
ESTUDIO DE DETALLE 

 

I MEMORIA 

 

1. MEMORIA EXPOSITIVA: 

1.1 AGENTES 

 

Promotor:  Golf de Ibiza S.L.         

Urbanización Roca LLisa 

07819 Santa Eulària des Riu 

NIF B-78480175    

 

 Proyectista:  RICARD SANS CAMPS, Arquitecto 

C/ Rambla de Prat 15 

08012 BARCELONA 

       Nif: 46.300.748T 

 

1.2 OBJETO DEL ESTUDIO DE DETALLE 

 

El objeto de este proyecto es proponer y justificar una modificación de las alineaciones 

previstas en las NN SS para una calle interior, en el ámbito de la parcelación de los 

terrenos de la “Parcela 30” 

 

Este estudio, de acuerdo con lo que permite la disciplina urbanística, concreta las 

alineaciones y rasantes señaladas en las NN SS, reajustando y adaptándolas a la 

realidad existente. 

No reducirá ni los anchos de los viales, ni el diámetro de las rotondas, ni las 

superficies destinadas a vial, por lo tanto, no genera aumento de volumen al aplicar los 

parámetros a las superficies edificables resultantes. Tampoco alterará las condiciones 

de los predios colindantes. 

 

2. MEMORIA DESCRIPTIVA: 

 

2.1 Terrenos. 

Los terrenos están formados por dos parcelas registrales: 

Finca nº 5470 – Tomo 958 – Libro 234 – Folio 161 – Alta 5 

Superficie: 40.847,59 m2 



Linderos: Norte: Golf de Ibiza S.L. 

Sur: Camino público Cas Caler  

Este: Camino público Cas Caler y terrenos de José López Lujan y esposa. 

Oeste: Terreno propiedad de Antoni Planells Riera y Maria Torres Torres. 

 

Este terreno incluye total o parcialmente varias fincas catastrales de referencias:   

 

9417632CD6191N0001KP - 9417631CD6191N0001OP - 9417630CD6191N0001QA 

9314701CD6191S0001WL - 9314702CD6191S0001AL - 9314704CD6191S0001TK 

9314706CD6191S0001QL -07054102100385 

 

Tiene dos edificaciones. Una de las cuales, es un antiguo mercado de 193 m2, que se 

deberá derribar. 

La otra es una nave industrial, de 166 m2 actualmente ocupada.  

 

Finca nº 17820 – Tomo 958 – Libro 234 – Folio 166 – Alta 9 

Superficie:  3.850,25 m2 

Linderos: Norte: Golf de Ibiza S.L. 

  Sur: Terrenos de José López Lujan y esposa, y camino de Cas Caler 

  Este: Camino público denominado Cas Caler 

Oeste: Terreno propiedad de Antoni Planells Riera y Maria Torres Torres 

 

Coordenadas UTM:  X: 369350   Y: 4311300   HUSO 31 

 

Planeamiento vigente 

 

Una parte del terreno se encuentra incluido en el ámbito del PLAN TERRITORIAL 

INSULAR DE EIVISSA FORMENTERA en el que se le asigna una calificación de 

SRC-F, SUELO RÚSTICO FORESTAL con una pequeña parte SRC-SRG, SUELO 

RÚSTICO GENERAL. 

El resto, incluido en el de las NORMAS SUBSIDIARIAS DE PLANEAMIENTO DEL 

MUNICIPIO DE SANTA EULÀRIA DES RIU que califica una parte como suelo 

URBANO y el resto ampliación del ANEI. 

Es la documentación gráfica de las NN SS se representa un vial interior que termina 

en una rotonda.  

 

 



La distribución de superficies es la siguiente: 

  

Suelo Urbano, zona Extensiva unifamiliar 6 (E-U6)      8.110 m2 

Vial público             565 m2 

Suelo afectado por la ampliación del ANEI según NNSS    7.175 m2 

Suelo Rústico SRC compuesto de una parte mínima y SRG y el resto F  4.705 m2 

 

SUPERFICIE TOTAL        20.555 m2 

 

Descripción del vial 

El tramo de vial incluido dentro de los límites de la parcela 30, está formado por un 

tramo curvo sensiblemente paralelo a las líneas de nivel, con una anchura total de 8 

m, compuestos por calzada de 6 m y aceras de 1 m a cada lado. Esta calle termina en 

una rotonda de 16 m de diámetro con acera perimetral de 1 m, cuyo centro queda 

ligeramente desplazado del eje de la calle. 

