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1. JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO  

Se tramita el Estudi de Detall d’Allà Dins como Evaluación Ambiental Estratégica Ordinaria tras 
la Resolució del president de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears per la qual es 
formula l’informe ambiental estratègic sobre l’estudi de detall del nucli urbà d’Allà Dins, en el 
T.M. de Sant Joan de Labritja (Eivissa), emitida el 2 de junio de 2020.  

En dicha Resolución se especifica que se deberá presentar, junto con el Estudio Ambiental 
Estratégico un Estudio de evaluación de las repercusiones ambientales que el plan pueda tener 
sobre el estado de conservación de los hábitats naturales y de los hábitats de las especies 
presentes en la ZEPA ES0000517 Espai marí llevant d’Eivissa y del LIC ES5310112 Nord de Sant 
Joan -adyacentes al ámbito de Allà Dins-, para los cuales estos espacios fueron incluidos en la 
Red Natura 2000. 

 

1.1. NORMATIVA APLICABLE 

Se tiene en consideración toda la normativa de aplicación a la zona de ejecución del 
estudio de detalle, la cual queda recogida en  http://xarxanatura.es/legislacio-i-
normativa/  

  

http://xarxanatura.es/legislacio-i-normativa/
http://xarxanatura.es/legislacio-i-normativa/
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2. DESCRIPCIÓN DEL ED 

El núcleo urbano de Allá Dins se encuentra en unos terrenos de 40.569 m2 al norte de Cala San 
Vicente, municipio de Sant Joan de Labritja (Ibiza).  

La referencia catastral es 8968101CD7286N 

El núcleo urbano consta en la actualidad de cuatro bloques residenciales de cuatro plantas que 
reúnen 152 viviendas. Así mismo, se localizan dos edificios de equipamiento, hoy cerrados: el 
pabellón de acceso (al oeste de la parcela) y la zona de servicios comunes (límite norte) 
correspondiente a las antiguas instalaciones hoteleras actualmente cerradas. Al norte se localiza 
la piscina colectiva cuyas instalaciones se mantienen en activo. 

Se dispone de un plano topográfico realizado por la empresa ICS Consultores con fecha de 
mayo de 2017. Sobre este plano se han grafiado las determinaciones del planeamiento vigente. 

Se ha efectuado la medición de las superficies construidas según la ficha catastral y los planos 
digitales obtenidos de la Sede Electrónica del Catastro, según el cuadro adjunto: 

EDIFICACIÓN Nº PLANTAS EDIFICACIÓN PORCHE 
TOTAL 

EDIFICACIÓN 
TOTAL 

PORCHE 

Edificios de viviendas 

bloque 1 4 423,64 121,15 1.694,56 484,60 

bloque 2 4 429,57 116,71 1.718,28 466,84 
bloque 3 4 419,74 126,63 1.678,96 506,52 

bloque 4 4 406,81 136,83 1.627,24 547,32 
Total edificios viviendas  1.679,76 501,32 6.719,04 2.005,28 

Vivienda portero    53,35  

Edificios de servicio 

Edificio acceso 1 332,43 86,48 332,43 86,48 
Edificio piscina 1 975,46  975,46 - 
 2 29,67  59,34 - 
 TOTAL   1.034,80 - 

Total edificios de viviendas   6.772,39 2.005,28 

Total edificios de servicios   1.367,23 86,48 

Total edificación existente   8.139,62 2.091,76 
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Inicialmente, la zona se desarrolló urbanísticamente siguiendo las directrices del Plan Parcial 
Allá Dins, Sector HA-1, aprobado definitivamente en fecha 30 de mayo de 1980 y por el 
Proyecto de Urbanización, definitivamente aprobado el 16 de marzo de 1986 
 

2.1. JUSTIFICACIÓN DE LA PROCEDENCIA DEL ESTUDIO DE DETALLE 

El capítulo II, DESARROLLO DE LAS NN. SS, de las Normas Urbanísticas (NNSS) de las 
Normas Subsidiarias de planeamiento del término municipal de Sant Joan de Labritja, 
establece en su artículo 1.2.02, Desarrollo del planeamiento: 

c).- Estudios de detalle.  

Para la aplicación de las NN.SS. en suelo urbano se podrán formular, cuando sea 
necesario, Estudios de detalle con alguna o algunas de las siguientes finalidades:  

- Señalamiento de alineaciones y rasantes de elementos o tramos de la red viaria en el 
suelo urbano, en desarrollo de las previsiones contenidas en el planeamiento, y 
completar las que ya estuviesen fijadas.  

- Reajustar o adaptar las alineaciones y rasantes señaladas en los instrumentos de 
planeamiento para el suelo urbano, pudiendo concretar los trazados, sin reducir en 
ningún caso la superficie del viario y otros espacios públicos y sin incrementar las 
edificabilidades ni alterar los aprovechamientos asignados.  

- Ordenar los volúmenes edificatorios, respetando siempre las determinaciones del 
planeamiento en cuanto a la ocupación de suelo, edificabilidad y alturas máximas, 
densidad de población y usos permitidos y prohibidos.  

Se redactarán Estudios de detalle en aquellos casos en que así lo dispongan las NN.SS. 
o su planeamiento de desarrollo y con la finalidad que en aquellos se establezca. Así 
mismo se elaborarán cuando el Ayuntamiento lo considere necesario, por propia 
iniciativa o a propuesta del interesado, en atención a las circunstancias urbanísticas de 
una actuación o emplazamiento determinado. 

2.2. CONTENIDO Y TRAMITACIÓN DEL ESTUDIO DE DETALLE 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 46 de Ley 12/2017, de 29 de diciembre, de 
urbanismo de las Illes Balears, el objeto de los Estudios de Detalle es el siguiente:  

Artículo 46. Estudios de detalle. 

1. Los estudios de detalle tendrán por objeto, cuando sea necesario, completar o, en su 
caso, adaptar las determinaciones de la ordenación detallada del suelo urbano y 
urbanizable, y a estos efectos podrán prever o reajustar, según los casos: 
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La adaptación y el reajuste de alineaciones y rasantes señaladas en el planeamiento 
urbanístico, con las condiciones que este fije y siempre que no se disminuyan las 
superficies destinadas a red viaria o a espacios libres. 

La ordenación de los volúmenes de acuerdo con las especificaciones del plan. 

2. Los estudios de detalle respetarán las determinaciones tanto de carácter estructural como 
de detalle del planeamiento urbanístico de jerarquía superior, sin que puedan alterar el 
aprovechamiento, el uso global mayoritario, las alturas máximas previstas y la densidad 
poblacional que corresponda a los terrenos comprendidos en su ámbito. En ningún caso 
ocasionarán perjuicio ni alterarán o podrán alterar las condiciones de ordenación de los 
predios confrontantes. 

Asimismo, de acuerdo con lo establecido en los artículos 65, 66 y 140 del Reglamento de 
Planeamiento (RPU), el procedimiento de tramitación es el siguiente: 

1. Los Estudios de Detalle serán redactados de oficio por el Ayuntamiento o Entidad 
urbanística especial actuante o por los particulares. 

2. La aprobación inicial de los Estudios de Detalle es de competencia de la 
Corporación Municipal interesada. 

3. La apertura de trámite de información pública se anunciará en el «Boletín Oficial» 
de la Comunidad y en uno de los periódicos de mayor circulación de la provincia, y 
se notificará personalmente a los propietarios y demás interesados directamente 
afectados, comprendidos en el ámbito territorial del Estudio de Detalle. 

4. Dentro del período de información pública, que durará un mes, podrá ser 
examinado el Estudio de Detalle por cualquier persona y formularse las 
alegaciones que procedan. 

5. A la vista del resultado de la información pública, la Corporación Municipal 
aprobará definitivamente el Estudio de Detalle, si procede, introduciendo, en su 
caso, las modificaciones que resultase pertinentes. Dicho acuerdo se comunicará a 
la Comisión Insular del Consell Insular, en el plazo de diez días. 

6. La Corporación Municipal interesada ordenará publicar el acuerdo de aprobación 
definitiva en el «Boletín Oficial» de la Comunidad. 
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2.3. OBJETO 

El presente documento constituye un Estudio de Detalle, que se ajusta a las 
determinaciones de la Ley 12/2017, de 29 de diciembre, de urbanismo de las Illes 
Balears 

El presente Estudio de Detalle tiene por objeto las siguientes determinaciones: 

 Señalamiento de alineaciones y rasantes de la red viaria en el suelo urbano, en 
desarrollo de las previsiones contenidas en el planeamiento, y completar las 
que ya estuviesen fijadas.  

 Reajuste y adaptación de las alineaciones y rasantes señaladas en los 
instrumentos de planeamiento para el suelo urbano, pudiendo concretar los 
trazados, sin reducir en ningún caso la superficie del viario y otros espacios 
públicos y sin incrementar las edificabilidades ni alterar los aprovechamientos 
asignados.  

 Ordenación de los volúmenes edificatorios, respetando siempre las 
determinaciones de las NNSS en cuanto a la ocupación de suelo, edificabilidad 
y alturas máximas, densidad de población y usos permitidos y prohibidos. 

PROMOTOR DEL ESTUDIO DE DETALLE 

La entidad promotora del presente estudio de detalle es  

 

2.4. EQUIPO TÉCNICO REDACTOR 

Se redacta el presente Estudio de Detalle por los arquitectos José Antonio Alfaro Lera y 
Gabriel Oliván Bascones, colegiados números 1.904 y 1.816 respectivamente, 
pertenecientes como arquitectos colegiados residentes al Colegio Oficial de 
Arquitectos de Aragón, que manifiestan no estar sujetos a incompatibilidad alguna para 
la elaboración de este documento.  

Ambos están integrados en la sociedad CEROUNO ARQUITECTOS S.C.P., con NIF J-
50876705, y domicilio profesional en calle Felipe Sanclemente nº 21, entlo., dcha, 
50001, Zaragoza. 

INVERSIONES HOTELERAS SIGLO XXI, S.L. 
B16520348 

 
C/ San Miguel, 65 Entlo 

07002 Palma de Mallorca 
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2.5. INFORMACIÓN URBANÍSTICA 

AMBITO DE SUELO URBANO CONSOLIDADO A ORDENAR MEDIANTE ESTUDIO DE 
DETALLE 

Como se ha señalado, el núcleo urbano de Allá Dins se encuentra en unos terrenos de 
40.569 m2 al norte de Cala San Vicente, municipio de Sant Joan de Labritja (Ibiza).  

Inicialmente, la zona se desarrolló urbanísticamente siguiendo las directrices del Plan 
Parcial Allá Dins, Sector HA-1, aprobado definitivamente en fecha 30 de mayo de 1980 
y por el Proyecto de Urbanización, definitivamente aprobado el 16 de marzo de 1986 

Las Normas Subsidiarias (NNSS) de Planeamiento de Sant Joan de Labritja, aprobadas 
definitivamente por la CIOTUPHA el 29 de abril 2.011 (BOIB Nº 104 de 07/07/2011), 
delimitan y ordenan el núcleo urbano de Allà Dins como como un sector con plan parcial 
integrado, siendo de aplicación la normativa correspondiente a la zonificación E-P1 de 
las NNSS. 

NORMATIVA PARTICULAR EN EL SECTOR ALLÁ DINS 

a. Marco Normativo 

 Plan Territorial Insular de Eivissa i Formentera (PTI), aprobado definitivamente 
el 21 de marzo de 2005 por acuerdo de Pleno del Consell Insular (BOIB 31-03-
2005 Num. 50) 

 Normas Subsidiarias (NNSS) de Planeamiento de Sant Joan, aprobadas 
definitivamente por la CIOTUPHA el 29 de abril 2.011 (BOIB Nº 104 de 
07/07/2011).  

b. Planeamiento urbanístico de aplicación 

 Las NNSS de  Sant Joan ordenan los terrenos de Allá Dins  según el artículo 
2.3.05 del Título II, Capítulo lII, Régimen del  Suelo Urbano con Plan Parcial 
integrado en las NNSS, que establece: 

“Corresponde a las áreas de los núcleos urbanos o parte de los mismos, según la 
delimitación señalada en los planos de ordenación del suelo urbano, cuyo desarrollo 
urbanístico fue realizado mediante un Plan parcial aprobado y su ordenación se 
encuentra plenamente integrada en las Normas Subsidiarias. La normativa de 
aplicación en estas áreas, tanto de carácter general como particular, será la que 
figura en estas normas.  

En el sector de Allà Dins, delimitado en los planos de ordenación, se le aplicarán las 
determinaciones de estas normas para la zonificación E-P1, aunque los edificios con 
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uso turístico conservarán transitoriamente esta actividad. Previamente al 
otorgamiento de cualquier licencia deberá acreditarse la existencia y suficiencia de 
los servicios e infraestructuras señalados en el artículo 2.3.04 y 7.2.01 para la 
actuación que se pretenda o garantizarse su ejecución simultánea. Estas licencias 
estarán también condicionadas, hasta la recepción de la urbanización, a las 
limitaciones sobre ejecución simultánea de edificación y urbanización, señaladas en 
el artículo 2.3.04 y, hasta la materialización de las cesiones y aprovechamiento 
urbanísticas pendientes, a garantizar su efectividad.” 

 El apartado 2 del título “SUBSANACIÓN DE DEFICIENCIAS DE LAS NNSS DE 
SANT JOAN DE LABRITJA” establece: 

a. En el apartado 1.1 Respecto de la clasificación de suelo urbano epígrafe a.ii se 
especifica que el grado de consolidación de Allá Dins es del 100%  

i. El proyecto integra serie de planos en que se señalan las áreas consolidadas y no 
consolidadas con servicios, así como trazado de los servicios. En los planos se incluye 
asimismo cálculo del grado de consolidación por la edificación resultante de la 
delimitación efectuada en los núcleos de Benirrás (100%), Cala Sant Vicent (93%), 
Punta Grossa (100%), Port de Sant Miquel (66,70 %), Portinatx (76 %), Sant Joan (68 
%), Sant Miquel (86%) y Allá Dins (100%), no incluyéndose el cálculo correspondiente 
a Sant Llorenç. 

b. En el apartado 1.9 se señala: 

1.9 Deben definirse claramente las condiciones de aplicación a las edificaciones en 
el núcleo de suelo urbano de Allá Dins y computarse la capacidad de población 
resultante en base al estándar de 3 hb/viv.  

i. Se señala que dicho ámbito se ordena mediante la calificación E-P1, aunque los 
establecimientos con uso turístico conservarán transitoriamente su actividad, y 
computándose la población actualmente existente (304 hbs) a la que se añade la 
potencial en suelo vacante (207 hbs) con una capacidad potencial total de 511 
habitantes. 

 En el núcleo de Allà Dins se aplicarán las determinaciones las  NNSS  para la 
zonificación E-P1, EXTENSIVA PLURIFAMILIAR 1 : 

Las construcciones destinadas al uso de vivienda que se permitan y se pretendan 
situar en estas áreas deberán cumplir con los siguientes parámetros de edificación: 

a).-Superficie y dimensiones mínimas de la parcela. 
- Parcela mínima (m2): 1.000 
- Fachada/fondo mínimos (m): 20/20 
 b).- Parámetros de edificación. 
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- Ocupación máxima planta sótano (%): 60, cuando estén destinados a 
aparcamientos de automóviles tipo turismo o instalaciones propias de la edificación. 
- Ocupación máxima (%): 45 
- Edificabilidad máxima (m2/m2): 0,8  
- Volumen máximo por edificio (m3): 4.800  
- Altura reguladora máxima (m): 7  
- Altura total (m): 2, sobre la altura reguladora máxima.  
- Número máximo de plantas: B+1P  
- Separación mínima a vías y ELP (m): 5  
- Separación mínima a linderos (m): 3  
- Separación mínima entre edificios (m): 6  
- Superficie mínima de jardines privados (%): 30 y según el artículo 6.2.05  
- Número de aparcamientos privados: Según el artículo 5.8.03  
c). Índice de intensidad de uso residencial (viviendas/m2 solar según el artículo 
5.1.07): 1/150 en las zonas turísticas y 1/125 en el resto. 

