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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 la Movilidad que se genere. Además, se deberá establecer que 
medios de transporte alternativos y que rutas se tienen que fomentar y proteger de cara 
al desplazamiento de los residentes del núcleo.  

2. DESCRIPCIÓN SIMPLIFICADA DEL ESTUDIO DE DETALLE 
El estudio de detalle tiene por objeto ordenar les edificaciones permitidas (prevé 4 
agrupaciones de edificios de PB+1 que conforman 69 nuevas viviendas) en coherencia 
con los edificios consolidados (4 edificios de cuatro plantas con un total de 152 viviendas).  

En el artículo 1.9 referente a la subsanación de deficiencias de las NNSS se establece que 
“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. Se señala, además, que dicho ámbito se ordena mediante la 
calificación E-P1, aunque los establecimientos con uso turístico conservarán 
transitoriamente su actividad, 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. 

Por ello, el estudio de detalle supone un importante desarrollo urbanístico en el ámbito 
de Allà Dins. Se aumenta la edificabilidad (de los 7.721,68 m2 se contempla pasar a 24. 
327,20m2), la ocupación máxima en alzada (de los 2.181,08 m2 consolidados a 13.684,05 
m2), el nombre de viviendas (de 152 existentes a 221) y, en consecuencia, la población 
(de 304 habitantes a 511). 
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3. INTRODUCCIÓN 
Se hace constar, asimismo, el cumplimiento de la normativa estatal y autonómica vigente 

en materia de accesibilidad, así como la normativa urbanística de aplicación en el término 
municipal de Sant Joan de Labritja. 

• Ley 12/2017, de 29 de diciembre, de urbanismo de les Illes Balears. 

• Ley 8/2017 de 3 de agosto de Accesibilidad universal de les Illes Balears 

• Ley 51/2003, de 2 de diciembre e igualdad de oportunidades, no discriminación 
y accesibilidad universal de las personas con discapacidad. 

• Real Decreto 505/2007, de 20 de abril por el cual se aprueban las condiciones 
técnicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad 
por el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados y edificados.  

• Real Decreto 1544/2007 de 23 de noviembre, por el que se regulan las 

condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y 

utilización de los modos de transporte para personas con discapacidad. 

• CTE y DA DB-SUA/2 

• Orden VIV/561/2010 

Los viales ya se encuentran predeterminados en el sector de suelo urbano y se les debe 
de dar continuidad para completar la trama viaria. 

Los criterios urbanísticos que en todo caso deben prevalecer son: 

• Determinar las alineaciones a efectos de establecer la superficie de viales que 
deberá ser objeto de cesión pública, así como la de aparcamientos. 

• Determinar las rasantes de los viales. 

• De acuerdo con la Ley 3/2005, de 20 de abril referente a las características 
fotométricas de los pavimentos, siempre que las características constructivas, 
composición y sistemas de ejecución resulten idóneos respecto a la textura, 
resistencia a deslizamientos, drenaje de la superficie; se recomienda utilizar 
pavimientos en los que sus propiedades reflectantes resulten adecuadas para las 
instalaciones de alumbrado público. 
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El sector de Allà Dins constituye un ámbito urbano consolidado, que dispone de un vial 
principal estructurante (vial A), del que se derivan dos viales secundarios (viales B y C) que 

dan acceso cada uno a dos agrupaciones de edificios plurifamiliares actualmente 

habitados, y que disponen de todos los servicios que se requieren. 

Todos los viales señalados son cerrados, es decir sin salida, y finalizan en sus respectivos 

cul de sac. 

El vial A es la prolongación del vial exterior que posibilita la conexión de la urbanización 

con la Cala de Sant Vicenç y por extensión con el resto de la isla. Dicho vial exterior está 

dotado a lo largo de toda su longitud de calzada pavimentada y aceras laterales, dispone 

así mismo de red de alumbrado. 

A la entrada de la urbanización se dispone una glorieta sin isleta interior. 
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4. CRITERIOS DE MOVILIDAD 
Los criterios generales para garantizar una movilidad sostenible en el sector de Allà Dins 
son los siguientes: 

 Definir las problemáticas del sector 

 Ordenación del viario público 

4.1. PROBLEMÁTICAS EN EL SECTOR 

En la actualidad, las calles están dotadas de un pavimento a base de mezcla 
bituminosa en caliente, que se corresponde con la pavimentación original. El 
núcleo dispone de aceras de hormigón contorneadas por encintado de bordillo. 
El viario ha sufrido el lógico deterioro por el uso y el paso del tiempo. 

