
Asunción López, como candidata cabeza de lista al Parlamento Balear por el Movimiento 
Ciudadano EPIC ha presentado esta misma mañana ante el Ayuntamiento de Sant Antoni de Portmany, 
(Isla de Ibiza) sus alegaciones a las NNSS de planeamiento, y 
 
 

DICE 
 
 

I.- Que el Ayuntamiento de Sant Antoni de Portmany mediante acuerdo plenario de fecha 12 de 
enero de 2015 ha acordado someter a nueva exposición pública los documentos que integran las Normas 
Subsidiarias de Planeamiento de Sant Antoni de Portmany, aprobadas inicialmente, y el informe de 
Sostenibilidad Ambiental, a fin de que en un termino de cuarenta y cinco días desde su publicación en el 
Boletín Oficial de las Islas Baleares cualquier persona interesada pueda formular alegaciones. 
 

II.- Que está en la actualidad dicho expediente sometido a información pública gráfica y escrita, 
así como el informe medioambiental por el plazo de 45 días, mediante publicación de edicto en el BOIB 
número 8 de 15 de enero de 2015. 
 
III.- Que la alegante reúne la condición de persona interesada en la regulación que establecen las Normas 
Subsidiarias de Planeamiento, por cuanto es propietaria de una vivienda en la Carretera de Cala Gració y 
en el ejecicio de la acción pública urbanística que corresponde a todo ciudadano. 
 

IV.- Que habiendo examinado los planos que ha sido publicados, tanto del PGOU como de las 
NNSS, y haber constatado el perjuicio irreparable que se irrogará a la zona en la que reside, mediante la 
aprobación de la nueva normativa urbanística municipal. 

 
Es por lo que, en tiempo y forma, presenta sus 
 
ALEGACIONES A LAS NORMAS SUBSIDIARIAS QUE MODIFICAN EL PLAN GENERAL DE 

ORDENACION URBANA DE SANT ANTONI DE PORTMANY, fundamentadas en lo siguientes 
razonamientos: 

 
Las NNSS de Sant Antoni de Portmany han procedido a la reformulación de la ordenación 

urbanística de la localidad, permitiendo el crecimiento exponencial de la población con la inclusión en el 
tejido urbano de terrenos rústicos periféricos, pero las presentes alegaciones están referidas a las zonas 
cercanas a donde reside. 
 
            PRIMERA. Que observando el plano correspondiente a las Normas Subsidiarias que se prevén 
aprobar, como se constata en el plano, comprobamos que el Ayuntamiento prevé realizar una 
macrooperación urbanística en la zona de Cala Graci ó. 
 

 



 
 
 
 

La SUDO-09SA, que abarca toda la zona rallada, (ROSA alrededor de la zona verde), en su 
totalidad tiene 399.444 m2 donde el 76% se destina a espacios libres (Sa Talaia), equipamientos 
municipales y docentes –ya construidos-. Lo que queda, son 114.595 m2 de suelo urbanizable en un 
ámbito discontinuo. Estamos hablando de la construcción de viviendas plurifamiliares en varias plantas, -
zonas en rosa- en un número muy elevado, pues se trata de la nueva construcción de 674 viviendas  
en edificios plurifamiliares y no se ha previsto ni  una sólo equipamiento municipal nuevo que de 
servicios a 674 familias que incrementarán notablem ente la población del municipio, ni 
aparcamientos, ya que en la carretera de Cala Gració no se puede aparcar.  (EP-1a plurifamiliar = 0,7 
m2/m2 en 2 plantas) 
 
          En total, se pueden construir 684 viviendas, de las cuales 67 4 en edificios plurifamiliares de 3 
plantas con una edificabilidad de 1 m2/m2. Es senci llamente, descabellado.  