EDIFICABILIDAD Y USOS PERMITIDOS 

a. En el núcleo de Allà Dins se aplicarán las determinaciones las NNSS para la 
zonificación E-P1, EXTENSIVA PLURIFAMILIAR 1 señaladas en el epígrafe anterior: 

b. El núcleo de Allá Dins según medición realizada en el plano topográfico tiene los 
siguientes parámetros generales 

Superficie Total Ámbito   40.569,00 m2 

Viario y aparcamiento  9.245,88  m2 

Infraestructuras y servicios  914,12  m2 

Zona extensiva plurifamiliar EP-1   30.409  m2 
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c. Por aplicación de los parámetros de la zona E-P1 al sector se obtienen las siguientes 
magnitudes 

Ocupación máxima sótano  
60% 

0,60 x 30.409= 18.245,40 m2 

Ocupación máxima alzadas 
45% 

0,45 x 30.409 = 13.684,05 m2 

Edificabilidad máxima 

0,8 m2/ m2 

Edificabilidad Total = 0,8 x 30.30.409= 

24.327,20 m2 

N máximo de habitantes 511 hb 

 

d. La edificación existente, tras el derribo de las instalaciones hoteleras obsoletas, tendrá 
los siguientes parámetros: 

Edificabilidad 
consumida   

6.719,04+2.005,28/2= 7.721,68 m2 

Ocupación alzadas 2.181,08 m2 

N de habitantes 304 hb 

 

e. Por tanto el potencial vacante en el sector para nuevas edificaciones es  

Edificabilidad  24.327,20- 7.721,68 = 16.605,52 m2 

Ocupación alzadas 13.684,05- 2.181,08 =11.502,97 m2 

N de habitantes 511-304 = 207 hb 

N de viviendas (3 HB/ viv) 207/3= 69  viv 
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ESTADO ACTUAL DE LOS TERRENOS 

El sector cuenta con los siguientes servicios urbanos 

Acceso: Existe acceso rodado a la urbanización y un viario interior estructurante con 
calzada de asfalto y acera de hormigón que permite el acceso a toda la parcela 
residencial E-P1 

Abastecimiento de agua: el agua potable es suministrada por la empresa Aguas de Can 
Marge, con sede en LG Villa Guadalupe-S Vte, 07810 Sant Joan de Labritja 

Saneamiento: existe una red de saneamiento que discurre por el viario general de la 
urbanización con pozos de registro y colectores, conectado a una estación depuradora 
(EDAR), legalizada y mantenida por la empresa Limpisa a la cual se conectará la red 
interior de la edificación mediante la correspondiente acometida. 

Suministro de energía eléctrica: el suministro de electricidad se realiza mediante una 
línea de media tensión con un centro de transformación que da servicio al núcleo.  

Estos servicios aparecen grafiados en el plano 2: Áreas de Desarrollo Urbano, 
Infraestructuras, Equipamientos del Plan Territorial Insular de Eivissa i Formentera y en 
el plano i4 del presente documento. 
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PARCELAS AFECTADAS POR EL ESTUDIO DE DETALLE 

El ámbito del Estudio de Detalle se incluye en una parcela catastral con referencia 
8968101CD7286N, cuya ficha se incluye en el anexo I del presente documento. 

Los propietarios afectados son: 

Propietario Dirección 

INVERSIONES HOTELERAS SIGLO 
XXI,S.L. 

C/ San Miguel, 65 Entlo 

07002 Palma de Mallorca 

 

C/ San Miguel, 65 Entlo 

07002 Palma de Mallorca 

 

Comunidad de Propietarios 

de los actuales bloques residenciales 
de Allá Dins 

integrada por los propietarios 
siguientes 

 

Complejo Residencial Alla Dins 

Cala Sant Vicent 

07811 Sant Joan De Labritja, Illes 
Balears 

 

Referencia catastral Dirección 

8968101CD7286N0152DP CL ALLA DINS B 1 (T) Es:5  Pl:03  Pt:38 

8968101CD7286N0151SO CL ALLA DINS B 1 (T) Es:5  Pl:03  Pt:37 

8968101CD7286N0150AI CL ALLA DINS B 1 (T) Es:5  Pl:03  Pt:36 

8968101CD7286N0149DP CL ALLA DINS B 1 (T) Es:5  Pl:03  Pt:35 

8968101CD7286N0148SO CL ALLA DINS B 1 (T) Es:5  Pl:03  Pt:34 

8968101CD7286N0147AI CL ALLA DINS B 1 (T) Es:5  Pl:03  Pt:33 

8968101CD7286N0146PU CL ALLA DINS B 1 (T) Es:5  Pl:03  Pt:32 
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8968101CD7286N0145OY CL ALLA DINS B 1 (T) Es:5  Pl:03  Pt:31 

8968101CD7286N0144IT CL ALLA DINS B 1 (T) Es:5  Pl:03  Pt:30 

8968101CD7286N0143UR CL ALLA DINS B 1 (T) Es:5  Pl:03  Pt:29 

8968101CD7286N0142YE CL ALLA DINS B 1 (T) Es:5  Pl:02  Pt:28 

8968101CD7286N0141TW CL ALLA DINS B 1 (T) Es:5  Pl:02  Pt:27 

8968101CD7286N0140RQ CL ALLA DINS B 1 (T) Es:5  Pl:02  Pt:26 

8968101CD7286N0139YE CL ALLA DINS B 1 (T) Es:5  Pl:02  Pt:25 

8968101CD7286N0138TW CL ALLA DINS B 1 (T) Es:5  Pl:02  Pt:24 

8968101CD7286N0137RQ CL ALLA DINS B 1 (T) Es:5  Pl:02  Pt:23 

8968101CD7286N0136EM CL ALLA DINS B 1 (T) Es:5  Pl:02  Pt:22 

8968101CD7286N0135WX CL ALLA DINS B 1 (T) Es:5  Pl:02  Pt:21 

8968101CD7286N0134QZ CL ALLA DINS B 1 (T) Es:5  Pl:02  Pt:20 

8968101CD7286N0133MB CL ALLA DINS B 1 (T) Es:5  Pl:02  Pt:19 

8968101CD7286N0132XL CL ALLA DINS B 1 (T) Es:5  Pl:01  Pt:18 

8968101CD7286N0131ZK CL ALLA DINS B 1 (T) Es:5  Pl:01  Pt:17 

8968101CD7286N0130BJ CL ALLA DINS B 1 (T) Es:5  Pl:01  Pt:16 

8968101CD7286N0129XL CL ALLA DINS B 1 (T) Es:5  Pl:01  Pt:15 

8968101CD7286N0128ZK CL ALLA DINS B 1 (T) Es:5  Pl:01  Pt:14 

8968101CD7286N0127BJ CL ALLA DINS B 1 (T) Es:5  Pl:01  Pt:13 

8968101CD7286N0126LH CL ALLA DINS B 1 (T) Es:5  Pl:01  Pt:12 

8968101CD7286N0125KG CL ALLA DINS B 1 (T) Es:5  Pl:01  Pt:11 

8968101CD7286N0124JF CL ALLA DINS B 1 (T) Es:5  Pl:01  Pt:10 
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8968101CD7286N0123HD CL ALLA DINS B 1 (T) Es:5  Pl:01  Pt:09 

8968101CD7286N0122GS CL ALLA DINS B 1 (T) Es:5  Pl:00  Pt:08 

8968101CD7286N0121FA CL ALLA DINS B 1 (T) Es:5  Pl:00  Pt:07 

8968101CD7286N0120DP CL ALLA DINS B 1 (T) Es:5  Pl:00  Pt:06 

8968101CD7286N0119GS CL ALLA DINS B 1 (T) Es:5  Pl:00  Pt:05 

8968101CD7286N0118FA CL ALLA DINS B 1 (T) Es:5  Pl:00  Pt:04 

8968101CD7286N0117DP CL ALLA DINS B 1 (T) Es:5  Pl:00  Pt:03 

8968101CD7286N0116SO CL ALLA DINS B 1 (T) Es:5  Pl:00  Pt:02 

8968101CD7286N0115AI CL ALLA DINS B 1 (T) Es:5  Pl:00  Pt:01 

8968101CD7286N0114PU CL ALLA DINS B 1 (T) Es:4  Pl:03  Pt:38 

8968101CD7286N0113OY CL ALLA DINS B 1 (T) Es:4  Pl:03  Pt:37 

8968101CD7286N0112IT CL ALLA DINS B 1 (T) Es:4  Pl:03  Pt:36 

8968101CD7286N0111UR CL ALLA DINS B 1 (T) Es:4  Pl:03  Pt:35 

8968101CD7286N0110YE CL ALLA DINS B 1 (T) Es:4  Pl:03  Pt:34 

8968101CD7286N0109IT CL ALLA DINS B 1 (T) Es:4  Pl:03  Pt:33 

8968101CD7286N0108UR CL ALLA DINS B 1 (T) Es:4  Pl:03  Pt:32 

8968101CD7286N0107YE CL ALLA DINS B 1 (T) Es:4  Pl:03  Pt:31 

8968101CD7286N0106TW CL ALLA DINS B 1 (T) Es:4  Pl:03  Pt:30 

8968101CD7286N0105RQ CL ALLA DINS B 1 (T) Es:4  Pl:03  Pt:29 

8968101CD7286N0104EM CL ALLA DINS B 1 (T) Es:4  Pl:02  Pt:28 

8968101CD7286N0103WX CL ALLA DINS B 1 (T) Es:4  Pl:02  Pt:27 

8968101CD7286N0102QZ CL ALLA DINS B 1 (T) Es:4  Pl:02  Pt:26 
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8968101CD7286N0101MB CL ALLA DINS B 1 (T) Es:4  Pl:02  Pt:25 

8968101CD7286N0100XL CL ALLA DINS B 1 (T) Es:4  Pl:02  Pt:24 

8968101CD7286N0099XL CL ALLA DINS B 1 (T) Es:4  Pl:02  Pt:23 

8968101CD7286N0098ZK CL ALLA DINS B 1 (T) Es:4  Pl:02  Pt:22 

8968101CD7286N0097BJ CL ALLA DINS B 1 (T) Es:4  Pl:02  Pt:21 

8968101CD7286N0096LH CL ALLA DINS B 1 (T) Es:4  Pl:02  Pt:20 

8968101CD7286N0095KG CL ALLA DINS B 1 (T) Es:4  Pl:02  Pt:19 

8968101CD7286N0094JF CL ALLA DINS B 1 (T) Es:4  Pl:01  Pt:18 

8968101CD7286N0093HD CL ALLA DINS B 1 (T) Es:4  Pl:01  Pt:17 

8968101CD7286N0092GS CL ALLA DINS B 1 (T) Es:4  Pl:01  Pt:16 

8968101CD7286N0091FA CL ALLA DINS B 1 (T) Es:4  Pl:01  Pt:15 

8968101CD7286N0090DP CL ALLA DINS B 1 (T) Es:4  Pl:01  Pt:14 

8968101CD7286N0089GS CL ALLA DINS B 1 (T) Es:4  Pl:01  Pt:13 

8968101CD7286N0088FA CL ALLA DINS B 1 (T) Es:4  Pl:01  Pt:12 

8968101CD7286N0087DP CL ALLA DINS B 1 (T) Es:4  Pl:01  Pt:11 

8968101CD7286N0086SO CL ALLA DINS B 1 (T) Es:4  Pl:01  Pt:10 

8968101CD7286N0085AI CL ALLA DINS B 1 (T) Es:4  Pl:01  Pt:09 

8968101CD7286N0084PU CL ALLA DINS B 1 (T) Es:4  Pl:00  Pt:08 

8968101CD7286N0083OY CL ALLA DINS B 1 (T) Es:4  Pl:00  Pt:07 

8968101CD7286N0082IT CL ALLA DINS B 1 (T) Es:4  Pl:00  Pt:06 

8968101CD7286N0081UR CL ALLA DINS B 1 (T) Es:4  Pl:00  Pt:05 

8968101CD7286N0080YE CL ALLA DINS B 1 (T) Es:4  Pl:00  Pt:04 
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8968101CD7286N0079IT CL ALLA DINS B 1 (T) Es:4  Pl:00  Pt:03 

8968101CD7286N0078UR CL ALLA DINS B 1 (T) Es:4  Pl:00  Pt:02 

8968101CD7286N0077YE CL ALLA DINS B 1 (T) Es:4  Pl:00  Pt:01 

8968101CD7286N0076TW CL ALLA DINS B 1 (T) Es:2  Pl:03  Pt:38 

8968101CD7286N0075RQ CL ALLA DINS B 1 (T) Es:2  Pl:03  Pt:37 

8968101CD7286N0074EM CL ALLA DINS B 1 (T) Es:2  Pl:03  Pt:36 

8968101CD7286N0073WX CL ALLA DINS B 1 (T) Es:2  Pl:03  Pt:35 

8968101CD7286N0072QZ CL ALLA DINS B 1 (T) Es:2  Pl:03  Pt:34 

8968101CD7286N0071MB CL ALLA DINS B 1 (T) Es:2  Pl:03  Pt:33 

8968101CD7286N0070XL CL ALLA DINS B 1 (T) Es:2  Pl:03  Pt:32 

8968101CD7286N0069QZ CL ALLA DINS B 1 (T) Es:2  Pl:03  Pt:31 

8968101CD7286N0068MB CL ALLA DINS B 1 (T) Es:2  Pl:03  Pt:30 

8968101CD7286N0067XL CL ALLA DINS B 1 (T) Es:2  Pl:03  Pt:29 

8968101CD7286N0066ZK CL ALLA DINS B 1 (T) Es:2  Pl:02  Pt:28 

8968101CD7286N0065BJ CL ALLA DINS B 1 (T) Es:2  Pl:02  Pt:27 

8968101CD7286N0064LH CL ALLA DINS B 1 (T) Es:2  Pl:02  Pt:26 

8968101CD7286N0063KG CL ALLA DINS B 1 (T) Es:2  Pl:02  Pt:25 

8968101CD7286N0062JF CL ALLA DINS B 1 (T) Es:2  Pl:02  Pt:24 

8968101CD7286N0061HD CL ALLA DINS B 1 (T) Es:2  Pl:02  Pt:23 

8968101CD7286N0060GS CL ALLA DINS B 1 (T) Es:2  Pl:02  Pt:22 

8968101CD7286N0059JF CL ALLA DINS B 1 (T) Es:2  Pl:02  Pt:21 

8968101CD7286N0058HD CL ALLA DINS B 1 (T) Es:2  Pl:02  Pt:20 
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8968101CD7286N0057GS CL ALLA DINS B 1 (T) Es:2  Pl:02  Pt:19 

