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Så här görs en detaljplan med utökat
förfarande
Planbesked
Ärendet påbörjas när en byggherre ansöker om planbesked. I planbeskedet
uppges föreslagen markanvändning samt bebyggelsens placering
och omfattning. Planavdelningen sammanställer ansökan med
kompletterande underlag, varpå stadsbyggnadsnämnden beslutar om
ifall processen ska påbörjas eller inte.

Samråd
Om ett positivt planbesked ges inleds arbetet med att ta fram en handling
inför samrådet. Syftet med samrådet är att förbättra beslutsunderlaget
genom att samla in kunskap och synpunkter, och att ge berörda
insyn och möjlighet att påverka. De som har rätt att medverka vid
samrådet är samrådskretsen, bestående av sakägare, Länsstyrelse,
kommunala myndigheter och andra som har ett väsentligt intresse
av planen. Tiden för samrådet annonseras i tidningen. Synpunkter
ska lämnas in skriftligen under samrådstiden och skickas till
Jönköpings kommun, Stadsbyggnadskontoret, 551 89 Jönköping. Efter
samrådet sammanställs och kommenteras synpunkterna i en samrådsredogörelse.
Utifrån
samrådsredogörelsen
justeras
sedan
planhandlingarna.

Granskning
Efter samrådet, och innan planen kan antas, ska planen vara
tillgänglig för granskning under minst tre veckor. Granskningen
innebär att myndigheter och sakägare och andra som berörs
av planen ges möjlighet att lämna synpunkter. Synpunkter ska
lämnas in skriftligen under granskningstiden och skickas till
Jönköpings kommun, Stadsbyggnadskontoret, 551 89 Jönköping.
Kommunen sammanställer sedan synpunkterna från samrådet och
granskningen i ett granskningsutlåtande. Utlåtandet skickas till de som
inte fått sina synpunkter tillgodosedda.

Antagande
När granskningsutlåtandet har skickats ut antas planförslaget av
kommunfullmäktige eller stadsbyggnadsnämnden. Sakägare som
tidigare lämnat skriftliga synpunkter vid samråd eller granskning
och inte fått dessa tillgodosedda kan överklaga beslutet hos Markoch miljödomstolen. Detta måste ske senast 3 veckor efter att
antagandebeslutet har tillkännagetts.

Laga kraft
Detaljplanen vinner laga kraft och börjar gälla när tiden för överklagande har
gått ut, om ingen har överklagat. Om någon överklagar detaljplanen prövas
fallet av Mark- och miljödomstolen och kan därefter överklagas vidare för
prövningsrätt till Mark- och miljööverdomstolen. Planen vinner laga
kraft eller upphävs när ärendet slutligen har avgjorts.
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Inledning
En detaljplan är en juridiskt bindande handling som bestämmer vilken
användning av mark och vatten som är tillåten. Syftet med
detaljplaneprocessen är att pröva om ett område kan anses lämpligt för
en viss typ av användning och utformning. Detaljplanen är bindande
vid prövning av bygglov.
En detaljplan innefattar en plankarta, en planbeskrivning och bilagor. Varje
enskild kommun ansvarar för hur planbeskrivningen ser ut. I Jönköpings
kommun används följande upplägg:
Bakgrund, syfte och huvuddrag – En sammanfattande beskrivning av
detaljplanen.
Planförslag – En beskrivning av den markanvändning som föreslås i
detalj-planen.
Plankarta och bestämmelser - En förklaring av plankartan och dess
bestämmelser.
Planens konsekvenser – Här beskrivs eventuella följder av detaljplanen.
Förutsättningar – Nulägesbeskrivning samt planförslagets relation till
övriga styrdokument.
Genomförande av detaljplanen – Beskrivning av ekonomiska frågor,
fastighetsrättsliga frågor samt tidplan.
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Bakgrund, syfte och
huvuddrag
LogPoint South Sweden är ett cirka 480 hektar stort logistik-,
industri- och verksamhetsområde beläget cirka 11 kilometer söder
om centrala Jönköping. Hela området består idag av delområdena
Torsvik, Momarken, Moliden och Stigamo och utgör plats för cirka
120 verksamma företag. Inom en radie på 40 mil nås cirka 80% av
Sveriges befolkning med redan befintliga kommunikationsmöjligheter
via järnväg och E4an. Efterfrågan på fler och större industri- och
verksamhetsområden i närområdet är alltjämt stort och ökar i samband
med kommunens pågående stadsomvandlingsprojekt av befintliga
industri- och verksamhetsfastigheter i centralnära lägen exempelvis
Södra Munksjön.
Syftet med detaljplanen är dels att planlägga mark för industriändamål,
ersätta befintlig Granarpsväg med en ny vägsträckning samt medge
plats för tekniska anläggningar i form av transformatorstationer och
dagvattendammar.
För att kunna medge en större sammanhängande industrifastighet
behöver stora delar av föreslagen industrifastighet grovterrasseras.
Befintliga naturvärden i området föreslås till största möjliga mån
bevaras eller kompenseras genom ett antal olika åtgärder. Befintlig
landsväg (Granarpsvägen) föreslås ges en ny vägsträckning med
förbättrad vägstandard och kommunalt huvudmannaskap. Tillfart
till industrifastigheten föreslås ske från den nya Granarpsvägen. Inom
planområdet avsätts yta för kommunala diken och dagvattendammar
HUSKVARNA
med dimensioner för att skydda området
från översvämningar vid
framtida skyfall.
ÄTE
V
RN

Översikt

JÖNKÖPING
LEKERYD

ÖGGESTORP

NORRAHAMMAR
BARNARP

TABERG

TORSVIK

MÅNSARP
Planområde
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TENHULT

Planförslag
Bebyggelse
Industri
Inom planområdet föreslås cirka 26 hektar planläggas för enbart
industriändamål eller en kombinerad markanvändning för
industriändamål och transformatorstation. Förutsatt att föreslagen
marknivå blir +224 meter över angivet nollplan efter grovterrassering
inrymmer föreslagen byggrätt att byggnader inklusive uppstickande
delar ovanför takkonstruktion (ex. skorstenar, antenner och master)
ej överskrider 41 meter vilket motsvarar +265 meter totalhöjd över
angivet nollplan. Byggrätten är ytterligare reglerad över markytan
med prickmark för att säkerställa att inga byggnader placeras i nära
anslutning till kvartersgräns, inom ett 50 meters säkerhetsavstånd från
befintlig järnväg.