A continuación, se adjuntan evidencias del mal estado del asfalto por uso: 

 
Figura 1. Estado del vial A de la urbanización de Allà Dins. Fuente: PODARCIS SL 
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Figura 2. Estado del vial A de la urbanización de Allà Dins. Fuente: PODARCIS SL 
 

Por otra parte, la visita in situ al lugar de actuación evidencia dos lugares 
dedicados al estacionamiento de vehículos (aparcamientos). Se observa una mala 
utilización de ellos ya que la mayoría de los automóviles se localizan encima de las 
aceras debido a una mayor proximidad a las edificaciones. El análisis visual de la 
zona a partir de una ortofoto verifica la dispersión de los vehículos en la 
urbanización de Allà Dins. 

En todo caso, tal y como se puede observar el estacionamiento en dichos lugares 
se encuentra prohibido de acuerdo con la normativa de tráfico vigente que regula 
la urbanización, obstaculizando totalmente el paso de los peatones y dificultando 
la maniobra de los vehículos. 
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Figura 3. Estacionamiento de vehículos en zonas prohibidas del vial A. Fuente: PODARCIS SL 
 
 

 
Figura 4. Vehículos que obstaculizan el paso en el vial A. Fuente: PODARCIS SL 
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Figura 5. Estacionamiento de vehículos en zonas prohibidas del vial A. Fuente: PODARCIS SL 
 
 

 
Figura 6. Estacionamiento de vehículos en zonas prohibidas del vial A. Fuente: PODARCIS SL 
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Figura 7. Ortofoto del núcleo de Allà Dins. Estacionamiento incorrecto de los vehículos. Fuente: IDEIB 

 

La superficie dedicada al estacionamiento de vehículos que componen el parking 
1 son de carácter privativo (localizado a la entrada de Allà Dins) mientras que la 
del parking 2 (ubicado en cota inferior) es pública. Ambos aparcamientos NO se 
encuentran saturados por lo que el estacionamiento que se realiza en la actualidad 
de manera inadecuada no se debe a una falta de espacio sino a la comodidad de 
los habitantes. El segundo es utilizado como marina seca debido a la presencia de 
embarcaciones. 

 
Figura 8. Ortofoto del núcleo de Allà Dins. Localización de los aparcamientos. Fuente: IDEIB 

 
  

1 

2 
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APARCAMIENTO 1 
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APARCAMIENTO 2 
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4.2. ORDENACIÓN DEL VIARIO PÚBLICO 

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, cumpliendo con el artículo 43, apartado 4 c de la Ley 12/2017, de 29 de 
diciembre, de urbanismo de les Illes Balears.  

Se prevé la instalación de una barandilla metálica situada en el borde exterior de 

la acera así mismo exterior del vial A, a lo largo de los tramos en que existe riesgo 

de caída por el desnivel existente entre la plataforma del vial y el terraplén de 

borde. 

En cuanto a la pavimentación, el trazado de la planta viaria obedecerá al estado 
de alineaciones que establece la ordenación urbanística y el estudio de detalle. 

Hay tres tipos de secciones de ordenación, siendo en casi todos los casos 
simétricos con respecto a sus ejes. 

 Sección tipo A. Para el primer tramo del vial A 

Plataforma 10.00 m. 
Acera exterior 0.50 m. 
Aparcamiento en cordón 2.00 m. 
Calzada 5.50 m. 
Acera interior 2.00 m. 

 

 Sección tipo B. Para segundo tramo de vial A (desde su confluencia con 

el vial C, hasta su final) 

Plataforma 7.00 m. 
Acera exterior 1.00 m. 
Calzada 5.00 m. 
Acera interior 1.00 m. 

 

 Sección tipo C. Para los viales B y C 

Plataforma 6.00 m. 
Acera exterior 1.00 m. 
Calzada 4.00 m. 
Acera interior 1.00 m. 
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Los cul de sac en los que se rematan los diferentes tramos del viario no obedecen 
a una ordenación uniforme. Existen otros tramos que se corresponden con 
transiciones, o secciones inespecíficas o de poca longitud significativa. 