8968101CD7286N0056FA CL ALLA DINS B 1 (T) Es:2  Pl:01  Pt:18 

8968101CD7286N0055DP CL ALLA DINS B 1 (T) Es:2  Pl:01  Pt:17 

8968101CD7286N0054SO CL ALLA DINS B 1 (T) Es:2  Pl:01  Pt:16 

8968101CD7286N0053AI CL ALLA DINS B 1 (T) Es:2  Pl:01  Pt:15 

8968101CD7286N0052PU CL ALLA DINS B 1 (T) Es:2  Pl:01  Pt:14 

8968101CD7286N0051OY CL ALLA DINS B 1 (T) Es:2  Pl:01  Pt:13 

8968101CD7286N0050IT CL ALLA DINS B 1 (T) Es:2  Pl:01  Pt:12 

8968101CD7286N0049PU CL ALLA DINS B 1 (T) Es:2  Pl:01  Pt:11 

8968101CD7286N0048OY CL ALLA DINS B 1 (T) Es:2  Pl:01  Pt:10 

8968101CD7286N0047IT CL ALLA DINS B 1 (T) Es:2  Pl:01  Pt:09 

8968101CD7286N0046UR CL ALLA DINS B 1 (T) Es:2  Pl:00  Pt:08 

8968101CD7286N0045YE CL ALLA DINS B 1 (T) Es:2  Pl:00  Pt:07 

8968101CD7286N0044TW CL ALLA DINS B 1 (T) Es:2  Pl:00  Pt:06 

8968101CD7286N0043RQ CL ALLA DINS B 1 (T) Es:2  Pl:00  Pt:05 

8968101CD7286N0042EM CL ALLA DINS B 1 (T) Es:2  Pl:00  Pt:04 

8968101CD7286N0041WX CL ALLA DINS B 1 (T) Es:2  Pl:00  Pt:03 

8968101CD7286N0040QZ CL ALLA DINS B 1 (T) Es:2  Pl:00  Pt:02 

8968101CD7286N0039EM CL ALLA DINS B 1 (T) Es:2  Pl:00  Pt:01 

8968101CD7286N0038WX CL ALLA DINS B 1 (T) Es:1  Pl:03  Pt:38 

8968101CD7286N0037QZ CL ALLA DINS B 1 (T) Es:1  Pl:03  Pt:37 

8968101CD7286N0036MB CL ALLA DINS B 1 (T) Es:1  Pl:03  Pt:36 
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8968101CD7286N0035XL CL ALLA DINS B 1 (T) Es:1  Pl:03  Pt:35 

8968101CD7286N0034ZK CL ALLA DINS B 1 (T) Es:1  Pl:03  Pt:34 

8968101CD7286N0033BJ CL ALLA DINS B 1 (T) Es:1  Pl:03  Pt:33 

8968101CD7286N0032LH CL ALLA DINS B 1 (T) Es:1  Pl:03  Pt:32 

8968101CD7286N0031KG CL ALLA DINS B 1 (T) Es:1  Pl:03  Pt:31 

8968101CD7286N0030JF CL ALLA DINS B 1 (T) Es:1  Pl:03  Pt:30 

8968101CD7286N0029LH CL ALLA DINS B 1 (T) Es:1  Pl:03  Pt:29 

8968101CD7286N0028KG CL ALLA DINS B 1 (T) Es:1  Pl:02  Pt:28 

8968101CD7286N0027JF CL ALLA DINS B 1 (T) Es:1  Pl:02  Pt:27 

8968101CD7286N0026HD CL ALLA DINS B 1 (T) Es:1  Pl:02  Pt:26 

8968101CD7286N0025GS CL ALLA DINS B 1 (T) Es:1  Pl:02  Pt:25 

8968101CD7286N0024FA CL ALLA DINS B 1 (T) Es:1  Pl:02  Pt:24 

8968101CD7286N0023DP CL ALLA DINS B 1 (T) Es:1  Pl:02  Pt:23 

8968101CD7286N0022SO CL ALLA DINS B 1 (T) Es:1  Pl:02  Pt:22 

8968101CD7286N0021AI CL ALLA DINS B 1 (T) Es:1  Pl:02  Pt:21 

8968101CD7286N0020PU CL ALLA DINS B 1 (T) Es:1  Pl:02  Pt:20 

8968101CD7286N0019SO CL ALLA DINS B 1 (T) Es:1  Pl:02  Pt:19 

8968101CD7286N0018AI CL ALLA DINS B 1 (T) Es:1  Pl:01  Pt:18 

8968101CD7286N0017PU CL ALLA DINS B 1 (T) Es:1  Pl:01  Pt:17 

8968101CD7286N0016OY CL ALLA DINS B 1 (T) Es:1  Pl:01  Pt:16 

8968101CD7286N0015IT CL ALLA DINS B 1 (T) Es:1  Pl:01  Pt:15 

8968101CD7286N0014UR CL ALLA DINS B 1 (T) Es:1  Pl:01  Pt:14 
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8968101CD7286N0013YE CL ALLA DINS B 1 (T) Es:1  Pl:01  Pt:13 

8968101CD7286N0012TW CL ALLA DINS B 1 (T) Es:1  Pl:01  Pt:12 

8968101CD7286N0011RQ CL ALLA DINS B 1 (T) Es:1  Pl:01  Pt:11 

8968101CD7286N0010EM CL ALLA DINS B 1 (T) Es:1  Pl:01  Pt:10 

8968101CD7286N0009TW CL ALLA DINS B 1 (T) Es:1  Pl:01  Pt:09 

8968101CD7286N0008RQ CL ALLA DINS B 1 (T) Es:1  Pl:00  Pt:08 

8968101CD7286N0007EM CL ALLA DINS B 1 (T) Es:1  Pl:00  Pt:07 

8968101CD7286N0006WX CL ALLA DINS B 1 (T) Es:1  Pl:00  Pt:06 

8968101CD7286N0005QZ CL ALLA DINS B 1 (T) Es:1  Pl:00  Pt:05 

8968101CD7286N0004MB CL ALLA DINS B 1 (T) Es:1  Pl:00  Pt:04 

8968101CD7286N0003XL CL ALLA DINS B 1 (T) Es:1  Pl:00  Pt:03 

8968101CD7286N0002ZK CL ALLA DINS B 1 (T) Es:1  Pl:00  Pt:02 

8968101CD7286N0001BJ CL ALLA DINS B 1 (T) Es:1  Pl:00  Pt:01 
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PROPUESTA DE ORDENACIÓN 

OBJETIVOS Y CRITERIOS 

a) Objetivos de la ordenación 

El diseño propuesto en el presente estudio de detalle pretende los siguientes objetivos 

 Ordenar las edificaciones permitidas en coherencia con los edificios de 
viviendas consolidados 

 Determinar las alineaciones a efectos de establecer la superficie de viales que 
deberá ser objeto de cesión pública. 

 Determinar las rasantes de los viales a los efectos de ajustar y comprobar los 
niveles y cumplimiento de alturas máximas de las edificaciones proyectadas 

b) Ordenación de la edificación residencial 

Se establece una ordenación constituida por los edificios consolidados de viviendas que 
permanecerán tras el derribo de los edificios de servicios y restos de cimentaciones 
existentes (ver plano i2), y por cuatro agrupaciones de viviendas (M1 a M4) donde se 
ubican las 69 nuevas viviendas que pueden edificarse en el sector. En el plano 03, se 
grafían las áreas de movimiento de las cuatro nuevas agrupaciones residenciales.   

SUPERFICIES Y EDIFICABILIDADES RESULTANTES DE LA ORDENACIÓN 

Alineaciones y rasantes.  

Quedan definidas en el Plano o.3.  

Se definen cuatro agrupaciones de edificación (M1 a M4) y sus correspondientes áreas 
de movimiento. La altura máxima es B+1P, y la edificación se escalonará en plataformas 
para adaptarse al terreno. 

Las rasantes del viario son obligatorias y corresponden al trazado del viario existente.  

Las rasantes interiores de parcela son obligatorias, admitiendo variaciones de + / - 1.  
Fuera de estos rangos, podrán ser ajustadas definitivamente por proyectos de 
edificación que abarquen al menos en su totalidad una de las cuatro agrupaciones M1 
a M4 definidas en el plano o.3. 
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Superficies.  

El Estudio de Detalle mantiene el mismo reparto de superficies establecido por las NNS 
para el sector: 

Superficie Total Ámbito   40.569  m2 

Viario y aparcamiento  9.245,88  m2 

Infraestructuras y servicios  914,12  m2 

Zona extensiva plurifamiliar EP-1   30.409  m2 

 

Por aplicación de los parámetros de la zona E-P1 al sector se obtienen las siguientes 
magnitudes 

 

Ocupación máxima sótano  
60% 

0,6 x 30.409= 18.245,40 m2 

Ocupación máxima alzadas 
45% 

0,45 x 30.409= 13.684,05 m2 

Edificabilidad máxima 

0,8 m2/ m2 

Edificabilidad Total = 0,8 x 30.409= 

24.327,20 m2 

N máximo de habitantes 511 hb 

 

El potencial vacante en el sector para nuevas edificaciones es: 
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Edificabilidad  24.327,20 m2- 7.721,68 = 16.605,52 m2 

Ocupación alzadas =13.684,05 - 2.181,08 =11.502,97 m2 

Ocupación sótano * =18.245,40 m2 

N de habitantes 511-304 = 207 hb 

N de viviendas (3 HB/ viv) 207/3= 69  viv 

* Los bloques de viviendas existentes no disponen de planta sótano. El resto de las edificaciones son 
demolidas. 

Estos parámetros se recogen en el siguiente cuadro resumen  

 

La documentación que se aporta ofrece la descripción de las condiciones de ordenación 
del Estudio de Detalle correspondiente al ámbito denominado “Allà Dins” así como la 
información y los criterios que han servido para definirlo.  

  

   Parámetros   NNSS    ED   Consolidado  Vacante 

                 

Superficie neta Sector     

  
30,409.00     

  
30,409.00          

                 

Edificabilidad máxima  

 0,8 
m2/s   

  
24,327.20     

  
24,327.20        7,721.68     

  
16,605.52    

Ocupación máxima 
sótano  60.00%  

  
18,245.40     

  
18,245.40        

  
18,245.40    

Ocupación máxima 
alzadas  45.00%  

  
13,684.05     

  
13,684.05        2,181.08     

  
11,502.97    

N máximo de  
Habitantes     

           
511     

           
511               304     

           
207    

N máximo de  Viviendas  

 3 Hb/ 
viv            69 
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3. DESCRIPCIÓN DEL MEDIO AFECTADO  

Como se ha comentado anteriormente, el estudio de detalle del núcleo urbano de Allà Dins, se 
plantea íntegramente dentro de suelo clasificado como SUELO URBANO. No obstante, la 
Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears consideró que el desarrollo del Estudio de 
Detalle podría conllevar una afección a los espacios más cercanos.  

Espacio RN2000  Tipo Hectáreas 
ES5310112 Nord de Sant Joan  LIC 1.928,96 
ES0000517 Espacio marino del levante de Ibiza  ZEPA 19.166,88 

 
A través de un análisis de proximidad se obtienen las distancias en metros desde el punto más 
cercano de cada una de las agrupaciones que se proyectan a: 

 La zona terrestre del LIC ES5310112 Nord de Sant Joan  

 El área marina del LIC ES5310112 Nord de Sant Joan  

 La ZEPA ES0000517 Espacio marino del levante de Ibiza. 

Agrupaciones LIC Z. Marina LIC Z. Terrestre ZEPA 
M1 136,19 387,70 49,38 
M2 171,91 425,05 132,39 
M3 209,31 451,88 209,98 
M4 314,70 394,41 354,90 

 

La distribución espacial de los edificios consolidados existentes y las agrupaciones de 
edificaciones que se proyectan se presentan en la figura 1. 
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Figura 1. Edificaciones existentes (rojo) y agrupaciones previstas (verde).  

Se presentan tres mapas a diversas escalas con la finalidad de contemplar la representación 
espacial de cada uno de los espacios de relevancia ambiental mencionados y su proximidad a 
la zona de estudio. 

 
Figura 2. Espacios Red Natura 2000 en la zona de estudio. Escala 1:15000. 
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Figura 3. Espacios Red Natura 2000 en la zona de estudio. Escala 1:50000. 

 
Figura 4. Espacios Red Natura 2000 en la zona de estudio. Escala 1:100.000. 
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A continuación, se exponen las principales características de cada uno de los principales 
espacios que se encuentran cerca del núcleo urbano de Allà Dins, atendiendo a los formularios 
normalizados de datos de la Red Natura 2000 (Natura 2000 Standard data Form) disponibles en 
el Banco de Datos de la Naturaleza del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio 
Ambiente, del Gobierno de España. Se identifican los hábitats potencialmente afectados y las 
especies que se recogen en el formulario. 

Para la determinación de las posibles afectaciones de las especies contempladas en el 
formulario normalizado de datos, se debe proceder a la identificación de cada una de las 
especies y a su comparación con el inventario realizado durante las visitas de prospección del 
terreno. Además, se han consultado, como elementos de referencia, otros de las aves 
nidificantes en Mallorca y Cabrera (GOB, 1997) así como el Proyecto BioAtles desarrollado por 
la Conselleria de Medi Ambient. De la misma manera, se ha consultado la información pública 
disponible publicada por la Sociedad Española de Ornitología (SEO Birdlife).  

Las repercusiones ambientales del desarrollo de un proyecto siempre suelen ser de mayor 
magnitud en el caso de la vegetación a diferencia de lo ocurrido en el caso de los animales, ya 
que estos últimos, presentan una movilidad territorial que no tienen los primeros y, por tanto, 
disfrutan de la capacidad de huida frente a situaciones no favorables. Evidentemente también 
se puede producir una degradación en el grupo de los animales, así pues, las aves son las más 
rápidas, seguidas de los mamíferos, los reptiles, los anfibios y los insectos.  

De manera genérica, las principales afecciones que pueden sufrir las especies, es la 
degradación del hábitat debido a la incorporación de elementos no naturales que pueden 
actuar como barrera dividiendo las poblaciones y limitando así su capacidad de dispersión. En 
otros casos, debido a la propia ocupación del territorio, las afecciones a los individuos se 
producen de manera directa, provocando daños parciales o incluso la muerte de ejemplares. 
En cualquier caso, para poder evaluar el grado de afección sobre las especies consideradas en 
la Red Natura 2000 debe tenerse un conocimiento, en primer lugar, de la distribución de las 
especies (a nivel de km2) y, en segundo lugar, de la biología de la especie (época y lugar de 
nidificación, número de ejemplares, grado de protección, carácter endémico, etc.).  

Teniendo en cuenta todos los aspectos previamente expuestos, se analizan las especies 
consideradas en el formulario normalizado Natura 2000 para cada espacio cercano. 

Para los hábitats se señalan en color verde aquellos hábitats que, atendiendo a sus 
características podrían verse afectados por el desarrollo del estudio de detalle de “Allà Dins”. 
Aquellos hábitats que no se verán afectados no se marcan en ningún color.  