Transformatorstation
I samband med att en större industrifastighet planläggs i området
behöver elförsörjningskapaciteten i området utökas. I nära anslutning
till föreslagen in- och utfart till industriområdet medges utrymme
för anläggande av en transformatorstation. Ytan har kombinerad
markanvändning för industriändamål.

Natur
Kompensationsåtgärder
Karta 1
Gröna- och blå stråk
och deras sträckning
utanför och igenom
planområdet
Planområdesgräns
Grönt stråk
Blå stråk
Lågpunkt

Till följd av föreslagen exploatering inom planområdet utgår planförslaget
ifrån en övergripande form- och funktionsprincip om att bevara ett
befintligt grönt stråk som i dagsläget förbinder ravinområdet nordost
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Karta 2
Förslagskarta, för
mer information
se bilaga Ekologisk
kompensationsplan
Befintlig skog som
bevaras
Befintlig alsumpskog
som bevaras, habitat
för groddjur och
översvämningsyta
Dagvattendamm
Kompensationsyta
Nytt dike småvatten,
streckad linje anger
befintligt dike
Nyplantering av träd

om planområdet med naturområden i väst. Syftet med detta gröna
stråk är att stärka det biologiska sambandet inom planområdet och
möjliggöra för spridning av arter till och från området till närliggande
naturmarker. Inom planområdets norra del föreslås befintlig växtlighet
inom planområdet till största möjliga mån bevaras som naturmark.
I de delar där det gröna stråket överlappar ytor som utgör planområdets
lågpunkt föreslås ett tillskapande av särskilda dagvattendammar. Utöver
att dessa dagvattendammar ska ha förmåga att rena och fördröja
dagvatten ska dessa dammar utformas på ett sådant sätt att det gynnar
växt- och djurliv. Dagvattendammarnas utformning kan exempelvis
utformas med sluttande stränder och växter i kantzoner som dels har en
renande effekt men även nyttjas av groddjur vilket har påträffats inom
planområdets norra delar. I nära anslutning till dessa dagvattendammar
föreslås även plantering av myskgräs. Inom planområdets lågpunkt
finns en befintlig alsumpskog. Denna yta föreslås bevaras då den kan
nyttjas dels som ett habitat för befintliga groddjur men även utgöra
en översvämningsbar yta vid extremregn. Övrig trädbevuxen mark
inom planområdets norra och västliga delar avser bevaras i sin helhet.
Med nya dagvattendammar förväntas fågellivet i området dra nytta
av föreslagna åtgärder. Troligtvis kommer rödhöna, knipa, sädesärla
att etablera sig inom området. Fåglar i närområdet kommer att nyttja
födosöksmöjligheter i form av framförallt insekter.

Ekar som bevaras
Ny stenmur byggt av
befintliga stenrösen
Faunadepå

Stenröse som bevaras
Nytt stenröse
Ny översvämningsplats

I samband med markförberedande arbeten inom planområdet
kommer detta innebära omfattande schaktnings-, sprängning-,
och utfyllnadsarbeten inom de delar som föreslås planläggas för
industriändamål samt gata. Detta medför att ett flertal växter behöver
tas bort eller flyttas till en annan plats om objektet anses ha ett högt
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biologiskt värde. I karta 2 på sida 6 redovisas en kompensationsåtgärdsyta
vilket avser utgöra plats för bland annat sommarfibbla, ljus solvända,
slåttergubbe och månlåsbräken. Grönvit nattviol föreslås planteras
vid skogsbryn. En mindre kompensationsåtgärdsyta för mattlummer
föreslås även anläggas inom befintlig skog i norr dit mattlummer från
planområdets södra del ska flyttas.
Inom området har det påträffats ett flertal träd varav vissa har ett högre
biologiskt värde än andra. Större ekar inom planområdet sydvästra del
föreslås bevaras vilket verkställs genom särskilda planbestämmelser. För
övriga skyddsvärda träd i form av lönn, ek, tall, björk och körsbärsträd
föreslås trädstammarna att återanvändas som faunadepåer. Dessa
faunadepåer utgörs av liggande eller stående död ved vilket utgör
habitat för ett flertal arter och föreslås placeras inom avsatta ytor för
kompensationsåtgärder samt bevarade skogsområden inom planområdet.
Befintliga stenrösen inom planområdet avser till största möjliga mån
att bevaras. För de stenrösen som behöver tas bort inom planområdet
kommer dessa antingen att kompenseras genom anläggande av nya
stenrösen eller att sten används för anläggande av nya stenmurar inom
kvartersmark för industriändamål.

Trafik
Karta 3
Planområdesgräns
Granarpsvägens
nuvarande sträckning
Gatusektion 1 (nya
Granarpsvägen)
Gatusektion 2 (nya
Granarpsvägen)

Granarpsvägen
Granarpsvägens nuvarande vägsträckning och gatusektion leds idag
igenom föreslaget industriområde och fram till Möbelvägen. I syfte
för att dels kunna säkerställa god tillgänglighet och trafiksäkerhet till
och från industriområdet och bostäderna vid Granarpssjön föreslås en
ny vägsträckning. I samband med förslag om en ny vägsträckning för
Granarpsvägen föreslås även ändrade gatusektioner i syfte för att kunna
ge plats för flera trafikslag.
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Illustration 1
Gatusektion 1 (nya
Granarpsvägen)

Bild 1
Granarpsvägen, vy mot väst.
Befintlig vägutformning.