 
            SEGUNDA.- La zona inferior a Estella Maris (Parte superior rosa) correrá el mismo destino. 
(SUDO-04SA.) También es un ámbito discontinuo. Tiene 153.257 m2 de los que el 67 % se destina a ELP 
y equipamiento municipal. El resto quitando calles son 49.648 m2 de suelo lucrativo que permite 
construir 268 viviendas en edificios plurifamiliare s de 3 plantas  con "volumen específico" y 
ordenanza E-P3. Todo ellos colocados en la zona rosa rallada que ha y justo debajo del Stella Maris, 
zona totalmente rústica en la actualidad. (EP-3 plur ifamiliar  = 0,7 m2/m2 en 3 plantas) 

 
            TERCERA.- No únicamente se ha clasificado como urbana los terrenos que dan frente a la 
carretera de Cala Gració y de Cap Negret, (nº 1) sino que también parcelas que están rodeadas por 
caminos rústicos y que son boscosas, como la que se ñalamos como nº 2, y se ha aumentado 
sensiblemente la superficie hotelera adyacente a Ca la Gració.  (triángulo rosa en la esquina inferior 
izquierda del plano y zonas azul oscuro pegadas a la playa de Cala Gració y al Hotel Tanit) 
 
            CUARTA.- Se proyecta la instalación de un nuevo hotel en una zona residencial como es la 
carretera de Cala Gració , ET-2 turístico  = 0,85 m2/m2) en 5 plantas, previsiblemente de fuerte 
ambientación musical, como resulta ser la tendencia  actual en alza en el mercado. (Vox populi)  
 
            Esto convertirá la zona en inhabitable en verano, pues al estruendo de los barcos que salen al 
amanecer y a la puesta de sol, así como las molestias de la Cueva de la Langosta y los animadores del 
Hotel Tanit, añadiremos las molestias que previsiblemente causará este nuevo establecimiento turístico a 
varios kilómetros de distancia. Como causan los existentes, que funcionan como disc otecas ilegales 
al aire libre.  
 

            QUINTA.- Se ha discriminado a los vecinos que llevan toda la vida viviendo en la 
zona, permitiendo a unos propietarios edificar edif icios de varias plantas, con un aprovechamiento 
lucrativo máximo, y a otros vecinos les han impuest o unas zonas verdes de propiedad privada,  que 
por añadidura, conllevarán unos elevados costes de expropiación, cosa que sabe perfectamente el 
Ayuntamiento, pues ya ha sucedido en Can Germá. 
 

            Se trata de forma diametralmente opuestas terrenos que son de partida de la misma 
condición. Por ejemplo, al disponer de todos los servicios urbanísticos básicos,  el Cap Blanc constituye 
tan suelo urbano como pueden ser Ses Variades, reclasificadas de rústico a urbano por las presentes 
NNSS, aunque a una escala infinitamente menor (un par de viviendas unifamiliares), pero que permitiría 
al Ayuntamiento adecentar la zona, construir el pro yectado mirador y paseo y legalizar el Centro 
de recuperación de especies marinas, dotándolo de l os servicios que precisa.  

 
            De forma diametralmente opuesta se ha tratado a otr a zona urbanizable con 

lucrativos importantes (SUDO-02SA) que corresponde a Ses Variades con un aprovechamiento 
máximo de 253 viviendas con la ordenanza E-P5 con un a edificabilidad de 1 m2/m2 en edificios de 
4 plantas ( 22.041 m2 construidos)  

 
          Consideramos un hecho objetivo si unos terrenos poseen idénticas características físicas, 

geológicas, geográficas, y paisajísticas que los terrenos colindantes, a estas idénticas características 
objetivas se les deben de aplicar idénticos razonamientos técnicos y políticos y que deben de ir ligadas 
las mismas consecuencias urbanísticas que han permitido que los terrenos colindantes gocen de la 
categoría de suelo urbano y tengan acceso a las prerrogativas urbanísticas que la ley anuda a esta 
clasificación. 