En cuanto a las especies se recoge la biología de las mismas y sus principales características 
para poder evaluarlas debidamente. Tras dicha descripción se justifica su posible afección. 
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3.1. MARCO GEOGRÁFICO GENERAL 

Ibiza, Eivissa es su nombre oficial y en catalán, es una isla situada en el mar Mediterráneo. 
Forma parte de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares, en España. Tiene una 
extensión de 572 km² y una población de 129.562 habitantes. Su longitud de costa es 
de 210 km. Las distancias máximas de la isla son de 41 kilómetros de norte a sur y 15 
kilómetros de este a oeste. En Santa Eulalia está el único rio de Baleares, aunque buena 
parte de su recorrido está seco durante varios meses al año. Ibiza es bastante 
montañosa, siendo la montaña más alta Sa Talaia, situada en de San José con una altura 
de 475 metros. Ibiza tiene mucho bosque, siendo la mayor parte pino y la sabina. En los 
campos de labranza hay principalmente almendros, algarrobos, higueras y olivos. Las 
Pitiusas están rodeadas de pequeños islotes, destacan s´Espardell, s’Espalmador, Es 
Penjats, Es Vedrá, Es Vedranell, s´Espartat, Illa des Bosc, Ses Bledes y Sa Conillera, y 
Tagomago. Su litoral es precioso con calas y acantilados escarpados. La isla de ibiza 
cuenta con más de cincuenta playas y calas, con grandes extensiones de dunas de arena, 
otras son calas entre rocas. Sus playas son de arenas finas. 

Ibiza está situada frente a Denia, a 79 km, que es el lugar más cercano de la península. 
En días con buena visibilidad se puede ver Denia desde los puntos más altos de San 
Antonio. Mallorca está a 140 km, y al norte de Formentera, con unas coordenadas 38.98° 
N 1.43° E. 

Las islas de Ibiza y Formentera reciben el nombre de Islas Pitiusas, forman un 
archipiélago diferente al integrado por Mallorca y Menorca, aunque se hable de 
Baleares y formen parte de la misma unidad administrativa. 

La isla se encuentra dividida en cinco municipios: San Juan, San Antonio, Santa Eulalia y 
San José, que es el mayor municipio de la isla, e Ibiza ciudad, la capital (Vila para los 
ibicencos) y estos a su vez en diferentes parroquias. Las poblaciones más grandes son, 
por este orden, Ibiza ciudad, seguida de San Antonio y Santa Eulalia. Hay pueblos como 
Santa Inés de Corona, San Francisco y San Mateo que el núcleo urbano lo constituyen, 
apenas, dos casas, dos bares y la iglesia. 

La cordillera de Es Amunts, no solo engloba la zona rural y boscosa, sino que también 
abarca la costa que la rodea. Pequeños islotes llenos de vida y vertiginosos acantilados, 
que albergan endemismos tanto de flora como fauna, hacen de este lugar un sitio 
excepcional con una gran variedad de hábitats. 

También se protegen los valores relacionados con su patrimonio cultural, y etnográfico. 
Es Amunts es un lugar donde contemplar el paso de nuestra especie. Desde pinturas 
rupestres encontradas en la Cova de Ses Fontanelles, también conocida como Sa Cova 
des vi, restos arqueológicos que van de la época pre-romana, al resto de construcciones 
de época musulmana (s.XII) hasta las torres de defensa que aguardan en la costa y que 
en un tiempo lejano avistaban la llegada de bárbaros y piratas. (s.XVII) 

http://isla.costasur.com/index.html
http://spain.costasur.com/index.html
http://ibiza.costasur.com/es/distancias.html
http://denia.costasur.com/index.html
http://mallorca.costasur.com/index.html
http://formentera.costasur.com/index.html
http://menorca.costasur.com/index.html
http://san-francisco.costasur.com/index.html
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3.2. MEDIO FÍSICO 

El clima en Eivissa es típicamente mediterráneo. La temperatura media anual ibicenca es 
de 17'5ºC, pero por zonas se detectan leves variantes: el valle de Portmany tiene una 
media que supera los 17º y, por el contrario, Santa Agnès de Corona y Sant Mateu 
d'Albarca, es decir, Es Amunts, se mueven en temperaturas medias de entre 16 y 17º, 
incluso en la zona del Puig d'en Guillem y Es Camp Vell Campo se oscila entre 14 y 16º. 

La amplitud térmica es moderada, de unos 15-16 grados entre el mes más frío (enero) y 
el más cálido (agosto), ya que los inviernos se caracterizan por tener mínimas muy suaves 
(en la mayor parte de los años no se dan temperaturas inferiores a 0ºC). 

El régimen pluviométrico se caracteriza por alcanzar su mínimo en verano coincidiendo 
con el momento de temperaturas más elevadas y esto crea un fenómeno de aridez 
estival. Se llega al nivel máximo de lluvias en otoño y, con menor intensidad, en 
primavera. 

Las precipitaciones medias anuales en la isla están alrededor de los 400 mm, pero las 
características específicas del relieve de cada zona originan algunas diferencias. En el 
municipio de Sant Antoni de Portmany, los puntos elevados de Es Amunts tienen una 
mayor cantidad de lluvia anual (600 mm) y, en cambio, la zona del valle de Sant Antoni 
tiene un nivel pluviométrico inferior a la media (300 mm). 

Respecto a la hidrogeología de la zona cabe señalar que se pueden considerar:  

a) Aguas superficiales: Actualmente no hay ninguna corriente de agua continua 
en la isla de Eivissa debido al carácter torrencial de las lluvias (especialmente en 
otoño, de corta duración, pero muy intensas), al alto nivel de infiltración que 
permiten los suelos y a la sobreexplotación de los acuíferos, que ha hecho bajar 
el nivel freático de las aguas subterráneas. Sí que hay, sin embargo, torrentes 
que por los que corre el agua ocasionalmente. 

En el municipio de Sant Antoni los podemos clasificar en dos grupos diferentes: 

- Torrentes de Es Amunts: son cortos, pero con una fuerte pendiente y un 
alto poder erosivo, ya que tienen que salvar un fuerte desnivel. En la parte 
noroccidental de Es Amunts destaca el torrente de Cala Salada (3,75 km2 
de cuenca). 

- Torrentes que desembocan en la bahía de Portmany: el más largo (el 
tercero en extensión de cuenca en Eivissa con 60,87 km2) es el torrente 
de Buscastell, que recoge el agua de los acuíferos de Es Amunts. Son 
importantes también el torrente des Regueró (16,12 km2), que conduce 
las aguas de la vénda de Benimussa hasta el mar y el torrente de Cala 
Gració (2,07 km2) 
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b) Aguas subterráneas: la isla tiene en su subsuelo varios acuíferos. Ocupando casi todo 
nuestro municipio, desde Santa Agnès de Corona, pasando al interior por Buscastell y 
Forada hasta San Rafael y extendiéndose por todo el pla de Portmany hasta llegar al Port 
des Torrent, encontramos el acuífero llamado de Sant Antoni. Su sobreexplotación está 
propiciando la entrada de agua marina y, por tanto, la salinización de las aguas 
subterráneas, muy especialmente en la zona del pla de Portmany. 

 

3.3. MEDIO BIÓTICO 

A continuación, se indican hábitats y especies contemplados en los Standard Data Form 
de los espacios Red Natura 2000 cercanos a la zona de actuación. 

Para los hábitats se señalan en color verde aquellos hábitats que, atendiendo a sus 
características y al desarrollo de del estudio de detalle de Allà Dins podrían verse 
afectados. Aquellos hábitats que no se verán afectados no se marcan de ningún color.  

En cuanto a las especies se recoge la biología de las mismas y sus principales 
características para poder evaluarlas debidamente. Tras dicha descripción se justifica su 
posible afección. 
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3.3.1. LIC ES5310112 NORD DE SANT JOAN 

Fecha propuesta del sitio: Abril 2004 --- Fecha confirmación del sitio: Julio 2006 

Valores especiales de conservación: La calidad e importancia de esta zona se basa 
en la presencia de hábitats del anexo I de la Directiva 92/43/CEE. 

Los hábitats potenciamente afectados son: 

 1120: Praderas de posidonia. 

 1240: Acantilados con vegetación de costas mediterráneas con Limonium spp 
endémicos. 

 2190: Depresiones intradunares húmedas 

 2240: Dunas con céspedes de Brachypodietalia y de plantas anuales 

 5330: Matorrales termomediterráneos y predesérticos.  

 6430: Megaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y de los pisos 
montano a alpino. 

 

A continuación, se describen todos los hábitats pertenecientes al SDF del Nord de 
Sant Joan (LIC ES5310112) para determinar según las características y la distribución 
espacial de cada uno de ellos, cuales se verán potencialmente afectados.  

No se identifica que ningun hábitat de los presentes en el LIC ES5310112 vaya a ser 
afectado por las acciones que conllevan el estudio de detalle. 

Las descripciones de cado uno de ellos ha sido extraídas principalmente del libro 
Bases ecológicas preliminares para la conservación de los tipos de hábitats de 
interés comunitario en España publicado por la Dirección General de Medio Natural; 
Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino. 
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1120. Praderas de Posidonia (Posidonion oceanicae)  

Son praderas submarinas milenarias formadas por la angiosperma marina Posidonia 
oceanica, endémica del mar Mediterráneo, que coloniza substrato duro o blando, 
con un crecimiento muy lento. En las costas españolas, en aguas transparentes y 
oligotróficas llegan a alcanzar los 45 m de profundidad. Hay que matizar la definición 
del manual sobre el rango relativamente amplio de temperatura e hidrodinamismo 
que admiten las praderas: el hidrodinamismo es un factor importante que delimita 
claramente en las costas abiertas la profundidad mínima de las praderas de P. 
oceanica, y éstas están fuertemente modeladas por las corrientes de fondo costeras. 
Respecto a la temperatura, el crecimiento de la planta se reduce y su mortalidad 
aumenta en los veranos muy cálidos. Se ha sugerido que la mayor floración de P. 
oceanica tras estos veranos cálidos podría ser una respuesta al estrés térmico. 

En referencia a la fisionomía las praderas de Posidonia oceanica forman una 
canopea tupida debido a su densidad (puede superar ampliamente los 1.000 
haces/m2 en zonas someras) y la longitud y anchura de sus hojas pueden superar el 
metro de longitud en verano. Las hojas verdes de esta planta suelen aparecer 
fuertemente cubiertas de una comunidad de epífitos, especialmente densa en 
verano.  

Los datos recogidos en el Informe de las Islas Baleares sobre la aplicación del 
artículo 17 de la Directiva Hábitats para el periodo 2007-2012 así como en las fichas 
de zonas húmedas publicadas por el Plan Hidrológico de la presente CC. AA, ponen 
de relieve un estado de conservación desfavorable-inadecuado. El hábitat se 
encuentra en una situación en la que se requiere un cambio en el manejo o la política 
para devolverle a un estado favorable, pero no hay peligro de desaparición en el 
futuro previsible. 

Las principales presiones actuales y amenazas futuras del presente hábitat y de los 
posteriores se clasifican según una importancia alta, media y baja. A continuación, 
se exponen a través de una tabla resumen las que afectan a la región mediterránea 
siendo 

P= Presión 

A= Amenazada 

Importancia P-A : El grado de importancia en la presión y en la amenaza. En el caso 
de que el grado de un factor o acción sea el mismo, únicamente será expuesto una 
vez tal y como ocurre en la tabla siguiente. 
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Principales Presiones y Amenazas P A Importancia P-A 

Contaminación de agua marina (H03) X X Alta 
Barreras de contención del mar y otras obras marinas de Protección del 
litoral, Presas de marea (J02.12.01) X X Alta 

Aporte de áridos en el litoral/ enriquecimiento sedimentario en Playas 
(E03.04.01) X X Alta 

Pesca Profesional activa (F02.02) X X Alta  

Daños mecánicos Producidos Por el anclaje y amarre (G05.03) X X Media 

Áreas Portuarias (D03.01) X X Media 
Deportes al aire libre y actividades de ocio, actividades N/A recreativas 
organizadas (G01) X X Media 

Cambios en las condiciones abióticas (M01) X X Media 

Cambios y alteraciones de hábitat (M02.01) X X Media 

Especies invasoras y especies alóctonas (I01) X X Media 

Infraestructuras lineales de servicio Público (D02) X X Media 
Disminución o pérdida de las características específicas de un N/A hábitat 
(J03.01) X X Media 

Extracción de áridos de Playa (C01.01.02) X X Media 

Acuicultura marina y de agua dulce (F01) X X Baja  

Construcciones marinas (D03.03)  X   Baja  
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1240: Acantilados con vegetación de las costas mediterráneas con Limonium spp. 
endémicos. 

Se incluye en este hábitat la primera franja de vegetación de los acantilados litorales 
y costas rocosas mediterráneas, la que coloniza los suelos esqueléticos de los 
taludes litorales. Zonas de topografías abruptas y verticales, influenciadas por el 
aerosol marino y fuertemente expuestas a los elementos climatológicos. Se trata de 
especies rupícolas perennes y algunas anuales, principalmente caméfitos y, en 
menor medida, terófitos. Todas ellas halófilas o halotolerantes, acostumbradas a un 
substrato esencialmente mineral, ausencia de agua dulce y de nutrientes. Son 
comunidades de escasa cobertura, desarrolladas en un solo estrato, y dominadas 
por especies a menudo suculentas con notable capacidad edafogénica, ya que la 
forma esférica que muchas tienen favorece la acumulación restos orgánicos y 
minerales. El sustrato rocoso, así como la salinidad proveniente del polvo marino y 
de las olas cuando rompen con la roca, son los condicionantes que más determinan 
la presencia de este tipo de vegetación.  

Las fuertes exigencias ecológicas hacen que este hábitat no presente, una dinámica 
peculiar. Sólo en circunstancias de poca erosión (poca pendiente) puede manifestar 
su carácter edafogenético y, consecuentemente, la capacidad para crear 
condiciones adecuadas para el desarrollo de orlas herbáceas alrededor de las matas 
de Limonium.  

En relación con los factores ecológicos susceptibles de ser modificados por la acción 
humana cabe remarcar que el Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino 
no determina ninguno en las Bases ecológicas preliminares para la conservación de 
los tipos de hábitat de interés comunitario en España.  

El desarrollo de las formaciones vegetales, comunidades, asociaciones y 
ecosistemas que se extienden sobre estos sustratos se encuentran condicionados 
por los procesos de erosión y el efecto de las precipitaciones atmosféricas, así como 
del régimen de temperaturas.  

No obstante, la actividad humana alterar la dinámica de los procesos naturales tal y 
como ocurre en otras áreas de la región mediterránea donde se ven afectadas 
directamente por la construcción de accesos a las playas excavando escaleras en las 
rocas o indirectamente por el aumento de la nidificación de gaviotas atraídas por la 
presencia de vertederos. La acumulación de excrementos de estas aves imposibilita 
el desarrollo de esta fitocenosis.  

El hábitat 1240 en la región biogeográfica mediterránea está considerado como 
desfavorable-inadecuado en relación con el estado de conservación según la 
Agencia Europea de Medio Ambiente. No obstante, en el Informe de las Islas 
Baleares sobre la aplicación del artículo 17 de la Directiva Hábitats para el periodo 
2007-2012, se pone de manifiesto la tendencia negativa o dudosa del hábitat, según 
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juicio experto, debido a su pérdida de calidad. Según el informe, el hábitat no está 
amenazado en los peñascos verticales o subverticales de difícil acceso. Está en 
regresión en los lugares sometidos a fuertes niveles de frecuentación, con un efecto 
de pisoteo y de creación de senderos desfavorable para su funcionamiento, 
especialmente en las zonas de playa con la masiva afluencia de personas y vehículos.  