Illustration 2
Gatusektion 2 (nya
Granarpsvägen)

Gatusektion 1 består av en 8 meter bred körbana utformad så att
vägbanans tvärprofil lutar båda vägkanterna (bomberad) för att avleda
vägdagvatten mot närliggande diken. För att kunna underlätta för flera
trafikslag anläggs även en 3 meter bred gång- och cykelbana som sträcker
sig från korsning Pallvägen/Granarpsvägen till föreslagen vändplan i
sydväst där Granarpsvägen övergår från allmän väg till befintlig enskild
väg.
Gatusektion 2 sträcker sig från korsning mellan gatusektion 1 (nya
Granarpsvägen) till Möbelvägen. Nuvarande utformning för gatusektion
2 utgörs enbart av en bredare körbana utan vägmarkeringar och
trafikseparering. Med föreslagen industriverksamhet inom planområdet
förväntas antalet trafikrörelser längs med Pallvägen att öka och även
utgöra den enda tillfartsvägen till planområdet inom en överskådlig
framtid. Av det skälet föreslås en ändrad gatusektion på Pallvägen förenlig
med redan gällande detaljplan. Gatusektionen utgörs av en 8 meter
bred körbana med en lutning mot norr till ett befintligt dagvattendike.
Längs med Pallvägens södra del föreslås en ny gång- och cykelbana som
ansluter till befintlig gång- och cykelbana längs med Möbelvägen.

Kollektivtrafik
Planförslaget medger plats för ett anläggande av nya busshållplatslägen
längs med Granarpsvägen.
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Parkering
Det är byggherren/fastighetsägarens ansvar att anlägga minsta antal biloch cykelparkeringsplatser inom sin egen fastighet. Vid etablering av
industri genomförs en bedömning/utredning i varje enskilt fall först vid
bygglovsskedet.
Karta 4
Planområdesgräns

Tillgänglighet

Användningsgräns

Allmänna vägar och föreslagen kvartersmark inom planområdet ska
utformas med lämplig lutning så att tillgängligheten inom området blir
god.

Allmän platsmark,
NATUR1

Kvatersmark,
Industri
Körbana

Gång- och cykel

Med nya Granarpsvägen kommer framtida gatusektioner att inrymma
plats för trafikseparerade gång- och cykelvägar. Inom planområdets
norra del är det däremot tänkt att gång- och cykelväg ska avledas bort
från Granarpsvägen och planområdets norra delar och istället ledas
igenom det föreslagna dagvatteområdet i norr, se kartbild 4 ovan.

Slänter
Vattenyta

Förutom att den föreslagna gång- och cykelvägen skapar ett mer gent
vägnät för gående och cyklister innebär även sträckningen att det framtida
dagvattenområdet blir mer tillgängligt för allmänheten. Eftersom
dagvattenområdet planläggs med kommunalt huvudmannaskap är det
möjligt att i framtiden skapa uppehållsplatser om så önskas.

9

Teknisk försörjning
VA
I kommande planarbete ska anslutningsmöjligheter till industri- och
transformatorstationsfastigheten utredas mer detaljerat.

Dagvatten
Ute i naturen tas regn- och smältvattnet upp av växter eller renas på sin
väg ner genom marken, innan det når sjöar, vattendrag och grundvatten.
En naturlig infiltration är desto svårare i tätbebyggelse och i större
industriområden där stora arealer utgörs av icke-permeabla ytor.
Med planområdets läge och storskaliga natur- och industriområden i
åtanke har en översiktlig dagvattenutredning (2020-03-16) samt en mer
detaljerad dagvattenutredning för planområdet (2020-12-07) framställts.
Syftet med utredningarna är att undersöka dels vilka konsekvenser som
medförs vid ett eventuellt framtida scenario där naturmark ianspråktas
till förmån för en expansion av befintligt logistik- och industriområde
samt mer specifikt vad som behöver genomföras inom planområdet för
att inte påverka statusen i recipient negativt. Även mängden dagvatten
som uppkommer inom planområdet redovisas samt ger förslag på
erforderliga åtgärder för att säkerställa en god dagvattenhantering.
Inom planområdet har yta reserverats för dagvattenhantering och
denna yta är kommunal mark som planläggs som natur. Arealerna är
baserade på att tillräcklig yta avsätts för att kunna hantera rening av
20 mm regn och fördröja 20-årsregn. Dagvatten kommer hanteras i ett
dammsystem av fyra dammar innan det lämnar planområdet i öster. Efter
att dagvattnet lämnat planområdet avleds det vidare till ravinområdet
i nordost. Tillkommande dagvatten från väster har tagits hänsyn till
i detta arbete och detta vatten kommer att ledas till första dammen i
systemet. Tillkommande vatten från söder in i området leds i dike och
går sedan genom den sista dammen i systemet innan det tar sig ut genom
ravinen tillsammans med övrigt vatten.
Föreslagen dagvattenhantering utgår ifrån ett övergripande koncept om
att bevara planområdets naturliga topografi i närhet till redan befintlig
lågpunkt. Dagvattnet leds till ett föreslaget sammanhållet system
bestående av diken, dammar och översvämningsbara ytor. Förutom att
dagvattensystemet ska ha teknisk förmåga att kunna rena och fördröja
dagvatten föreslås dagvattensystemet även ges en form- och funktion
som ur ett ekologiskt perspektiv skapar mervärden för andra arter och
bidra till den biologiska mångfalden i området. För mer information
om hur dagvattenområdet påverkan på naturmiljlön se rubrik ”Natur”
under avsnittet ”Planförslag”.
Dammarna bedöms behöva en permanent yta på ca 1000 m2 vardera
och ett längd:bredd förhållande på ca 3:1 för att ge en effektiv
rening. Dagvatten från trafikerade ytor kommer att behöva ledas till
oljeavskiljare för att renas innan de ansluter till diken och dammarna för
ytterligare rening och transport. Mer information om flöden, volymer
samt uträkning av rening av dagvattnet i dammarna finns i framtagen
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detaljerad dagvattenutredning daterad 2020-12-07.
Karta 5
Flödespilar
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Vid extrema flöden så kallat 100-årsregn kommer vattnet att ledas
på ytan inom planområdet utan att skada byggnader. Dessa flöden är
så stora att dagvattenlösningar inom planområdet inte kan fördröja
detta. Dock är det viktigt att detta vatten kan magasineras inom
planområdet och inte förvärrar situationen av höga flöden nedströms
när nu tidigare naturmark hårdgörs. Höjdsättning inom planområdet
är därför viktig så att dagvatten kan avrinna via öppna avrinningsvägar
vidare till ytor avsedda att ta emot detta vatten. Det föreslås att tillskapa
översvämningsytor inom planområdets östra del, mellan spåret och
nuvarande grusväg. Merparten av vatten måste tillåtas att ansamlas
inom planområdet men bara tills det närmar sig dagvattendammarnas
kanter. I annat fall riskeras föroreningar att spolas ut ur dammarna.
Om eller när området söder om detta planområde exploateras är det
viktigt att det området själv tar hand om sitt uppkomna dagvatten.