 



            La divergencia de criterio seguido por la Administr ación municipal vulnera el 
principio de igualdad legal fijado en el art. 14 de  la Constitución Española, al tratar de forma 
opuesta situaciones de partida idénticas.  Las NNSS consideran de peor condición los terrenos de 
algunas propiedades a los adyacentes y les impone un destino divergente a los terrenos de vecinos. 
 
            SEXTA.- Si se desea proteger Sa Talaia, que ya es de facto un  terreno por el que se puede 
transitar libremente y llegar a la ermita, no es pr eciso que el propietario legítimo de los mismos 
haga cesión de su propiedad sobre dichos terrenos.  Se trataría sencillamente de que el Ayuntamiento 
asumiera el mantenimiento de los caminos que van a dicha ermita; convertir la montaña y su bosque en 
suelo urbano destinado espacio libre público no parece lógico desde ninguna de las perspectivas 
posibles.  Un bosque no puede ser recalificado a suelo urbano por la propia naturaleza de las cosas. Es 
una aberración se mire por donde se mire.  
 

            SÉPTIMA.- Las NNSS han procedido a la reclasificación de numerosas áreas habitadas 
en suelo rústico de diferentes tipologías a suelo urbano, con el propósito declarado en la Memoria de 
regularización de las mismas y dotación de los servicios básicos comunitarios de las que carecen en la 
actualidad. 

 
            En realidad se ha procedido a la reclasificación a suelo urbano  de zonas donde 

prima facie es difícil el encaje en la Ley 7/2012 d e las agrupaciones de viviendas en suelo rústico 
mediante la figura urbanística de los asentamientos  en el medio rural , al no cumplirse plenamente los 
requisitos legales para la dotación a estas parcelas de la clasificación de suelo urbano, por ejemplo, la 
construcción en régimen de legalidad de las edificaciones, la falta de las infraestructuras propias del suelo 
urbano o la escasa concentración de viviendas en el territorio referido, como en la zona de Sa Capella, o 
en la zona de Cap Negret,  o de Punta Galera y de Cala Salada. 
 

            En realidad se han clasificado como AMR suelo urbano amplias zo nas en las que no 
existe edificación alguna,  innumerables solares en la zona de Cap Negret, Can Germá y Punta Galera, 
asimismo en Cala Salada, sin edificar o edificados ilegalmente, contraviniendo la intención de la norma 
que se aplica.  (en verde turquesa) 
 

            La Ley 7/2012 de 13 Junio de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears  de medidas 
urgentes para la ordenación urbanística sostenible ofrece las especificaciones autonómicas a la 
consideración de suelo urbano que establece la legislación estatal en su artículo primero y DA1ª, así 
como el art. 24 de la Ley 2/2014, de ordenación y uso del suelo de las Islas Baleares, todas en el mismo 
sentido, que se transcribe:  
 
            Art. 24:1. Constituyen el suelo urbano: 

            a. Los terrenos que el planeamiento urbanístico general incluye de manera expresa en esta clase de suelo 
porque, habiendo sido legalmente sometidos al proceso de integración en el tejido urbano, o bien cuentan 
con todos los servicios urbanísticos básicos, o bien son ordenados como asentamientos en el medio rural 
de acuerdo con lo previsto en el artículo 26 de esta ley. 
            b. Los terrenos que, en ejecución del planeamiento urbanístico, alcanzan el grado de urbanización 
que este determina. 
 

            Artículo 26  Asentamientos en el medio rura 
 
            1. Dentro de la clasificación de suelo urbano, el planeamiento urbanístico general puede 

ordenar como asentamientos en el medio rural los de carácter predominantemente residencial, sobre los 
que, bien por su escasa entidad o dimensión, bien por su carácter extensivo, bien por razones de índole 
territorial o paisajística, no se estime conveniente la completa aplicación del régimen jurídico del suelo 
urbano. Esta categoría de suelo urbano solo se podrá aplicar  a asentamientos existentes a la 
entrada en vigor de la Ley 7/2012, de 13 de junio (LA LEY 11212/2012) , de medidas urgentes para el 
desarrollo urbanístico sostenible, y que se encuent ren legalmente implantados de acuerdo a lo 
establecido en esta ley. En todo caso, se considera que se encuentran legalmente implantados aquellos 
asentamientos que se clasifiquen como urbanos para incorporarse a la ordenación urbanística de acuerdo 
con lo establecido en la disposición adicional sexta. 