La construcción en las cercanías de las zonas donde se desarrolla este tipo de hábitat 
causa cambios ambientales que pueden dar lugar a la retirada de algunas especies 
de fauna (especialmente avifauna) que interaccionan en las zonas en las que éste se 
distribuye. Presenta tendencia a ser invadido por plantas nitrófilas oportunistas en 
los lugares de nidificación y reposo de aves marinas, y también por plantas exóticas 
utilizadas en jardinería, como por ejemplo el Carpobrotus sp. (Aizoaceae). Estas 
especies cespitosas y de gran velocidad de ocupación y colonización, son capaces 
de desplazar a especies nativas (mediante inhibición en la germinación y-o 
competencia por recursos) y, por tanto, de disminuir la biodiversidad de las 
formaciones invadidas.  

Es vulnerable a la polución del polvo marino, principalmente en los lugares en 
proceso de fragmentación y también a la artificialización del litoral por 
construcciones sobre costas rocosas, siendo por tanto muy sensible a la destrucción 
del entorno en el marco de la planificación turística, portuaria o de urbanización del 
litoral.  

A pesar de ello el hábitat se encuentra en estado favorable y sus perspectivas de 
futuro son buenas siempre y cuando se controlen las presiones y amenazas 
existentes. En la región mediterránea son: 

Principales Presiones y Amenazas P A Importancia P-A 

Carreteras, caminos y vías de tren (D01) X X Alta 

Zonas urbanas, asentamientos humanos (E01) X X Alta 
Deportes al aire libre y actividades de ocio, actividades recreativas 
organizadas (G01) 

X X Alta 

Contaminación de suelos y residuos sólidos (excluyendo vertidos) X X Alta 

Otras actividades urbanísticas, industriales o similares (E06) X X Alta-Media 

Pastoreo (A04) X X Media 

Rutas de navegación, Puertos, construcciones marinas (D03) X X Media 

Contaminación de aguas superficiales (H01) X X Media 

Otros trastornos e intrusiones humanas (G05) X X Media -Baja 

Evolución biocenótica, sucesiones (K02) X X Media-Baja 

Relaciones interespecíficas de flora (K04) X X Media-Baja 

  



Evaluación Repercusiones Ambientales  1237/2021 
INVERSIONES HOTELERAS SIGLO XXI, S.L.  Versión 2.0 

 

 

37 / 78 

2190: Depresiones intradunares húmedas 

De acuerdo con el documento Bases ecológicas preliminares para la conservación 
de los tipos de hábitat de interés comunitario en España, promovida por la Dirección 
General de Medio Natural y Política Forestal (Ministerio de Medio Ambiente, y Medio 
Rural y Marino), este tipo de hábitat, tal y como aparece descrito«zonas deprimidas 
en el interior de los cordones dunares litorales, con influencia constante del agua 
edáfica o incluso con encharcamiento temporal o permanente» correspondería con 
las depresiones interdunares, desarrolladas entre cordones dunares o entre 
edificios dunares individuales, afectados por el ascenso del nivel freático durante los 
períodos húmedos, en los que se llega a un encharcamiento.  

La topografía ondulada y cambiante de los sistemas dunares favorece que el 
ascenso del nivel freático durante los períodos húmedos llegue a aflorar en las zonas 
más bajas, tanto en las cubetas de deflación entre dunas individuales como, 
especialmente, en las depresiones que separan los sucesivos cordones dunares. 

Esas situaciones de suelo húmedo o encharcado contribuyen a generar 
heterogeneidad en el ecosistema dunar, de por sí complejo, constituyendo 
verdaderos oasis en estos medios secos e inhóspitos. En el gradiente costero, estas 
depresiones se suelen presentar desde la franja de dunas blancas hacia el interior. 
Los sistemas acuáticos costeros extradunares están recogidos en un tipo de hábitat 
diferente (tipo de hábitat de interés comunitario 1150 Lagunas costeras (*)) temporal 
o permanente. 

La vegetación de estos medios es variable al tratarse de un tipo de hábitat complejo. 
En zonas tan sólo húmedas es posible encontrar formaciones leñosas emparentadas 
con las de cursos fluviales o con las de ramblas mediterráneas, con arbustos 
apetentes por la humedad. 

En cualquier caso, dicho hábitat no se localiza próximo a la urbanización de Allà Dins, 
por lo que no se verá afectado por el estudio de detalle que se propone. 

La U.E cataloga el hábitat 2190 como desfavorable-malo en cuanto a su estado de 
conservación en la región mediterránea.  
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2240: Dunas con céspedes de Brachypodietalia y de plantas anuales 

Comunidades vegetales anuales de desarrollo primaveral efímero, que colonizan los 
claros y depresiones existentes entre otros conjuntos de dunas fijas o semifijas, 
desarrolladas sobre arenas que provienen de la erosión de materiales básicos, 
frecuentemente calcáreos, con especies pertenecientes al Brachypodium.  

Este hábitat sólo se encuentra en determinadas zonas, a menudo no alejadas del 
salobrar o sobre suelos desarrollados sobre dunas fósiles. Se presentan bajo dos 
aspectos: prados de heno reojo (Brachypodium ramosum) y pastos de pan seco 
(Plantago albicans). El primero forma prados, de aspecto graminoides, de 10-30 cm 
de altura, en el que se integran algunos terófitos y caméfitos. A menudo crecen en 
los claros de las formaciones arbustivas o boscosas con las que suelen formar 
mosaico. Las segundas suelen formar rodales con predominancia de las motas bajas 
y blancas de pan seco, especie fuertemente alelopáticos que dificulta mucho el 
desarrollo de otras especies. Generalmente predomina en los bordes de caminos, 
lugares transitados y pastoreados. 

Aunque presenta poca diversidad destaca una notable riqueza en orquídeas, 
especialmente en los lugares más húmedos, a menudo en contacto o cerca de las 
depresiones dunares. 

La U.E cataloga el hábitat 2240 como desfavorable-malo en cuanto a su estado de 
conservación en la región mediterránea. A escala más detallada, los datos recogidos 
en el Informe de las Islas Baleares sobre la aplicación del artículo 17 de la Directiva 
Hábitats para el periodo 2007-2012, ponen de relieve el carácter estable a corto y 
largo plazo de este tipo de hábitat. 

Las principales presiones y amenazas del hábitat 2240 en la región Mediterránea 
son: 

Principales Presiones y Amenazas P A Importancia P-A 
Zonas urbanas, asentamientos humanos (E01) X X Alta 
Deportes al aire libre y actividades de ocio, actividades N/A 
recreativas organizadas (G01) 

X X Alta 

Instalaciones deportivas y de ocio (G02) X X Alta 
Minas y canteras (C01) X X Media 
Carreteras, caminos y vías de tren (D01) X X Media 
Infraestructuras lineales de servicio Público (D02) X X Media 
Residuos (E03) X X Media 
Otras actividades urbanísticas, industriales o similares (E06) X X Media 
Cambios inducidos en las condiciones hidráulicas (J02) X X Media 
Incendios (naturales) (L09) X X Media 
Otros trastornos e intrusiones humanas (G05) X X Media 
Especies invasoras y especies alóctonas (I01) X X Baja 
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5330: Matorrales termomediterráneos y predesérticos.  

Son formaciones de matorral características de la zona termo-mediterránea. Quedan 
incluidos los matorrales, mayoritariamente indiferentes a la naturaleza silícea o 
calcárea del sustrato, que alcanzan sus mayores representaciones o su óptimo 
desarrollo en la zona termomediterránea. También quedan incluidos los 
característicos matorrales termófilos endémicos que se desarrollan, principalmente 
en el piso termomediterráneo pero también en el mesomediterráneo, del sureste 
de la Península Ibérica. A pesar de su elevada diversidad local, pueden considerarse 
como una variante occidental de la friganas orientales, muy similares en su aspecto 
fisonómico, las cuales han sido incluidas en otro tipo de hábitat diferente (33) 
atendiendo a su singularidad estructural. 

Es un tipo de hábitat diverso florística y estructuralmente. Las formaciones 
levantinas, meridionales y baleáricas llevan Pistacia lentiscus, Myrtus communis, 
Olea sylvestris, Chamaerops humilis, Asparagus albus, etc., y están relacionadas con 
los acebuchales y algarrobales del tipo de hábitat 9320.  

Este tipo de hábitat es uno de los más complejos de España dada su amplia 
distribución. No obstante, se han podido diferenciar en base a los criterios 
biogeográficos, de estructura de la vegetación y del grado de endemicidad del 
componente florístico. Por ello, en el LIC destacaría el subtipo I Matorrales 
Termomediterráneos, caracterizado por arbustedas como los retamares, matorrales 
y tomillares de labiadas y cistáceas endémicas y nativas. 

El estado de conservación definido por la U.E es desfavorable-inadecuado Los datos 
recogidos en el Informe de las Islas Baleares sobre la aplicación del artículo 17 de la 
Directiva Hábitats para el periodo 2007-2012, ponen de relieve el carácter estable a 
corto y largo plazo de este tipo de hábitat. La tendencia de este hábitat es estable, 
pese a las amenazas potenciales. Las perspectivas de futuro son buenas si se 
controlan las presiones y amenazas. Estas en el área mediterránea son: 

  



Evaluación Repercusiones Ambientales  1237/2021 
INVERSIONES HOTELERAS SIGLO XXI, S.L.  Versión 2.0 

 

 

40 / 78 

Principales presiones y amenazas P A Importancia P-A 

Zonas urbanas, asentamientos humanos (E01) X X Alta 

Especies invasoras y especies alóctonas (I01) X X Alta 

Forestación de bosques en campo abierto (B01) X X Alta 

Cultivos (A01) X X Media 

Modificación de Prácticas Agrícolas (A02 X X Media 

Pastoreo (A04 X X Media 

Minas y canteras (C01) X   Media 

Residuos (E03) X X Media 
Deportes al aire libre y actividades de ocio, actividades recreativas 
organizadas (G01) 

X 
  

Media 

 Incendios y extinción de incendios (J01) X X Media 

Procesos abióticos naturales (lentos) (K01) X   Media 

Evolución biocenótica, sucesiones (K02) X   Media 

 Incendios (naturales) (L09) X X Media 

Otras catástrofes naturales (L10) X   Media 

Gestión de bosques y Plantaciones (B02) X X Media 

Construcciones agrícolas y edificios en el Paisaje (E04.01) X X Media 

Contaminación de suelos y residuos sólidos (excluyendo vertidos) (H05) X X Media 

Vertederos, recuperación de tierra y desecación, general (J02.01) X X Media 

Uso de biocidas, hormonas y Productos químicos (A07)   X Media 

Introducciones de material genético, OGM (I03)   X Media 
Carreteras, caminos y vías de tren (D01)   X Media 
Mejora de accesos (D05)   X Media 
Áreas industriales o comerciales (E02)   X Media 

Erosión (K01.01)   X Media 

Uso de fertilizantes (A08)   X Media 

Instalaciones deportivas y de ocio (G02) X   Media 

Otros trastornos e intrusiones humanas (G05) X   Media 
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En segundo lugar, las especies que podrían verse potenciamente afectadas son: 

 A029. Ardea purpurea (Garza imperial, Agró roig). Esta especie se encuentra 
en riberas fluviales desarboladas y humedales. No cría en Ibiza. La especie es 
muy vulnerable a las alteraciones del hábitat como dragados, canalizaciones, 
quemas periódicas de vegetación palustre, destrucción de carrizales o 
utilización de plaguicidas pueden poner en peligro las poblaciones de esta 
especie. No se prevé su afección puesto que el estudio de detalle no afecta 
su zona de distribución o hábitat. 

 A133. Burhinus oedicnemus (Sebelí). El Sebelí es un ave sedentaria en todas las 
islas Baleares. También aparece escasamente como hivernante y migratoria. En 
Mallorca y Cabrera presenta una distribución muy amplia, no es habitual 
encontrarlas en las zonas de montaña. Al contrario que otras especies de su 
mismo orden (Charadriiformes) presentes en Baleares, no se encuentra 
especialmente ligada a hábitats palustres, sinó que, al contrario, vive en zonas 
abiertas y más bien áridas. Presenta una especial predilección por los cultivos 
de secano y el bajo monte poco denso. Atendiendo a su área de distribución 
no se prevé su afección.  

 A010. Calonectris diomedea (Pardela cenicienta). La parcela cenicienta es 
estrictamente marina y no se acerca a tierra más que para reproducirse. Visita 
las colonias en total oscuridad, ya que se trata de una especie muy vulnerable 
en tierra y con un riesgo de predación bastante grande. Por la misma razón, las 
colonias se sitúan en lugares inaccesibles (islotes rocosos, acantilados, cuevas) 
y a salvo de predadores, tanto terrestres (ratas, gatos, perros, mustélidos, etc.) 
como alados (gaviotas y aves rapaces). La reproducción discrurre entre marzo 
y octubre. La pardela cenicienta está presente en prácticamente todas las islas 
Baleares, con las mayores concentraciones en Menorca, y otras colonias en 
islotes de Cabrera e Ibiza, en la zona noroeste de Mallorca (Dragonera, 
Pantaleu) y en Formentera. La especie está califiada como En Peligro de 
extinción porque cuenta con una población reproductora relativamente 
pequeña que está siendo sometida a una mortalidad muy elevada y claramente 
insostenible a largo plazo1. No se prevé su afección atendiendo a sus zonas 
de distribución o hábitats. 

 A224. Caprimulgus europaeus (Engañapastor). El engaña pastor es una especie 
de hábitos nocturnos y estival en Mallorca, Menorca y Eivissa. En Mallorca es un 
ave rara y de reproducción probablemente excepcional (GOB, 1997). La 
escasez de datos de nidificación, incluso a nivel de posibilidad (Cant) parece 
confirmar esta excepcionalidad. Habita preferentemente claros y lindes de 
bosques, áreas de bajo monte con pinar poco denso y cultivos más o menos 
colonizados por comunidades naturales. Pone los huevos en tierra, sin hacer 
ninguna construcción. La incubación dura entre 17-18 días. Tiene la costumbre 

 
1 Madroño, A,; González, C. & Atienza, J.C: (Eds.) 2004. Libro Rojo de las Aves de España. Dirección General 
para la Biodiversidad – SEO/BirdLife. Madrid. 
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de cambiar los huevos de lugar cuando se presenta algún peligro. No se prevé 
su afección atendiendo a sus zonas de distribución o hábitats. Además, la 
ejecución del estudio de detalle no se realizará durante la noche.  

 A026. Egretta garzetta (Garceta común). Se trata de una garza pequeña que 
frecuenta zonas pantanosas, lagos y lagunas. Su área de distribución abarca 
toda la franja costera mediterránea. Su principal amenaza reviste en la 
degradación de humedales o la reducción de su superficie. La garceta común 
aparece incluida en la categoría de “Interés especial” en el Catálogo Nacional 
de Especies Amenazadas. No se prevé su afección puesto que el estudio de 
detalle no afecta a las zonas de distribución o hábitats de esta especie. 

 A103. Falco peregrinus (Halcón peregrino). Esta especie presenta una 
distribución practicamente cosmopolita, comprendiendo todos los 
continentes, exceptuando la Antártida. En las Baleares, y en la Península Ibérica, 
encontramos la subespecie brookei, más pequeña y de color más oscuro que 
la subespecie típica. Nidifica en todas las islas; en Mallorca es sedentaria y de 
distribución bastante extendida. Ocupa gran variedad de hábitats pero está 
íntimamente ligada a los acantilados, ya sean interiores o marítimos. Para 
nidificar ocupa huecos en las rocas. Pone los huevos sobre la roca o bien utiliza 
antiguos nidos de cuervo. No se prevé su afección debido al hábitat 
predominante en el que se desarrolla. 