Uppvärmning
Befintliga fjärrvärmeledningar finns i nära anslutning till planområdet.
Det finns således goda förutsättningar att ansluta ny industrietablering
till befintligt fjärrvärmenät. I kommande planarbete ska behov av
nya fjärrvärmeledningar utredas parallellt med detaljprojektering av
Granarpsvägen och höjdsättning inom planområdet.
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El
Inom föreslaget planområde finns redan befintliga underjordiska
elledningar och luftledningar varav sistnämnda enligt Jönköping
Energi AB (JEAB) på sikt kommer avvecklas och ersättas med
underjordiska ledningar. Med hänsyn till föreslagen industrietablering
har JEAB uppmärksammat att det finns ett behov av att utöka
elförsörjningskapaciteten i närområdet.
1m 3,5 m 1m

21,5 m

Trottoar

15 m

Inom planområdets norra del avsätts ett användningsområde för
en ny transformatorstation. Denna yta planläggs med kombinerad
markanvändning ”JE1 - Industriändamål, Transformatorstation”. I
dialog med JEAB har ett behov av minst 30x80 meter stor fastighet
efterfrågats. Framtaget planförslag medger en byggrätt på 30x90 meter
för att skapa en flexibilitet till kommande genomförandeskede vad gäller
placering och utförande.

Avfall
5,5 m

6,5 m
3,5 m

Avfallshanteringen ska ske inom respektive fastighet, placering av
soprum eller liknande ska ske med utgångspunkt att hämtningsfordonet
skall undvika backrörelser. I illustrationer till vänster redovisas två
alternativa utföranden: trevägskorsning och vändplan. Ett vändplan
rekommenderas då det undviker backningsrörelser och således risken för
olyckor. I Jönköpings kommun erbjuds avfallssortering i åtta fraktioner
och utrymme för avfallshantering bör dimensioneras för detta.

Störningar, hälsa och säkerhet
Trottoar

Risk för olycka, järnväg

r9m

1,5 m
21 m

Illustration 3 & 4
Illustrationerna redovisar
rekommenderade mått vid
utförande av vändplatser för
hämtningsfordon.
Källa: Handbok för
avfallsutrymmen (ss 16-17,
2018). Avfall Sverige.

I dialog med Räddningstjänsten har ett säkerhetsavstånd på 50 meter
från spårmitt till närmsta byggrätt avsatts. För den del av föreslagen
kvartersmark för industriändamål som är mellan 0-50 meter från
spårmitt begränsas byggrättens omfattning med prickmark vilket
omöjliggör uppförande av byggnad.

Brandskydd
Insatstid
Insatstiden för räddningstjänsten till planområdet överstiger 10 minuter.
Tillgänglighet
Alla byggnader ska vara lättillgängliga med räddningstjänstens
fordon enligt BBR 5:72. Ingen byggnad får ha längre avstånd till
uppställningsplats för räddningstjänst än 50 meter.
Brandvatten
Vatten för brandsläckning skall anordnas enligt gällande VAV-norm.
Avståndet mellan brandpost och angreppspunkt bör understiga
100 meter. Det medför att det även ska anordnas brandposter inom
fastigheten p.g.a. dess storlek, på båda sidor av byggnaden. För att
förbättra tillgången till vatten i händelse av brand, ska särskilda
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brandvattendammar/reservoarer anläggas på kvartersmark.
Industribyggnader ska placeras på tomten på ett sådant sätt att
byggnaden vid en brand faller ihop på egna tomten, detta ska beaktas vid
bedömning av vilket avstånd från gata och kvartersmark som är lämpligt
att hålla i de olika fallen. Detaljplanen gör en generell bedömning om att
byggnader ska stå minst sex meter från gräns för kvartersmark.
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Plankarta och planbestämmelser
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Karta 6
Utsnitt ur plankarta

200
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Användning av mark och vatten
Allmänna platser med kommunalt huvudmannaskap
GATA
Syftet med bestämmelsen är att ersätta befintlig väg (Granarpsvägen)
med en ny vägsträckning och förbättrad vägstandard vilket bland
annat innebär en ändrad gatusektion med utrymme för flera trafikslag
än tidigare. Ersättningen innebär även att delar av den enskilda vägen
överlåts till att bli allmänt tillgänglig. På så sätt säkerställs en fortsatt
tillgänglighet till bostäderna vid Granarpssjön utanför planområdet men
även trafik till och från föreslagen industrifastighet. Bestämmelsen har
stöd i 4 kap 5 § 1 stycket punkt 2, PBL.
NATUR
Syftet med bestämmelsen är att bevara befintliga naturområden
inom planområdet samt säkerställa att en grön länk bevaras mellan
ravinområdet utanför planområdet i nordöst med mossmarker och
större sammanhängande skogsområde utanför planområdet i väst.
Inom användningsområdet medges utrymme för anläggande av olika
kompensationsåtgärder. Bestämmelsen har stöd i 4 kap 5 § 1 stycket
punkt 2, PBL.
NATUR1
Syftet med bestämmelsen är likt användningsbestämmelsen ovan men
därtill precisera att området har en särskild funktion att omhänderta
dagvatten. Bestämmelsen har stöd i 4 kap 5 § 1 stycket punkt 2, PBL.