Con relación al perfil longitudinal dado que se mantendrán los accesos a los 

diferentes solares existentes y que no se constatan inconvenientes graves en las 

rasantes existentes, no se considera necesario plantear modificación alguna de las 

mismas, salvo ajustes puntuales que precise la dirección facultativa. 

Por lo tanto, la implantación de la nueva pavimentación se adaptará 

significativamente a las condiciones de rasante preexistente, tal y como se 

contempla en el estudio de detalle. 

No se aprecian síntomas de patologías o agotamiento del firme de la calzada de 

alcance significativo, a excepción del lógico desgaste aparejado al uso y edad del 
mismo, por lo que la repavimentación se efectuará sobre la plataforma viaria 

existente, con los lógicos ajustes o reparaciones puntuales. 

Se efectuarán los correspondientes rebajes para vados de carruajes y paso 

peatonales, según normativa de accesibilidad vigente. 

Se habilitan las plazas de aparcamiento suficientes para cumplimentar los 

requerimientos del estudio de detalle. La unidad de plaza de aparcamiento 

computable dispondrá de unas dimensiones de 4.50 x 2.00 m. 

La agrupación de edificaciones correspondientes al bloque M4 ocupan la zona del 
aparcamiento 1, por lo que en dicha zona la propuesta del estudio de detalle 
supone la supresión de una zona destinada al estacionamiento de vehículos 
(carácter privativo). 

No obstante, para compensar la acción, se propone la creación de zonas de 
aparcamiento en superficie en el vial A, de mayor plataforma, acortando la 
distancia entre el lugar de estacionamiento y la localización de las viviendas, ya 
que la localización actual vigente de la zona dedicada a estacionamiento se aleja 
de los principios de accesibilidad definidos en la normativa.  

Dado que las aceras a ambos lados de la calzada gozan de poca funcionalidad a 
causa de las escasas conexiones de Allà Dins con los núcleos adyacentes y que las 
zonas actuales dedicadas a estacionamiento de vehículos se asientan sobre las 
cualificaciones EP-1 y IS en vez de sobre CP (carrers públics), se propone la 
creación y nueva ordenación de las siguientes plazas de aparcamiento: 
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- 42 plazas de estacionamiento en batería tanto a la izquierda como a la derecha 
de la bifurcación del vial A a la entrada de la urbanización de Allà Dins. No se 
obstaculizaría el tráfico dado que se propone sentido único. 

- 45 plazas de estacionamiento en línea en el lado izquierdo a partir de la 
glorieta sin isleta interior que da acceso a la urbanización hasta el centro de 
transformación que se localiza en el vial A. 

- 18 plazas de estacionamiento en línea en el lado izquierdo a partir del centro 
de transformación hasta la zona dedicada a instalaciones y servicios de mayor 
superficie del núcleo urbano. 

- 25 plazas de estacionamiento en batería en el sector este del aparcamiento 2, 
adaptando la ubicación de las plazas a la zonificación publicada en las NNSS 
del término municipal. 

Se dispondrán las plazas adaptadas en el porcentaje que establece la normativa de 
accesibilidad en vigor, ubicándolas lo más cerca posible de los vados de peatones e 
itinerarios adaptados. 

El numero de plazas a reservar viene determinado por los usos de los edificios a construir. 
En este caso, al proyectarse agrupaciones de edificaciones residenciales, el artículo 5.8.03 
de las NNSS de Sant Joan de Labritja, determinan que mínimo debe de reservarse una 
plaza por cada vivienda.  

A continuación, se exponen los planos correspondientes a la pavimentación. Se adjuntan 
asimismo los mapas referentes a la ordenación y señalización viaria del sector de Allà Dins.  
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5. MEDIDAS ADICIONALES 
A continuación, se describen las medidas adicionales que se proponen referentes a la 
movilidad potencial que se generará en la urbanización de Allà Dins, fruto del incremento 
de la población. 