 A245. Galerida theklae (Cucullada; Terrola de puput). Es una especie típica de 
ambientes esteparios y frecuenta principalmente espacios abiertos y colinas 
con vegetación herbácea o arbustiva poco densa. Así como plantaciones de 
secano. Ausente por completo en ambientes forestales. Pone su nido en tierra 
aprovechando las posibles depresiones del terreno. Principalmente es una 
especie asociada a cultivos, aunque es posible localizarla en el bajo monte. No 
se prevé su afección atendiendo a que el núcleo de Allà Dins no es un 
hábitat propio donde encontrar esta especie. Es una especie muy 
habituada a la presencia humana. 

 A104. Hydrobates pelagicus (Paíño europeo). Esta especie tiene una población 
muy poco conocida (muy probablemente superior a las 5.000 parejas) 
repartidas por el archipiélago canario, costa mediterránea e Islas Baleares que 
hace difícil la evaluación de su riesgo de extinción. Sus amenazas son poco 
conocidas, aunque parece que la depredación por ratas y gatos suele ser muy 
importante. La especie califica como Vulnerable debido a que su área de 
ocupación es inferior a 20.000 km2 y que se ha observado e inferido un declive 
continuado del número de individuos y localidades. Nidifica de manera muy 
localizada en pequeños islotes no invadidos por ratas. Cría en oquedades 
rocosas y cuevas, a veces ocupadas por la Pardela Cenicienta. La época de 
reproducción es tardía, la puesta de un único huevo suele ser desde finales de 
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junio a julio, las eclosiones tienen lugar en agosto e incluso septiembre2. No se 
prevé su afección puesto que el estudio de detalle no afecta a sus zonas de 
distribución o hábitats. Su nidificación no coincidirá con la realización de 
las obras (por parada debido a riesgos de incendios) 

 A181. Larus audouini (Gaviota de Audouin). Durante el periodo reproductor es 
endémica de la cuenca mediterránea; las colonias de cría se distribuyen por 
costas, islas e islotes desde España y Marruecos, hasta Turquía, Chipre y el 
Líbano. En Baleares se ha observado una tendencia al aumento tantoen el 
número de parejas como en el número de colonias, pasando de 419 pp en site 
colonias en 1978 a 1.263 pp en once colonias en 1998 y 1.359 pp en quince 
colonias en 19993 4. Si bien nidifica en todas las islas del archipiélago balear, 
siempre ha sido más numerosa en las Pitiusas y en Cabrera que en Mallorca y 
Menorca; durante los últimos años las colonias más importantes se sitúan en las 
isla de Conillera, en Ibiza5. (Oro & Muntaner, 2000). Los nidos se sitúan en islas 
o islotes rocosos poco frecuentados y libres de predadores terrestres. Sus 
principales amenazas son la alteración humana del litoral, los cambios en la 
disponibilidad de recursos tróficos debido a la pesca no sostenible, la 
interferencia con otras especies como cabras o mamímeros carnívoros y 
enmallamiento con las artes de pesca e ingestión de anzuelos. No se prevé su 
afección puesto que no se estalece el Estudio de Detalle tan cerca de las 
zonas litorales y a las zonas de nidificación de la especie. 

 A392. Phalacrocorax aristotelis desmarestii (Cormorán). Tiene una talla de entre 
65 y 80 cm de longitud y de entre 90 y 105 cm de envergadura. Las plumas del 
adulto son negras con reflejos verdosos, el pico es oscuro con la base amarilla, 
patas marrones y pie con membrana amarilla (es la seña distintiva de la 
subespecie desmarestii). Es un ave costera que, como el resto de 
Phalacrocoracidos, necesita posarse en tierra firme para reparar su plumaje. 
Generalmente es un animal muy silencioso. Las colonias son en su gran 
mayoría, de pequeño tamaño, y se encuentran distribuidas de manera bastante 
uniforme por todo el litoral de acantilados. Debido a su zona de distribución 
no se prevé su afección.  

  

 
2 Madroño, A,; González, C. & Atienza, J.C: (Eds.) 2004. Libro Rojo de las Aves de España. Dirección General 
para la Biodiversidad – SEO/BirdLife. Madrid. 
 

3 Mayol, J. 1978b. Observaciones sobre la Gaviota de Audouin Larus audouinii. Naturalia Hispanica nº20. 
ICONA. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Madrid.  
 

4 Muntaner, J. 2000. Situación de la Gaviota de Audouin Larus audouinii en las Islas Baleares en 1998-1999. 
Anuari Ornitològic de les Balears 1999:19-25 
 

5 Oro, D. & Muntaner, J. 2000. La gaviota de Audouin en Cabrera. En G. X. Pons (Ed.): Las aves del Parque 
Nacional marítimo-terrestre del archipiélago de Cabrera (Islas Baleares, España), pp. 95-112. Colección Técnica. 
Organismo Autónomo Parques Nacionales. Ministerio de Medio Ambiente. Madrid. 
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 A384. Puffinus [puffinus] mauretanicus (Pardela balear). La pardela balear tiene 
una distribución restringida a las islas Baleares, concentrándose cerca de la 
mitad de sus efectivos en la isla de Formentera. Nidifica en huras y en cuevas 
en colonias relativamente pequeñas. Estos lugares de cría se localizan en los 
tramos acantilados y rocosos de todo el litoral balear. La pardela balear 
frecuenta las colonias de cría desde noviembre (algunos ejemplares desde 
mediados de agosto), aunque el grueso de la población reproductora retorna 
en febrero y marzo, cuando las hembras llevan a cabo la puesta de su único 
huevo. Las principales amenazas son aquellas que afectan a la mortalidad 
directa de los adultos. Las amenazas asociadas a las áreas de estacionamiento 
migratorio y a las zonas de invernada son relativamente poco conocidas. La 
depredación de adultos por parte de gatos asilvestrados, ratas y otros 
carnívoros introducidos para ser el principal problema. No se prevé su 
afección puesto que el estudio de detalle no se proyecta por sus zonas de 
distribución o hábitats. 

 A191. Sterna sandvicensis (Charrán patinegro). En España solo nidifica en dos 
localidades aisladas del litoral mediterráneo (delta del Ebro y albufera de 
Valencia). En los archipiélagos aparece durante la migración y la invernada, 
siendo mucho menos común en Baleares que en Canarias. Es estrictamente 
costero. Es una especie muy sensible a las molestias humanas en las colonias 
de cría, especialmente en la fase de asentamiento, y no son raros los casos de 
abandono masivo de aquellas. Otros factores que afectan al charrán son la 
presencia de depredadores en las colonias, la contaminación por compuestos 
químicos y la sobrepesca. No se prevé su afección puesto que el estudio de 
detalle no se proyecta por sus zonas de distribución o hábitats. 

 A301. Sylvia sarda (Busqueret). El Xorrec, Busqueret de coa llarga o curruca 
sarda, tiene como principal hábitat de nidificación las zonas de monte bajo, 
generalmente sin cobertura arbórea (en ocasiones busca pinos), y en antiguos 
cultivos de secano recolonizados por la vegetación natural, el área ocupada por 
la especie parece circunscrita a una franja próxima al litoral. Els busquerets 
están catalogados como de interés especial (RD439/1990), y no amenazados. 
El busqueret de coa llarga figura en la lista del Comité Ornis de la UE, como 
prioritario en relación con la normativa europea, por su distribución geográfica 
restringida. Desde 2001: El Busqueret de coa llarga de les Balears, antes 
considerado subespecie de Sylvia sarda, se clasifica ahora como especie 
diferenciada y por tanto endémica. Si bien es posible que la especie pueda 
estar por la zona no se prevé su afección directa. No es previsible la afección 
a esta especie atendiendo a que se dispone de una masa forestal muy 
amplia alrededor del núcleo urbano. 

 1847: Allium grosii. Especie restringida a un tramo no muy amplio de la costa 
Noroeste de la isla de Ibiza. Suele crecer sobre grietas de rellanos en los 
peñascos calizos, siempre cerca del mar y formando parte de la asociación 
Hippocrepidetum balearici. Dispone de un valor científico por tratarse de un 
endemismo por insularidad perteneciente a un grupo eminentemente 
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mediterráneo. El estudio de detalle no contempla actuación alguna en los 
acantilados con la finalidad de afectar lo mínimo posible a las zonas ZEPA. Con 
esta estrategia de protección de la zona de aves se protege igualmente a 
aquellas especies vegetales que tienen su área de distribución en zonas de 
acantilados y áreas costeras. 

 1550. Genista dorycnifolia. Endemismo exclusivo de la isla de Ibiza. Ocupa 
matorrales de la parte norte-occidental de la misma. La subespecie dorycnifolia 
es la más abundante, si bien se ha descrito también la subespecie grossi que 
vive en la zona dels Amunts d’Eivissa. Su hábitat son los matorrales, torrentes y 
márgenes de caminos. Su categoría UICN es “poco preocupante”. La 
subespecie grossi no presenta peligros inminentes, sin embargo, sus 
poblaciones son escasas, se concentran en un área muy restringida (Ses 
Torretes) y cuentan con un número de individuos relativamente bajo (121). Sus 
principales amenazas son la deforestación, los incendios forestales, el pastoreo, 
la escasa plasticidad ecológica y las sequías6. No se prevé su afección puesto 
que el estudio de detalle no se proyecta por sus zonas de distribución. 

 1303. Rhinolophus hipposideros (Murciélago pequeño de herradura). En 
España es difícil estimar el tamaño poblacional ya que suele presentar una gran 
dispersión de sus efectivos en colonias de muy pocos individuos. Es una 
especie que no es estrictamente cavernícola, sino que vive asociada a 
construcciones humanas (sobrados, bodegas, paredes de piedra, etc). La 
principal amenaza para la especie es la pérdida de refugios por obras de 
rehabilitación o por ruina de edificios. Otra de las amenazas importantes para 
la especie es la utilización de insecticidas agroforestales. Son especies 
nocturnas que pueden empezar a verse con el crepúsculo. La ejecución del 
estudio de detalle no se realizará durante la noche. Se establecerán en 
cualquier caso medidas para minimizar el impacto lumínico y que afecte lo 
mínimo posible a estas especies. 

 

3.3.2. ZEPA ES0000517 ESPACIO MARINO DEL LEVANTE DE IBIZA 

Fecha propuesta del sitio: Marzo 2014 --- Fecha confirmación del sitio: Noviembre 
2015 

Espacio marino de 191,59 km2 que ocupa la franja litoral marina comprendida entre 
Punta Grossa, al norte, y cala Olivera, al sur. Asimismo, incluye las aguas circundantes 
a las islas de Tagomago –separada de la costa ibicenca por un canal de 1,6 km–, 

 
6 Bañares, A.; Blanca G.; Güemes, J.; Moreno, J.C. & Ortiz, S. ; eds. 2004. Atlas y Libro Rojo de la Flora Vascular 
Amenazada  de España. Dirección General de Conservación de la Naturaleza. Madrid. 1.069 pp. 
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Santa Eulària –situada a 500 m de Ibiza– y a los pequeños islotes rocosos de Redona 
y Sa Galera. 

Valores especiales de conservación: El espacio se encuentra asociado a dos 
importantes colonias de aves marinas en el extremo nororiental de Ibiza, en las islas 
de Tagomago (pardela balear, Puffinus mauretanicus) y Santa Eulària (paíño 
europeo, Hydrobates pelagicus; gaviota de Audouin, Larus audouinii). 

No se identifican hábitats potenciamente afectados que se encuentren en la 
extensión de la ZEPA de acuerdo con el Standard Data Form. 

 

Las especies potenciamente afectadas (se obvia la descripción de especies 
comentadas anteriormente) son: 

 A197. Chlidonias niger (Fumarel común). Ave muy escasa como reproductora en 
España y más abundante en los pasos migratorios. No cría en las Islas Baleares. 
Habita zonas húmedas permanentes o temporales, con unas características 
concretas: aguas dulces o poco salobres, con una profundidad de 1 a 2 metros 
y con suficiente vegetación en sus márgenes. Posee un plumaje nupcial 
inconfundible que a cierta distancia resulta bastante oscuro, casi negro, cualidad 
por la que se lo denomina en su nombre inglés (black tern o charrán negro). En 
nuestras latitudes, se lo suele observar frecuentemente con este plumaje, lo que, 
unido a su característico vuelo amariposado, ayuda en gran manera a distinguir 
esta especie de otros fumareles y charranes. En ciertos años es especialmente 
abundante durante sus desplazamientos migratorios. No se prevé su afección 
puesto que el estudio de detalle no se proyecta por sus zonas de 
distribución o hábitats.  

 A183. Larus fuscus (Gaviota sombría). Ave con gran capacidad de adaptación 
que ha colonizado recientemente nuestro territorio, donde suele instalarse de 
forma dispersa o en pequeños núcleos inmersos en el seno de las 
congregaciones de gaviota patiamarilla. Es fundamentalmente colonial, si bien 
en zonas donde no resulta muy abundante —como sucede en España— cría en 
colonias de otras especies de grandes gaviotas. En España también se registra 
una notoria expansión de la especie que, por el momento, no parece sometida 
a amenazas relevantes. Debido a su zona de distribución no se prevé su 
afección. 

 A176. Larus melanocephalus (Gaviota cabecinegra). Gaviota de pequeño 
tamaño frecuente en las costas mediterráneas como invernante. Se reproduce 
dentro de colonias de otras especies de gaviotas y charranes, en zonas húmedas. 
Nidifica en áreas con vegetación baja, cerca del agua e incluso en zonas de 
inundación, normalmente en estuarios, deltas, marismas, lagunas, lagos, etc. No 
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se prevé su afección puesto que el estudio de detalle no se proyecta por sus 
zonas de distribución o hábitats.  

 

 A604. Larus michahellis (Gaviota patiamarilla). Es una de las aves más 
abundantes de la cuenca del Mediterráneo debido a su enorme adaptabilidad 
tanto para alimentarse como para elegir hábitat. Para criar prefiere acantilados 
marinos o islas cercanas a la costa, pero, en general, puede ocupar una gran 
variedad de emplazamientos, como marismas, salinas, playas y humedales 
litorales o interiores. Asimismo, es muy frecuente en las inmediaciones de los 
núcleos de población costeros, donde puede llegar a criar con éxito en 
edificaciones humanas. Realiza desplazamientos de alcance variable y en el caso 
de ciertas colonias mediterráneas, al concluir la época de cría —aún en verano—, 
efectúa singladuras de mayor relevancia hacia las costas atlánticas francesas a 
consecuencia, según parece, de la menor productividad del Mediterráneo en 
esa época del año. Su periodo reproductor comienza entre los meses de marzo 
y abril. En la localización donde se proyecta el estudio de detalle de Allà Dins 
se han identificado ejemplares de esta especie. Pese a su presencia se prevé 
una afección mínima debido a su alta capacidad de adaptación en el medio. 

 A179. Larus ridibundus (Gaviota reidora). Ave que se reproduce regularmente 
en las costas mediterráneas. Nidifica siempre cerca de zonas húmedas, tanto de 
agua dulce como salobre, muy frecuentemente en estuarios, deltas, marismas, 
lagunas, lagos, ríos de escaso caudal e, incluso, en zonas manejadas por el 
hombre, como graveras y embalses. A la hora de buscar alimento, puede 
frecuentar ambientes diversos, desde puertos pesqueros hasta basureros, 
además de tierras agrícolas del interior (donde es común verla seguir las rejas 
de los arados), arrozales o salinas. Debido a su zona de distribución no se 
prevé su afección. 