Kvartersmark
J - Industri
Syftet med bestämmelsen är att medge plats för ny industrietablering
inom planområdet. Bestämmelsen har stöd i 4 kap 5 § 1 stycket punkt
3, PBL.
JE1- Industri, Transformatorstation
Syftet med bestämmelsen är att medge plats för ny industrietablering
samt anläggande av transformatorstation inom planområdet. Den
kombinerade markanvändningen gör det möjligt att inrymma en mindre
fastighet för transformatorstation i genomförandeskedet om så bedöms
lämpligt. Resterande yta kan med föreslagen planläggning utnyttjas för
industriändamål om nödvändigt. Bestämmelsen har stöd i 4 kap 5 § 1
stycket punkt 3, PBL.
T1 - Järnväg
Syftet med bestämmelsen är att säkerställa att befintliga spårområden
inom planområdet får en planerad markanvändning samt i kombination
med administrativa bestämmelser (x1, u1, z1) tillåter allmän åtkomst.
Bestämmelsen har stöd i 4 kap 5 § 1 stycket punkt 3, PBL.
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Utfart
Utfartsförbud
Syftet med bestämmelsen är att säkra en god trafiksäkerhet från
föreslagen industrifastighet ut till allmän gata. Utfartsförbud gäller längs
med kvartersmark för industriändamål i nära angränsning till föreslagna
vägkorsningar med en sträckning på 50 meters avstånd från närmsta
korsningspunkt. Bestämmelsen har stöd i 4 kap 9 §, PBL.

Omfattning
Prickmark
Syftet med bestämmelsen är att reglera vart byggnad får uppföras inom
kvartersmark. Längs med kvartersmarkens ytterkanter avsätts en 6 meter
bred yta där byggnad ej tillåts uppföras. Syftet med regleringen är dels
att medge utrymme för eventuella slänter samt skapa en ändamålsenlig
fastighetsbildning. Ett säkerhetsavstånd på 50 meter gäller från spårmitt
med hänsyn till risker för urspårning av godståg. Av det skälet är
byggrätten inom kvartersmark för industriändamål något begränsad i
väst med utökad prickmarksområde så att ingen byggnad kan uppföras
inom angivet säkerhetsavstånd. Bestämmelsen har stöd i 4 kap 11 § 1
stycket punkt 1, PBL.
Totalhöjd
Bestämmelser om totalhöjd reglerar höjd på byggnader inklusive
uppstickande delar ovanför en takkonstruktion, till exempel skorstenar,
antenner, master och hisschakt. Med bestämmelser om högsta totalhöjd
reglerar kommunen alltså den absolut högsta tillåtna höjden på en
byggnad. Eftersom planområdet är inom luftområde för Totalförsvaret
syftar planbestämmelsen till att säkerställa att inga övriga uppstickande
delar överskrider angiven totalhöjd. Bestämmelsen har stöd i 4 kap 11 §
1 stycket punkt 1, PBL.
Byggnadshöjd
Bestämmelser om byggnadshöjd reglerar avståndet från markplanet till
skärningen mellan fasadplanet och ett takplan med 45 graders taklutning.
Antaget att marknivå för grovterrasserad yta inom kvartermark för
industriändamål blir +224 meter och att planförslaget medger en
byggnadshöjd på +256 meter över angivet nollplan motsvarar detta 32
meter. Bestämmelsen har stöd i 4 kap 11 § 1 stycket punkt 1, PBL.

Störningsskydd
Översvämningsskydd
Med hänsyn till närområdets topografi och marknivåns sluttande
markplan mot norr innebär det att kvartersmark för industriändamål
angränsar till en högre marknivå mot syd. I syfte för att säkerställa att
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ytvatten vid 100-årsregn avleds bort från angiven byggrätt tillkommer
därför krav om att avskärande diken ska anläggas i nära anslutning till
gräns för kvartersmark. Om en gång- eller körbar förbindelse anordnas
ska en kulvert anläggas för att säkerställa att vatten avleds mot avsatta
dagvattenhanteringsytor. Bestämmelsen har stöd i 4 kap 12 § 1 stycket
punkt 1, PBL.

Mark
Största lutning
Syftet med bestämmelsen är att säkerställa att eventuella höjdskillnader
av marknivåer inom industri- och dagvattenområdet jämnas ut med
slänter och skapa en fysisk och visuell övergång mellan bägge områden.
Utan bestämmelsen medges rätten att anlägga högre stödmurar mot
dagvattenområdet vilket skulle upplevas som att industriområdet har
missanpassats till det nya landskapet. Bestämmelsen anges på plankartan
med en pil som pekar åt det håll som marken stiger och ovanför pilen
redovisas angivet maximalt lutningsförhållande motsvarande 1:3. Med
angiven bestämmelse om maximal lutning är det möjligt att ordna
flackare slänter inom industriområdet om så önskas. Förslagsvis kan en
variation av olika släntlutningar med högsta lutningsförhållande av 1:3
förstärka upplevelsen av att slänten är naturlig i jämförelse med en slänt
utförd med en jämn släntlutning. En variation av släntlutningar är inget
krav utan enbart en rekommendation till kommande fastighetsägare.

Administrativa bestämmelser
Genomförandetiden är 5 år från det datum planen vinner
laga kraft.
Planens genomförandetid. Bestämmelsen har stöd i 4 kap 21 § PBL.