 
            A pesar de la formulación legal y de la  declaración política de intenciones de las 

NNSS, éstas han clasificado enormes cantidades de te rrenos rústicos no están edificados de un 
plumazo de suelo rústico protegido (Y además en algu nas zonas ANEI) a suelo urbano bajo la 
figura de los asentamientos en el medio rural. Esta parte considera que dicha clasificación 
urbanística, en las zonas referidas, de alto impact o ambiental y paisajístico, no es ajustada a 
Derecho, pues se promueve la construcción en zonas costeras muy visibles desde el mar, y que 
debieran estar protegidas del proceso urbanizador. Por el impacto ambiental y paisajístico 
irreparable que se irrogará.  

 



            OCTAVA.- En el supuesto de que la Administración se desvíe de la norma general que 
aplica al resto de los terrenos en toda la zona considerada, esta parte considera que Ayuntamiento 
debe justificar por qué razones objetivas y de inte rés común, público o social  excluye algunos 
terrenos del proceso urbanizador y edificatorio y r ecalifica otros terrenos como urbanos, o como 
usos turísticos.  Y ello debe quedar reflejado tanto en la Documentación Gráfica como en la Memoria y 
demás documentación escrita 
 

            Igualmente debe explicar con razonamientos objetiv os los motivos que le han 
llevado a la clasificación como suelo urbano de amp lias zonas rústicas en la zona de protección de 
costas, como Cap Negret o Punta Galera o cala Salada y en aplicación de dichos hipotéticos principios 
y consecuentemente, ofrecer los motivos objetivos, jurídicos y razonables que le han llevado a la 
clasificación como suelo urbano de estos terrenos,eliminando la línea de protección de costas de 100 
metros y dejando edificar a tan sólo veinte metros de la línea marítimo - terrestre. (Los planos de 
las NNSS están llenos de zonas verde turquesa, que co rresponden a zonas rectificadas como 
urbanas de asentamiento rural)  
 
            NOVENA.- Que ha sido proyectado para su realización un “pase o” peatonal denominado 
“Proyecto de recuperación del borde literal entre el  puerto de San Antonio y Cala Gració”  que 
transcurrirá por delante de mi domicilio. En consecuencia, al haberse previsto en un equipami ento 
público futuro sobre los terrenos, la Administració n debiera expresar en el estudio económico 
financiero de las NNSS cómo piensa obtener estos terr enos que son de titularidad privada y con 
qué recursos económicos piensa costear la adquisici ón o la expropiación de los mismos, al no 
constituir cargas que puedan asumirse con motivo de  las cesiones propias de la culminación del 
proceso edificatorio típicas del suelo urbano.  
 

            DÉCIMA.- Finalmente, les recordamos la existencia del denominado “Centro de 
recuperación de especies marinas” municipal, enclav ado en la zona marítimo terrestre, que 
funciona de forma absolutamente ilegal, ya que no t iene lavabos ni sistema de evacuación de 
aguas residuales, y que el Ayuntamiento debería cos tear, o negociar con el vecino que sufre las 
molestias derivadas de vivir pegado a la valla tras  la cual sirve de retrete del mismo.  
 
            Por todo lo cual, 
            SOLICITO: 
 

            Al Ayuntamiento de Sant Antoni de Portmany que considere los argumentos expuestos en 
el presente escrito de alegaciones, aceptándolos, y proceda en consecuencia. 

 
            Sant Antoni de Portmany, 9 de septiembre de 2013. 

 