 A193. Sterna hirundo (Charrán común). Ave migradora costera de gran distancia 
que recorre anualmente varios miles de kilómetros entre sus áreas de cría en las 
zonas templadas del hemisferio norte y las de invernada, situadas desde la 
región ecuatorial hacia el sur. Es un ave regular y abundante en nuestro territorio 
durante la migración —excepto en las islas Baleares—, pero rara durante la 
invernada. La especie se halla tanto en costas como en el interior, en hábitats 
muy diversos, como playas arenosas, sistemas dunares, islas estuarinas (de 
arena, rocas, conchas o con vegetación), lagos y ríos e, incluso, repisas cubiertas 
de hierba en acantilados. No se prevé su afección puesto que el estudio de 
detalle no se proyecta por sus zonas de distribución o hábitats. 

 A016. Morus bassanus (Alcatraz atlántico). Ave estrictamente marina y de gran 
envergadura que rara vez sale más allá de los límites de la plataforma 
continental. Se alimenta sobre todo de peces de mediano tamaño a los que 
captura tras un espectacular picado. Tras reproducirse en nutridas colonias 
situadas principalmente en las islas británicas y Escandinavia, estas aves 



Evaluación Repercusiones Ambientales  1237/2021 
INVERSIONES HOTELERAS SIGLO XXI, S.L.  Versión 2.0 

 

 

48 / 78 

emprenden la migración posnupcial que los llevará hasta el golfo de Guinea. 
Aunque no cría en España, resulta una especie habitual durante los pasos 
migratorios. Un pequeño porcentaje entra hacia el Mediterráneo para invernar 
en su mitad occidental. Se observa un calendario fenológico diferente en la 
migración según las edades, pues tanto en el Atlántico como en el Mediterráneo 
se aprecia una llegada más temprana de los juveniles que de los inmaduros y 
adultos. Atendiendo a su área de distribución no se prevé su afección. 
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3.4. MEDIO ANTROPICO 

El municipio de Sant Joan de Labritja, al igual que el resto de los municipios de la isla 
de Ibiza ha sufrido una presión urbanística muy notable desde los años setenta, hecho 
que queda claramente reflejado en el hecho de la aparición de numerosas 
urbanizaciones y segundas residencias. Algunos de estos nuevos nucleos como 
Portinatx, la urbanización “Illa Blanca”, na Xamena, Allà Dins o la zona de Cala de Sant 
Vicent son resultado de las tendencias poblacionales positivas, siendo el 1er boom 
turístico el factor más destacable y desencadenante de los nuevos desarollos turísticos 
que se produjeron en las décadas posteriores. 
 
La evolución de la población del término municipal de Sant Joan de Labritja se presenta 
a continuación: 
 

 

Figura 5. Evolución de la población del T.M de Sant Joan de Labritja. Fuente: IBESTAT 

 
A uno de enero de 2020 el municipio de Sant Joan de Labritja tenía una población de 
6.576 habitantes, año en el que se ha alcanzado el máximo. La población tuvo un fuerte 
crecimiento entre el año 2000 y el año 2010, al pasar de 4.194 habitantes a 5.477, lo que 
supuso un incremento del 31%. No obstante, desde el 2010 hasta la actualidad, la 
población continua creciendo a un ritmo no tan elevado (20%).  
 
El principal núcleo es Sant Miquel de Balansat, población diseminada que cuenta con 
2.154 habitantes, que supone la población del 33% del termino municipal. El segundo 
núcleo es Sant Llorenç de Balàfia (1.721), seguido de Sant Joan de Labritja (1.148). El 
resto de los núcleos no llegan a los 1.000 habitantes: Cala de Portinatx (693), Sant Vicent 
de sa Cala (519), Port de San Miquel (200) y Cala de Sant Vicent (141).  
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2000 4194 169 726 5 1232 314 910 8 289 377 101 63 
2001 4401 182 745 5 1265 340 957 8 303 402 126 68 
2002 4620 184 771 7 1321 368 1001 8 303 436 132 89 
2003 4673 185 760 6 1312 368 1039 8 305 462 120 108 
2004 4611 167 739 5 1270 410 1052 11 292 458 99 108 
2005 4838 184 772 9 1332 428 1116 11 302 458 117 109 
2006 4975 181 787 11 1348 458 1151 11 309 484 118 117 
2007 5198 175 829 14 1436 487 1181 11 310 510 127 118 
2008 5468 168 866 14 1485 532 1251 12 320 557 144 119 
2009 5541 171 861 14 1511 534 1275 14 325 575 142 119 
2010 5477 168 846 14 1539 512 1242 14 320 559 139 124 
2011 5351 155 839 14 1494 473 1237 14 323 554 121 127 
2012 5506 150 878 14 1565 483 1300 14 324 536 117 125 
2013 5677 152 897 15 1602 502 1358 14 331 548 120 138 
2014 5668 171 906 14 1559 498 1376 14 322 553 115 140 
2015 5872 180 921 14 1619 517 1414 18 325 590 121 153 
2016 6070 186 924 14 1635 555 1459 18 360 625 116 178 
2017 6139 177 961 14 1606 559 1483 17 380 630 118 194 
2018 6200 187 948 16 1634 559 1460 17 404 640 129 206 
2019 6397 187 942 16 1689 599 1490 18 449 672 126 209 
2020 6576 195 953 12 1709 612 1542 19 500 693 141 200 

 
En general todas las unidades de población presentan un mayor numero de habitantes 
en forma de población diseminada.  
 
Además, el 61,65% de las viviendas (2.151) fueron determinadas como viviendas 
principales mientras que el 38,35% restante (1.338) pertenecen a viviendas secundarias 
según el censo de 2011.  
 

A continuación, se muestra la evolución paisajística que ha sufrido la zona donde se 
localiza la urbanización de Allà Dins. 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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Figura 6. Evolución del paisaje en el sector de Allà Dins y en su entorno.Fuente: PODARCIS SL 

 

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) Ortofotografía de 50 cm/ píxel de los años 1989/1990 de las Islas Baleares a 
partir del vuelo analógico a escala 1:22000. 

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

d) 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 julio del año 2002.  

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.  

En términos generales, la zona de estudio ha sufrido cambios relevantes. En el año 1956 
destaca la abundancia y la ocupación total del espacio por masa forestal. En el año 1984 
se crean los primeros viales en la Cala de Sant Vicent que dan acceso a las viviendas 
unifamiliares que fueron creadas fruto del boom turístico. En la ortofoto de 1989 se 
observa el desarrollo urbanístico de Allà Dins debido a la aprobación del proyecto de 
urbanización el 16 de marzo de 1986 de acuerdo con las directrices del Plan Parcial Allá 
Dins de 1980. Posteriormente fueron construidos diversos equipamientos, instalaciones 
y servicios de los que se hayan evidencias en la ortofoto de 1997. Desde entonces, si 
bien se han llevado a cabo actuaciones de jardinería y creación de un parque infantil, el 
núcleo urbano se encuentra en un estado similar al de finales del siglo pasado. El estado 
funcional de algunas infraestructuras e instalaciones aconseja su total renovación. 

A nivel patrimonial el área contemplada por el estudio de detalle no tiene elementos de 
especial relevancia. 
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4. REPERCUSIONES AMBIENTALES 

4.1. ACTIVIDADES SUSCEPTIBLES DE PRODUCIR IMPACTO 

A continuación, se indican las principales acciones asociadas al estudio de detalle que 
podría generar un impacto sobre el medio ambiente: 

Se trata de una ordenación de las edificaciones permitidas en coherencia con los 
edificios de viviendas consolidados, permitiendo el desarrollo de los terrenos 
ordenados en fases diferenciadas y determinando en todo caso las rasantes de los viales 
a los efectos de ajustar y comprobar los niveles y el cumplimiento de alturas máximas de 
las edificaciones proyectadas.  

Según la ordenación de la edificación residencial se establece una ordenación 
constituida por los edificios consolidados de viviendas que permanecerán tras el derribo 
de los edificios de servicios y restos de cimentaciones existentes y por cuatro 
agrupaciones de viviendas donde se ubicarían las 69 nuevas viviendas que pueden 
edificarse en el sector.  

Se reorganiza el viario existente; se ajustan los trazados y se definen zonas de 
aparcamiento con capacidad de estacionamiento público en superficie de 124 plazas 
además de una nueva zona de equipamientos privados en el ámbito de la zona de picina 
existente en la actualidad.  

Así pues, a continuación, se indican las principales actuaciones asociadas al proyecto de 
reforma que pueden implicar la generación de impactos ambientales, de mayor o menor 
envergadura, importancia y-o relevancia, en los hábitats y-o especies identificadas en 
los apartados anteriores.  

Teniendo en cuenta la envergadura que conlleva el estudio de detalle, se determina que 
el alcance de las repercusiones ambientales superará difícilmente los 250 metros, 
siendo más probable en el caso de afección, las áreas más próximas al núcleo urbano 
especialmente in situ . 

Para una mayor acotación de los posibles impactos, se han determinado diferentes 
escenarios de afección, de menor a mayor influencia. Estos son: 

 Escenario 1. Área de influencia 0-100 metros. 

 Escenario 2. Área de influencia de 100-250 metros. 

 Escenario 3. Área de influencia de 250-500 metros.  
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Una vez conocidas los objetivos del estudio de detalle que han sido expuestos en 
apartados anteriores, se determina que, debido a la envergadura de estos, las acciones 
asociadas al proyecto son susceptibles a provocar afección ambiental en los dos 
primeros escenarios; siendo el escenario 1 el potencialmente más afectado. La posible 
afección de un determinado escenario debe lógicamente incluir el anterior, a excepción 
del primero. 

A continuación, se adjunta el plano referente a los tres escenarios para que puedan ser 
apreciados espacialmente los límites de cada uno de los anillos de influencia.  

 

Figura 7. Escenarios de afección. PODARCIS SL 

Los impactos sobre los hábitats pueden darse de manera muy puntual y especialmente 
sobre el sistema de Pinus halepensis. Debe tenerse en consideración que se van a 
almacenar materiales de construcción en la parcela, así como residuos de construcción 
y demolición que deberán ser entregados al vertedero correspondiente.  

En cuanto a la afección sobre las especies, y tras el análisis de campo y el estudio biblio-
cartográfico se puede establecer que la presencia humana puede condicionar la 
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presencia de determinadas aves, esencialmente por considerarse elementos alóctonos 
al sistema natural. No obstante, el hecho de que la urbanización de Allà Dins NO se 
localice en ninguno de los dos espacios que han sido descritos pertenecientes a la Red 
Natura 2000, aunque sí relativamente próximos a ellos (ver tabla 1); provoca que su 
funcionalidad sea la propia de una zona de transición entre los valores más antrópicos 
(zona urbana de Cala Sant Vicent) y los valores naturales de ambos espacios. 

El estudio de detalle por sí mismo puede llevar condicionado toda una serie de 
generadores de impacto (producción de residuos, producción de ruido, contaminación 
atmosférica, etc.) que en cierta manera podrían condicionar la presencia de 
determinadas especies en la zona. Esta afección se produciría temporalmente en el 
grupo de las aves; el réptil del género Podarcis, ya que, aunque no esté registrado en 
las cuadrículas de 1x1 km seleccionadas sí que hay presencia de esta especie en la zona; 
así como algunas especies vegetales presentes en el núcleo urbano. No es esperable 
una afección significativa sobre el resto de los grupos considerados en los espacios 
RN2000. 

En general, el área donde se centra el estudio de detalle ya presenta un estado avanzado 
de consolidación urbanística. La propuesta del presente documento implicará la 
demolición de algunas construcciones, pero, a la vez, la creación de otras. Estas 
actividades van a llevar asociados los siguientes efectos: 

 Generación de partículas en suspensión (PM10, PM2,5, PTS). Principalmente 
derivado de las actuaciones de derrumbe y de los trabajos de excavación para 
la construcción de las nuevas viviendas. Este impacto se producirá 
principalmente en la fase de construcción o desarrollo. 

 Alteración del confort sonoro diurno. Es previsible que las actuaciones que 
deban ejecutarse para llevar a cabo lo que contempla el estudio de detalle 
impliquen un incremento de los niveles de ruido base durante el día. No se prevé 
que se ejecuten las obras durante la noche por lo que no se espera una afección 
del confort sonoro nocturno. Esta afección se centra principalmente durante la 
fase de construcción. Durante la fase de funcionamiento no es esperable que 
haya un incremento significativo de los niveles de ruido diurnos o nocturnos. 

 Incremento de la contaminación lumínica debido a la emisión de flujo luminoso, 
por fuentes artificiales de luz constituyentes del alumbrado nocturno, con 
intensidades, direcciones o rangos espectrales inadecuados para la realización 
de las actividades previstas en la zona alumbrada. 

 Afección a la vegetación por desbroce o transplante. Las parcelas en las que se 
pretende demoler y posteriormente construir están, a día de hoy, ocupadas 
parcialmente por pinos (Pinus halepensis); individuos adultos de porte alto que 
configuran en la zona una integración con el entorno natural muy significativa. 
No obstante, no se ha identificado en la zona de actuación ninguna especie de 
flora que destaque por ser endémica, que esté catalogada o incluso que esté 
protegida. 
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 Generación de diferentes tipos de residuos: residuos de construcción y 
demolición, residuos eléctricos, residuos voluminosos, restos de maderas, 
embalajes, etc. 

Es importante señalar nuevamente que la calidad e importancia del LIC Nord de Sant 
Joan radica principalmente en la presencia de hábitats del anexo I de la Directiva 
92/43/CEE y de la ZEPA a dos importantes colonias de aves marinas.  

4.1.1. IMPACTOS SOBRE LOS HÁBITATS 

Teniendo en cuenta la distribución espacial de cada uno de los hábitats 
pertenecientes al LIC, se considera que los hábitats que se encuentran dentro de los 
escenarios anteriormente indicados son: 

Código Hábitat Escenario 
1120 Praderas de posidonia. 3 

1240 
Acantilados con vegetación de costas mediterráneas con 

Limonium spp endémicos. 2 
5330 Matorrales termomediterráneos y predesérticos. 1 

 

Por ello, atendiendo a la ubicación geográfica de Allà Dins se descarta una posible 
afección a los hábitats 2190, 2240, y 6430.  

Poniendo en relación la distribución espacial de cada uno de los hábitats con las 
especies que se encuentran tanto en el emplazamiento como en la zona periférica 
según el Bioatlas; y la magnitud de las acciones a realizar en el estudio de detalle, 
no se prevé que sean afectados como consecuencia de la ejecución del estudio de 
detalle. 

Las actividades de transporte (especialmente las maniobras dentro del núcleo 
urbano), el almacenamiento de materiales de construcción (especialmente aquellos 
que se realicen fuera de las zonas designadas a tal efecto) y el depósito temporal de 
residuos de construcción (si no se realiza en cuba) podría implicar la afección puntual 
al hábitat 5330 (no prioritario), correspondiente a matorrales termomediterráneos y 
pre-desérticos.  