Markreservat för allmännyttiga ändamål
Underjordiska ledningar
För att säkerställa att dagvatten kan avledas bort från industriområdet till
dagvattenområdet i norr planläggs en mindre del av användningsområde
JE1 med ett u-område. Bestämmelsen gäller även för de delar inom
planområdet som föreslås planläggas med användningsområde ”T1
- Järnvägstrafik”. Även om kommunen i dagsläget är markägare över
befintliga spårområden syftar bestämmelsen till att säkerställa rätten att
anlägga underjordiska ledningar under befintligt järnvägsspår oavsett
vem som är huvudman för spåret. Bestämmelsen har stöd i 4 kap 6 §,
PBL.
Gång- och cykeltrafik
I syfte för att tillåta passage av gång- och cykeltrafikanter över befintligt
järnvägsspår planläggs användningsområdet ”T1 - Järnvägstrafik” med
denna bestämmelse. Även om kommunen i dagsläget är markägare över
befintliga spårområden syftar bestämmelsen till att säkerställa rätten för
gång- och cykeltrafikanter att korsa järnvägsspåret oavsett vem som är
huvudman för spåret. Bestämmelsen har stöd i 4 kap 6 §, PBL.
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Körtrafik
I syfte för att tillåta passage av körtrafik (motorburen) över befintligt
järnvägsspår planläggs användningsområdet ”T1 - Järnvägstrafik”
med denna egenskapsbestämmelse. Även om kommunen i dagsläget
är markägare över befintliga spårområden syftar bestämmelsen till att
säkerställa rätten för motorburna körtrafikanter att korsa järnvägsspåret
oavsett vem som är huvudman för spåret. Bestämmelsen har stöd i 4
kap 6 §, PBL.
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Planens konsekvenser
Behovsbedömning
I detaljplaneprocessen kommer ambitionen vara att minimera projektets
negativa påverkan på miljön och behov av skyddsåtgärder föreskrivs
som planbestämmelser så att betydande miljöpåverkan ej uppkommer.

Ställningstagande till betydande miljöpåverkan
Det bedöms inte att genomförandet av planen kan antas medföra betydande
miljöpåverkan, vilket innebär att en miljökonsekvensbeskrivning (MKB)
enligt miljöbalken inte skall upprättas. Underlag för behovsbedömning
finns som bilaga. Samtliga handlingar och bilagor finns på www.
jonkoping.se/granarp. Det går även bra att använda sökorden: detaljplan
granarp.

Alternativ och andra
ställningstaganden
Jordbruksmark
Enligt Plan- och bygglagen ska olika samhällsintressen vägas mot
varandra, med avsikten att mark- och vattenområden i slutändan
ska användas för det ändamål som de är mest lämpade för vad avser
beskaffenhet, läge och behov. I detta fall har det främst varit behovet av
nya industrifastigheter gentemot behovet av att bevara jordbruksmarken
som har vägts mot varandra.

Nollalternativ
Ett nollalternativ innebär att åkermarken inom planområdet kan fortsätta
att nyttjas för jordbruksändamål. Vidare innebär ett nollalternativ
att befintlig topografi och vegetation med höga naturvärden inom
planområdet kan bevaras. Befintlig vägsträckning för Granarpsvägen
förblir intakt med nuvarande utformning och sträckning.
Ett nollalternativ innebär att kommunen inte kan tillgodose den stora
efterfrågan som finns på planlagd mark för industriändamål inom
kommunen vilket har en påverkan på antalet arbetstillfällen och
skatteintäkter. Ett nollalternativ innebär att LogPoint-området inte kan
expandera åt Granarp och nyttja närheten till befintlig järnväg och E4an
för godstransport. Förutsatt att kommunen ändå har ett mål om att på sikt
tillskapa nya industrifastigheter i kommunen innebär ett nollalternativ
att andra områden i kommunen behöver ianspråktas för industriändamål
vilket medför att industriområden sprids ut. En utspridning innebär
att kommunen går miste om ett flertal samordningsvinster som
uppstår när störande verksamheter samlokaliseras. Några exempel på
samordningsvinster är; ökat reseunderlag till ett koncentrerat område
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vilket ökar efterfrågan på att förstärka befintlig kollektivtrafik, bättre
utnyttjande av befintliga gång- och cykelstråk och ökade incitament
förbättra eller tillskapa nya gång- och cykelstråk inom LogPointområdet. Bättre utnyttjande av närliggande järnväg för godstransport
och redan utbyggd teknisk infrastruktur.

Jordbruksmark
Översiktsplanen har utrett olika utbyggnadsalternativ, men inte
belyst frågan om jordbruksmark fullt ut, varför denna fråga hanteras
i detaljplaneskedet i enlighet med kommunfullmäktigebeslut
2017-06-01 § 120. I samband med planbeskedet, positivt beslut i
Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-10 § 142, har följande avvägning
mellan exploatering och bevarande av jordbruksmarken genomförts.

Ianspråktagande av jordbruksmark
Enligt Miljöbalk 3 kap 4 § (SFS 1998:808) är jord- och skogsbruk
av nationell betydelse. Vidare beskrivs att mark- och vattenområden
skall användas för det eller de ändamål för vilka områdena är mest
lämpade med hänsyn till beskaffenhet och läge samt föreliggande behov
och företräde skall ges sådan användning som medför en från allmän
synpunkt god hushållning 3 kap § 1 (SFS 1998:808).
Jordbruksmarken brukades fram till 2019 av en arrendator som fram
till kommunens köp av fastigheten från Svenska kyrkan, även bodde på
gården. Jordbruksmarken på fastigheten har använts för odling av vall
och bete för arrendatorns mjölkkor. Fastighetens ca 14 hektar ingick
vid kommunens köp av fastigheteten i en brukningsenhet på 60 hektar
jordbruksmark. Kommunen har kompenserat med ersättningsmark och
arrendatorn har därmed kunnat fortsätta sin verksamhet på delvis annan
arrenderad mark.
Jordbruksmarken på Flahult 19:12 har en medelgod till låg avkastning.
Marken har ett något inklämt läge mellan industrimark och ett
fritidshusområde. Läget tillsammans med den relativt låga avkastningen
gör att marken betraktas vara brukningsvärd, men att marken inte är
väldigt attraktiv för framtida jordbruksproduktion