La rotonda en cuestión invade en una mínima parte la finca vecina de la parcela 30. 

 

Topografía. 

El terreno existente, en la zona correspondiente a la calle prevista, discurre entre las 

líneas de nivel de la cota 93,5 en el extremo Norte y la 95 en la rotonda situada al Sur. 

 

En el proyecto de urbanización que se desarrolla paralelamente, a este Estudio de 

Detalle, se ha fijado para esta rotonda, la cota rasante 94,50 de modo que los 

desniveles a Este y oeste con el terreno natural, no superen el metro y medio. 

 

El terreno vecino, afectado por parte de la rotonda, está actualmente edificado con una 

vivienda unifamiliar aislada y con el terreno libre, urbanizado y ajardinado. La cota 

media de la parte colindante con la rotonda prevista es la 91,20. Así pues el desnivel 

con la calle sería considerable: superior a los 3 metros. Se comprueban los datos 

topográficos en el plano del IDEIB que se adjunta. 

 

Por otro lado, en este punto existe una estación transformadora sobre postes, 

denominada CT “Obras Roca LLiisa nº 435” y una caseta de contadores adjunta, que 

da servicio a tres puntos:  la vivienda vecina, la cercana oficina de Roca LLisa y el 

antiguo Minimarket. 



Según se puede ver en el plano topográfico de la zona al que se ha sobre dibujado el 

vial previsto en las NN. SS., esta ET queda en el centro de la rotonda prevista.  Plano 

02 Topográfico con las alineaciones previstas en Planeamiento. 

 

3. MEMORIA JUSTIFICATIVA 

 

Descripción de la propuesta. 

Este estudio propone el desplazamiento de la rotonda en sentido Norte, sin modificar 

el eje del trazado de la calle.  

De este modo se consigue: 

- Se puede realizar la rotonda completa a la cota 94,50 alejándola de la 

finca vecina situada a una cota 3m inferior.  

- La torre con el CT que se mantiene, quede en la prolongación de la 

calle, pero fuera de la rotonda. Este final de calle llega hasta la finca vecina en 

forma zona libre de vial sin circulación ni peatonal ni de vehículos, en la que 

queda situada la torre del CT i donde también se puede emplazar el armario de 

contadores.  Plano 03 Topográfico con alineaciones propuestas. 

- Se mantiene una conexión del vial con la finca vecina, de modo que 

permita acometidas de los distintos servicios, directamente, sin tener que pasar 

por otras propiedades. 

 

Superficies. 

Las superficies iniciales, según se deducen del plano de calificación del suelo de las 

NN SS, RCL 03 y de la superposición de la parcela 30 en el plano 02,  son: 

        Sup edificable  

Vial  565 m2 

Extensiva unifamiliar E-U6  8.110 m2 2.027,50 m2  

 

Superficie conjunta 8.675 m2 

 

Las superficies resultantes de la modificación propuesta según el plano 03, son: 

        Sup edificable 

Vial  571 m2 

Extensiva unifamiliar E-U6  8.104 m2 2.026,00 m2 

 

Superficie total  8.675 m2 

 



De lo cual se deduce que la propuesta, dentro del ámbito de la Parcela 30, aumenta 

mínimamente la superficie de vial prevista en las NN SS y reduce la zona Extensiva 

unifamiliar E-U6. En consecuencia, también reduce el volumen edificable potencial.  

 
 
CONCLUSIÓN 

La propuesta cumple con las condiciones establecidas para una modificación de 

alineaciones de los viales previstos en el planeamiento vigente y representa una 

mejora en la implantación del vial. 

 
 
 
Sta Eulària des Riu, Noviembre 2016 
 
 
 
 
 
 
Ricard Sans Camps, 
Arquitecto 6984 1 
 
 
 
 
 
 
  
 
 



PLANOS IDEIB 
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