativa básica estatal de evaluación ambiental un anexo de incidencia paisajística que 
identifique el paisaje afectado por el proyecto, los efectos de su desarrollo y, en su caso, las 
medidas protectoras, correctoras o compensatorias. De esta forma, se podrá determinar con 
una mayor exactitud y precisión la visibilidad de los proyectos que se construyan en el ámbito 
de actuación.  

Es por tanto por lo que la modificación del PGOU de Pollença relativa a la clasificación del 
Sector Urbanizable UP4B como SUDO-UP4B provoca una afección sobre el paisaje, que 
mediante la aplicación de medidas correctoras permite su integración de los futuros proyectos 
que se desarrollen en la zona y la consecución de un paisaje que permita la armonización 
entre el suelo rústico y el suelo industrial.  
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