Väsentligt samhällsintresse
Eftersom att jordbruksmarken inom detaljplaneområdet bedöms
vara brukningsvärd får jordbruksmarken ianspråktas för bebyggelse
eller anläggningar endast om det behövs för att tillgodose väsentliga
samhällsintressen och detta behov inte kan tillgodoses på ett från allmän
synpunkt tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i anspråk
enligt Miljöbalk 3 kap. 4 § (SFS 1998:808). I proposition med förslag till
lag om hushållning med naturresurser m.m. (prop. 1985/86:3, s. 53) ges
exempel på väsentliga samhällsintressen varav ett är att kunna lokalisera
bostäder och arbetsplatser nära varandra. Närheten till planområdet
och övriga stadsdelar med bostadsbyggelse är god. Med en ungefärlig
restid på 15-20 minuter är planområdet tillgängligt med bil från Taberg,
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Tenhult, Huskvarna och centrala Jönköping. Med stads- och regionbuss
är Torsviks industriområde är restiden cirka 40 minuter och med cykel
är ungefärlig restid från Taberg via Tahevägen cirka 25-30 minuter.
Torsvik industriområde som arbetsplatsområde är således beläget på
ett bra arbetspendlingsavstånd från den centrala tätortens olika delar
men på ett tillräckligt stort avstånd för att verksamhetsutövarna inom
Torsvik tillåts kunna bedriva en störande verksamhet om så krävs.

Lokaliseringsprövning
Att ta jordbruksmark i anspråk kan alltså motiveras av att etableringen
utgör väsentligt samhällsintresse under förutsättningen att byggnationen
inte kan tillgodoses på ett från samhällets synpunkt tillfredsställande
sätt på annan mark. Förutom att byggnationen ska utgöra väsentligt
samhällsintresse krävs även att kommunen gör en lokaliseringsprövning.
Översiktsplanen har utrett olika utbyggnadsalternativ, men inte belyst
frågan om jordbruksmark fullt ut, varför denna fråga hanteras i
planbesked och detaljplan.
I gällande översiktsplan är planområdet utpekat med områdesbeskrivning
nyexploateringsområde som enligt översiktsplanen definieras som hittills
obebyggda markområden, som tas i anspråk för en tätortsexpansion.
Vidare anges att områden utpekade för verksamheter bedöms kunna ha
så stor omgivningspåverkan att de inte är lämpliga att integreras med
bostäder, med hänsyn till användningssätt, storlek, utformning och/
eller trafikalstring. Alternativa platser har analyserats i översiktsplanen
med slutsats att det saknas andra lämpliga markområden som medger
uppdagat behov av en större sammanhängande industrifastighet med
anslutningsmöjligheter till järnväg.

Konsekvenser av ianspråktagande av jordbruksmark
En konsekvens av exploateringen är att livsmedelsproduktion har
förflyttats till en annan del av kommunen. Arrendatorn har fortsatt sin
verksamhet på delvis annan arrenderad mark. Betesmarkens medverkan
till biologisk mångfald försvinner däremot på fastigheten Flahult 19:12
som en följd av att marken inte längre används som jordbruksmark
för betande djur. Jordbruksmarken på Flahult 19:12 bidrar vidare
med ett relativt stort värde för det närliggande fritidshusområdet
i form av möjlighet till rekreation och värdet att bo nära ett vackert
jordbrukslandskap. Detta går också förlorat som en konsekvens av att
jordbruksmarken tas i anspråk.
Den övergripande bedömningen är att fastigheten skulle kunnat ha använts
för jordbruksproduktion under en lång tid framöver om kommunen inte
hade köpt marken för exploateringsändamål. Bedömningen är däremot
att det inklämda läget av fastigheten tillsammans med den relativt låga
avkastningen sannolikt på sikt ändå skulle ha minskat intresset för
rationell jordbruksproduktion på fastigheten.

Bedömning
Den sammanvägda bedömningen är att förslag om att ianspråkta befintlig
jordbruksmark inom planområdet för i huvudsak industriändamål
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är på en översiktlig nivå en god hushållning med kommunens markoch vattenområden. Torsviks industriområde utgörs redan idag av
större ytkrävande och störande verksamheter med transport som
nyttjar befintlig järn- och väginfrastruktur. Områdets läge i kommunen
tillåter goda arbetspendlingsmöjligheter från flera stadsdelar inom och
utanför Jönköpings kommun med bil. I samband med att Torsviks
industriområde expanderar förväntas persontransportbehovet öka
vilket stärker reseunderlaget för kollektivtrafik. Att samlokalisera
verksamhets- och industriområden till Torsviks industriområde medför
även till att verksamhets- och industriområden i centralnära lägen kan
frigöras för blandstadsändamål.