 Debido a la escasa distancia entre la urbanización de Allà Dins y el núcleo de 
cala Sant Vicent se propone la creación de un lugar estratégico únicamente 
reservado al estacionamiento de bicicletas en la zona más próxima a las 
agrupaciones de edificaciones. Se favorece y fomenta la utilización de este 
medio de transporte para la realización de desplazamientos a corta distancia, 
como los realizados a Cala de Sant Vicent (2 min-700 metros) o al inicio de la 
ruta de senderismo Faro Punta Grossa (9 min-1,5 km). En cualquier caso, debe 
tenerse en cuenta la pendiente ascendiente.  

 Se propone que entre el 5-10% de las plazas de aparcamiento público se 
destinen a plazas dobles para vehículos eléctricos ubicadas de forma dispersa 
en la urbanización de Allà Dins. 

 Se valorará también la posibilidad de instalar pérgolas cubiertas por placas 
fotovoltaicas en las zonas de aparcamiento de las plazas de estacionamiento en 
batería localizadas a la entrada de la urbanización, generando así energía 
renovable e incentivando una movilidad sostenible.  

 Mantener la zona de estacionamiento de vehículos (aparcamiento 2) con la 
finalidad de incrementar el numero de plazas de parking. De esta forma, se 
mantendrían las plazas ubicadas en la zonificación CP en coherencia con las 
localizadas en la actual zonificación dedicada a IS (Instalaciones y Servicios). 

 En los sótanos, el espacio dedicado a garaje de cada una de las 69 nuevas 
viviendas debe de ser suficiente para el estacionamiento de mínimo dos 
automóviles. Se favorece así un esponjamiento en las plazas de 
estacionamiento ubicadas en los viales urbanos y un mínimo incremento de 
estacionamiento en superficie.  
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6. CONCLUSIONES 
Por tanto, en el presente estudio de movilidad se propone una ordenación del viario 
público que provoque una mejora en la accesibilidad y movilidad de los residentes. Se 
proyectan viales de sentido único y de doble sentido atendiendo a las necesidades del 
tráfico y a la información aportada. 

Los pavimentos no serán reflectores y la iluminación en todo caso será de bajo consumo. 
El estudio de detalle deberá adaptar en todo caso las redes actualmente existentes (agua 
potable, alcantarillado, evacuación de pluviales, alumbrado público, eléctrica, 
telecomunicaciones, etc.) de acuerdo con las especificaciones de dimensionamiento 
aportadas en el proyecto de dotación de servicios. 

Se fomenta una mejora en la accesibilidad y en la movilidad de los habitantes del sector 
(coherencia con la situación actual y adaptación a un futuro escenario teniendo en cuenta 
los potenciales habitantes), se reduce la distancia entre las zonas de estacionamiento y el 
lugar de residencia de cada uno de los bloques y agrupaciones residenciales y se cubren 
las plazas de aparcamiento públicas definidas en la LUIB. 

Si bien la propuesta del estudio de detalle prevé un aumento de 69 viviendas y por 
consiguiente, de 207 habitantes; no se vaticina que supongan una saturación del viario 
público debido a la contemplación de plazas privadas de parking en las viviendas. 
Además, se prevé que el máximo de habitantes (511) se alcance en el periodo estival, 
funcionando dichas residencias como segunda vivienda; por lo que en temporada baja 
no se prevé la misma afluencia de población. 

En ningún caso se podrá estacionar en el lado derecho del vial A a excepción de las 42 
plazas iniciales. Los vehículos tampoco podrán ser estacionados en los viales B y C y se 
otorgará preferencia de circulación a los vehículos que salgan de ambos viales respecto 
a los que entren en ellos. 

Además, mediante las medidas adicionales propuestas se fomenta el uso de la utilización 
de la bicicleta y se propone la reserva de determinadas plazas de aparcamiento a 
vehículos eléctricos y la posibilidad de implementar pérgolas cubiertas con placas 
fotovoltaicas a la entrada a la urbanización. Se fomenta por tanto la generación de energía 
renovable y se incentiva una movilidad sostenible. 

  



Estudio de Movilidad “Allà Dins” 1237/2021 
INVERSIONES HOTELERAS SIGLO XXI, S.L. Versión 2.0 

 

 

Pág 20 de 25 

 

ANEXO FOTOGRÁFICO 
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