Además, la resuspensión de finos en el ambiente acompañada de unas condiciones 
climáticas desfavorables podrían generar alteraciones ambientales y problemáticas 
en la vegetación. La deposición de polvo sobre las hojas de las especies vegetales 
provocaría una afección en la capacidad estomática de estas y en consecuencia 
radicaría en dificultades para realización de la fotosíntesis. 

Es probable la afección a especies animales debido a la alteración del hábitat o a la 
alteración directa por molestias recurrentes y continuadas durante la fase de 
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construcción que puedan desplazar a determinados organismos a una zona en la 
que estén sometidos a una menor presión antrópica.  

Debido a la disposición orográfica del terreno no se prevé que los hábitats 1120 y 
1240 puedan ser afectados por las partículas en suspensión fruto de la demolición y 
construcción de las edificaciones de Allà Dins ni por ninguna otra acción asociada al 
estudio de detalle. 

No obstante, para paliar las posibles afecciones que se puedan producir, se tomarán 
medidas al respecto.  

En todo caso, no se prevé que se generen ninguno de los siguientes impactos sobre 
los hábitats considerados. 

 Pérdida del Área ocupada por el hábitat, expresado como pérdida de la 
superficie ocupada o disminución de la cobertura. 

 Deterioro de la estructura y funciones necesarias para la existencia del 
hábitat a largo plazo. 

 Pérdida del Área Ocupada Favorable de Referencia (AOFR). 

 Fragmentación del hábitat 

 Pérdida de la riqueza y diversidad de especies típicas (RDET). 

 Empeoramiento del estado de conservación de las especies típicas  

 Alteración del hábitat (de los hábitats) por la presencia de especies 
invasoras.  

 Afección a la calidad del agua marina (en el caso del hábitat prioritario 
1120*) 

4.1.2. IMPACTOS SOBRE LAS ESPECIES 

La generación de ruido, el trasiego de vehículos por la parcela, la generación de 
residuos sólidos puede condicionar la presencia-ausencia de determinadas 
especies animales y vegetales en la zona de estudio. Este sería el caso de la avifauna 
identificada en el apartado de especies, así como las que habitan en la periferia. 

Hay que tener en cuenta que no todas las especies de avifauna identificadas en 
apartados anteriores nidifican en la isla por lo que el grado de afección quedaría 
muy mitigado. No obstante, si hay algunas especies como Rhinolophus 
hipposideros (murciélago pequeño de herradura) que se incluyen en el SDF del LIC, 
y de la que se evidencian avistamientos en la urbanización de Allà Dins de acuerdo 
con el Bioatles de les Illes Balears. Esta especie se encuentra incluida en el Catàleg 
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d’Espècies Amenaçades de Balears como Especie Silvestre en Régimen de 
Protección Especial. 

Asimismo, la especie Larus michahellis (gaviota patiamarilla) incluida en la ZEPA es 
avistada en la zona de estudio. 

Todas las especies restantes que componen los dos espacios Red Natura 2000 que 
se analizan en el presente documento no se encuentran en la zona donde se 
proyecta el estudio de detalle ni en su entorno más próximo de acuerdo con el 
Bioatles de les illes Balears. 

No obstante, la especie endémica Podarcis pityusensis pityusensis pese a no estar 
incluida en las figuras de protección reviste un gran interés al ser avistadas en la 
urbanización de Allà Dins.  

Por todo ello, se requiere que el desarrollo urbanístico se ejecute bajo la aplicación 
de toda una serie de medidas correctoras, las cuales se detallan más adelante. 

 

Como especie potencialmente afectada de manera DIRECTA, encontramos:  

 Podarcis pityusensis pityusensis: La lagartija de las Pitiusas (Boscá, 1883) 
es un endemismo balear de las islas Pitiusas. En Ibiza y Formentera está 
presente en la totalidad de las cuadrículas de ambas islas, aunque su 
distribución espacial en el Bioatlas no sea la comentada. Además, se han 
citado al menos 42 poblaciones en otros tantos islotes costeros. En Ibiza 
se distribuye desde el nivel del mar hasta la máxima altitud de la isla (475 
m) en todo tipo de hábitats, aunque parece más abundante en las zonas 
costeras provistas de vegetación arbustiva dispersa y en las cuales 
existan afloramientos rocosos o vallas artificiales de piedras como 
refugios. En Ibiza y Formentera se observan densidades relativamente 
elevadas pero localizadas en puntos concretos, aunque, en general, la 
situación de dichas poblaciones puede calificarse como satisfactoria, con 
escasas amenazas que puedan poner en peligro su 
superviviencia7.Siempre puede haber una posible afección a esta 
especie, y en este caso por muerte de representantes por atropello. No 
es un caso extraño ni singular. Su afección se prevé en la zona de 
aparcamiento, debido al trasiego de vehículos y en la fase de 
construcción. Es una especie ampliamente distribuida y su principal 
amenaza no son precisamente el desarrollo de este tipo de actividades. 

 
7 Pleguezuelos, J.M.; Márquez, R. y Lizana, M. (eds.). 2002. Atlas y Libro Rojo de los Anfibios y Reptiles de España. Dirección 
General de Conservación de la Naturaleza-Asociación Herpetológica  Española (2ª impresión), Madrid, 587 pp. 
 



Evaluación Repercusiones Ambientales  1237/2021 
INVERSIONES HOTELERAS SIGLO XXI, S.L.  Versión 2.0 

 

 

59 / 78 

De hecho, es muy frecuente observar esta especie en zonas adyacentes 
a la urbanizaciónen busca de restos de alimento, principalmente. 

 

Como especie potencialmente afectada de manera INDIRECTA, encontramos:  

 Rhinolophus hipposideros. El murciélago pequeño de herradura 
(Bechstein,1800) es la especie más pequeña del género. De marcado 
carácter cavernícola prefiere áreas de cubierta vegetal y arbórea. En Ibiza 
se conocen cuatro cavidades donde cría, siendo la suma de todos los 
ejemplares censados de unos 738 ejemplares (García 2008). Cabe 
señalar que en la isla de Ibiza emplea refugios antropófilos en 
edificaciones abandonadas donse se encuentran las mayores colonias 
de cría conocidas en Baleares. 

 
En cualquier caso, la afección a Podarcis pityusensis pityusensis será muy baja dado 
que el territorio presenta un elevado grado de transformación en la zona del núcleo 
de Allà Dins. Asimismo, no se localiza ninguna de las cuevas donde cría el 
mierciélago pequeño de herradura. Estas son la cova des Puig dels Ullastres, avenc 
de sa Caperulla, avenc des Ramells y cova Regals).  

En términos generales, no se prevé que la generación de partículas, ruido, 
contaminación lumínica y/o residuos provoquen una afección significativa y negativa 
a la flora y fauna que reviste un mayor interés debido al estado de consolidación que 
presenta la zona donde se proyectan las futuras actuaciones. 

Tampoco se prevé de acuerdo con la gestión de residuos de construcción que se 
plantea en el proyecto de dotación de servicios, una afección a la flora por 
resuspensión de finos ni tampoco una gran pérdida de individuos de porte alto 
debido a la existencia en la actualidad de edificios en los mismos lugares donde se 
plantean las nuevas agrupaciones de viviendas. 

Por ello, tras el análisis de comportamiento biológico y reproductivo de cada 
especie identificada en el Standard Data Form el equipo redactor de este estudio 
considera que no se prevé: 

 Una alteración de la Población Favorable de Referencia, 

 una alteración negativa de la tendencia poblacional,  

 
8 García, D. 2008. Catálogo preliminar de refugios cavernícolas de quirópteros en la isla de Eivissa (Islas Baleares). Informe 
inédito. Direcció General de Medi Forestal i Protecció d’Espècies. Conselleria de Medi Ambient. Govern de les Illes Balears 
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 una alteración de la estructura poblacional ya bien sea por una 
modificación de la representación por clases de edad o bien por 
alteración de los índices de madurez y rejuvenecimiento,  

 una reducción de la población, 

 una reducción de la superficie de distribución, 

 un deterioro de la calidad del hábitat,  

 riesgo de introducción de especies exóticas con el proyecto. 

Como conclusión, puede establecerse que el impacto de llevar a cabo el estudio de 
detalle en cuestión: 

 No es significativo y no afectará a la coherencia del sitio ni la global de la 
Red, 

 no se alteran los valores por los que los espacios fueron declarado LIC y 
ZEPA, 

 no se prevé su afección por distancia,  

por lo que la actividad puede considerarse compatible con la preservación de los 
hábitats y especies de la Red Natura 2000. 

No obstante, se proponen toda una serie de medidas correctoras para potenciar la 
presencia de quirópteros y minimizar los impactos ambientales en términos 
generales. 
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5. MEDIDAS CORRECTORAS O PROTECTORAS PARA MINIMIZAR LOS 
IMPACTOS AMBIENTALES 

El principal objetivo de las medidas preventivas y correctoras es el de evitar, disminuir, modificar 
y/o reparar las posibles repercusiones ambientales asociadas al desarrollo de un proyecto en 
cuestión que pueda tener efecto sobre la Red Natura 2000. Si bien se ha comentado que el 
estudio de detalle tendrá efectos poco significativos sobre las especies y los hábitats del LIC 
ES5310112 Nord de Sant Joan y de la-ZEPA ES0000517 Espacio marino del levante de Ibiza 
debido al elevado grado de transformación que presenta el territorio en la urbanización de Allà 
Dins, a continuación, se presentan, a título informativo, las medidas que se consideran 
voluntarias para integrar ambientalmente el estudio de detalle y evitar la generación de nuevos 
impactos no contemplados hasta la fecha: 

1. No realizar obras en la urbanización de Allà Dins durante la época de peligro de 
incendios forestales debido a que en el entorno más próximo el riesgo de incendio es 
extremadamente alto de acuerdo con el mapa de riesgos de incendios del IV Plan 
General de Defensa contra Incendios Forestales de la Comunitat Autònoma de les Illes 
Balears, aprovat pel Consell de Govern. De acuerdo con el artículo 3.1 del Decreto 
125/2007, de 5 de octubre, por el cual se dictan normas sobre el uso del fuego y se 
regula el ejercicio de determinadas actividades susceptibles de incrementar el riesgo 
de incendio forestal, se establece con carácter general, que la época de peligro de 
incendios forestales es el periodo comprendido entre el 1 de mayo y el 15 de octubre, 
ambos incluidos, para todas las islas que conforman la comunidad autónoma.  

2. Adoptar las buenas prácticas ambientales en todo el núcleo de Allà Dins con la finalidad 
de no crear ninguna situación que ocasione riesgo potencial de incendio. Las 
actividades con maquinaria serán preferentemente por la mañana. Se tienen que evitar 
los días de viento, y los días más secos y calurosos. 

3. No ejecutar obras en el periodo de reproducción de aves(mayo-setiembre), ya que las 
actividades de demolición y construcción pueden incidir negativamente en la 
reproducción de la avifauna que, a pesar de habitar un ambiente con elementos 
antrópicos (viviendas, caminos de acceso, etc.), puntualmente pueden ser sensibles a la 
nueva situación. Este periodo comprende la época de peligro de incendio forestal por 
lo que la adoptación de esta medida preventiva va de la mano de la anterior.  

4. No realizar actividades potenciales a generar partículas los días en los que la velocidad 
del viento sea significativa con la finalidad de evitar el translado de finos o partículas 
hacia las zonas adyacentes. 

5. Realizar una parada biológica en el mes de junio dado que en los meses estivales al 
norte de Sant Joan de Labritja se produce una gran afluencia de especies. Dicho mes 
constituye el periodo de cría de otras especies incluidas en los espacios Red Natura 
2000 como es el caso del paíño europeo, incluido en el listado de las Especies Silvestres 
en Régimen de Protección Especial del Catàleg de les Espècies Amenaçades de Balears. 
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6. Las nuevas viviendas deberán contar con paredes forradas de piedra. Estas piedras en 
las paredes dejan toda una serie de huecos que son aprovechados por los quirópteros 
como hábitat. 

7. Se deberá disminuir la intensidad lumínica durante la noche por parte del alumbrado 
público. 

8. En la fase de construcción se propone revisar las zanjas antes de su cobertura con la 
finalidad de no soterrar animales que pudieran haber quedado atrapados por caída en 
su interior. 

9. La velocidad de circulación por la urbanización no podrá superar los 30 km/h, ni en la 
fase de construcción ni una vez haya sido realizado el desarrollo urbanístico que se 
propone. 

10. La zona dedicada al estacionamiento de vehículos que se localiza al norte de la 
urbanización de Allà Dins se utilizará como lugar de almacenamiento y gestión del 
material de obra utilizado. Este deberá de localizarse sobre una superficie desnuda 
donde no haya presencia de ningún tipo de especie vegetal, con los respectivos 
contenedores y sacos de obras. Dicha área deberá ser delimitada a través de una valla 
perimetral. 

11. Desde el momento en que el material de obra se deposite en el lugar de 
almacenamiento, este deberá de ser tapado correctamente en su totalidad con una lona 
para evitar así la resuspensión de partículas de polvo que pudieran desplazarse con el 
viento. Estas podrían depositarse en las hojas de las plantas más cercanas, provocando 
una obstaculización en la actividad estomática. 

12. Durante la obra los residuos asimilables a urbanos (generados por los propios 
operarios) deberán segregarse adecuadamente, atendiendo a las diferentes fracciones. 
Diariamente se deberá proceder a la retirada de todos los residuos asimilables a 
urbanos. En el caso de que se generen residuos peligrosos, éstos deberán ser retirados 
por un gestor autorizado de residuos y deberán conservarse los documentos 
acreditativos de entrega. Los residuos peligrosos no podrán almacenarse más de seis 
meses y deberán hacerlo de acuerdo con el marco legal sectorial vigente.  

13. No se podrá hacer uso del claxon.  

14. No se deberán sobrepasar los límites regulados en la Ordenanza Municipal reguladora 
del ruido y las vibraciones publicada por el término municipal de Sant Joan de Labritja. 
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6. CONCLUSIONES 

Los técnicos que firman el presente informe, atendiendo a que: 

 El estudio de detalle se proyecta en una zona con un elevado grado de 
consolidación urbana donde ya se ha producido una alteración del medio, 

 no se ocupa ninguno de los espacios Red Natura 2000, 

 no se afecta significativamente a ninguna especie o hábitat incluido en la 
RN2000, 

 no se verán afectados hábitats prioritarios, 

 no se afectan a especies prioritarias,  

 las especies de avifauna más frecuentes en Allà Dins gozan de una elevada 
adaptabilidad, 

 se establecen medidas preventivas y correctoras pata mitigar los impactos sobre 
los quirópteros,  

 el estudio de detalle se adecua a la legislación vigente y es compatible con la 
capacidad de acogida de la zona, 

deben concluir y concluyen que el estudio de detalle analizado, tal y como se presenta, es 
compatible con los principios de conservación que incentivaron la protección de los espacios 
LIC ES5310112 Nord de Sant Joan y de la ZEPA ES0000517 Espacio marino del levante de Ibiza 
y que no habrá una afección significativa a los hábitats y especies de este espacio Red Natura 
2000. 

Atendiendo a todo ello, se llega a la conclusión que el estudio de detalle de Allà Dins no pondrá 
en peligro los valores de conservación de ambos espacios de relevancia ambiental y no 
comprometerá la coherencia global de la Red Natura 2000.  

 

Palma de Mallorca, a 26 de febrero de 2021 

 

Daniel Ramon Manera 
Licenciado en Biología 
Colegiado núm. 17895-B 
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