Trafik
Trafikanalys
En trafikanalys har framställts daterad 2020-06-16 i syfte för att utreda
vilken påverkan föreslagen exploatering har på övergripande trafiksystem.
I utredningen redovisas en sammanställning av den trafikalstring den
nya verksamheten bedöms generera och en kapacitetsberäkning av
närliggande korsningspunkter inom Torsviksområdet. En analys av
GPS-data från fordon där eventuella kapacitetsproblem i form av
hastighetsnedsättningar har genomförts i syfte för att utreda vilken väg/
rutt fordon väljer idag för att nå E4 samt vilka restider detta medför.
En förväntad trafikalstring av antalet fordonsrörelser till och från
planområdet fördelat över ett dygn. Av de utgående leveranserna från
det nya industriområdet förväntas cirka 75% ledas norrut och 25%
söderut med lastbil. I stort sett bedöms allt inkommande material ske
med lastbil. Detta innebär att föreslagen exploatering en tillkomst av
1054 fordonsrörelser per dygn varav 30 % vilket motsvarar 320 fordon
är lastbilar.
Sammantaget förväntas tillkommande industriverksamhet ha en relativt
jämn fördelning av resor till och från planområdet med alla restyper
beaktade. Motiven att påverka valet av färdväg norrut blir därmed
mindre. Kapacitetsanalyserna visar att framkomligheten bör förbli god
fram till Thorsviksvägen men att det finns en viss hastighetsnedsättning
vid trafikplatsen Torsvik vilket på sikt kan påverka framkomligheten
negativt. Utvecklingen av framtida Torsvik i form av Målöns ängar
kan också komma att påverka främst trafikplatsen. Tidsskillnaderna
är tydliga inom närområdet vilket tillsammans med den pedagogiska
effekten av att starta åt fel håll kan göra det svårt att locka trafikanterna
till den södra trafikplatsen. Särskilt som det nya området ansluter nära
nog mitt på Möbelvägen.

Restids- och genhetskvotsanalys
Genhetskvoten är ett sätt att visa hur gent ett cykelvägnät är. Det är
en jämförelse mellan den faktiska cykelvägen och fågelvägen mellan
två målpunkter. Ju lägre genhetskvot desto genare är cykelvägnätet.
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Restidskvot är ett mått på hur mycket längre tid det tar att cykla än
att köra bil mellan två målpunkter. Ju lägre restidskvot desto bättre
cykelvägnät.
Inom Torsviks industriområde är genhet- och restidskvoterna bristfälliga
då endast en del av Möbelvägen har en cykelväg. Torsvik kan dock nås
från Norrahammar, Taberg och Barnarp genom cykelvägnätet. Genhetoch restidskvoten från Flahult 19:12 till Barnarp är godkänd respektive
bristfällig. Kvoterna från området till Tabergs centrum är bristfälliga
respektive ej acceptabel enligt Cykelprogram för Jönköpings kommun,
2016.
I den fortsatta utbyggnaden av närområdet vid Målön finns det goda
förutsättningar att väsentligt förbättra cykelvägnätet och med det även
dessa kvoter.

Hälsa och säkerhet
Farligt gods
I nära angränsning till planområdet sträcker sig en befintlig järnväg vilken
är transportled för farligt gods. Eftersom att föreslagen kvartersmark
för industriändamål är inom 150 meter räknat från spårmitt behöver
risker beaktas vid framtagande av detaljplaner och en riskbedömning
genomföras.
Illustration 5
Rekommenderade
skyddsavstånd mellan
transportleder för farligt
gods och olika typer av
markanvändning. Avståndet
mäts från den närmsta
vägkanten respektive
närmaste spårmitt.
Källa: Länsstyrelsen
Stockholm, fakta 2016:6

Eftersom järnvägen trafikeras av godstransport med farligt gods är
en eventuell olycka mellan godståg och annat fordon eller urspårning
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en möjlig risk. Vid ett sådant riskscenario kan konsekvenser medföra
exempelvis brand, explosion eller utsläpp av farliga gaser och vätskor.
Enligt publikation ”Riktlinjer för planläggning intill vägar och järnvägar
där det transporteras farligt gods (2016:6, s. 3) av Länsstyrelsen i
Stockholm anges ett rekommenderat skyddsavstånd mellan transportleder
och olika markanvändningar fördelat i tre zoner; Zon A, Zon B och
Zon C. Inom Zon B anges markanvändning J - Industri vilket bedöms
lämpligt inom ett minsta avstånd av 30 meter från spårmitt.
I dialog med Räddningstjänsten och med ovan nämnd publikation
i åtanke bedöms det lämpligt att anta ett minsta säkerhetsavstånd på
50 meter från spårmitt till närmsta byggrätt. För den del av föreslagen
kvartersmark för industriändamål som är 50 meter från spårmitt tillåts
vara yta där byggnad inte får uppföras i syfte för att begränsa stadigvarig
vistelse.

Omgivningspåverkan
Påverkan på grannfastigheter bedöms som låg sett till att närliggande
fastigheter antingen utgörs av industrifastigheter eller ej ianspråktagen
naturmark. Eventuella störningar kan ske främst vid utbyggnadsskedet
och i samband med omläggning av Granarpsvägen vilket föranleder en
god planering innan genomförandeskedet för att minimera störningar.
Störningar kopplat till buller, ljus eller luft mot befintliga bostäder vid
Granarpssjön bedöms som låg. Transporter till och från planområdet
passerar inte bostäderna vid Granarpssjön utan åt andra hållet mot
Pallvägen och vidare ut mot Möbelvägen. Närmsta avstånd mellan
byggrätt inom föreslagen industrifastighet och bostad är cirka 490
meter vilket ytterligare avskärmas med en befintlig cirka 20 meter hög
höjdrygg.

Stad- och landskapsbild
En förutsättning för att kunna medge en större sammanhängande
industrifastighet inom föreslaget planområde är att föreslagen
kvartersmark för industriändamål får en grovterrasserad yta. Marknivån
för den grovterrasserade ytan föreslås få en höjd motsvarande +224
meter över angivet nollplan. Med föreslagen grovterrassering innebär
konsekvenserna att både jordbruks- och skogsmark inom merparten
av planområdet behöver ianspråktas i syfte för att få en större
sammanhängande industrifastighet. Förändringarna innebär en väsentlig
ändring av områdets nuvarande landskapsbild vilket idag utgörs av
ett öppet kulturlandskap med mindre isolerade skogspartier i kuperad
terräng. På sikt kommer området att upplevas vara en del av det redan
nu befintliga logistik- och industriområdet.
Närmsta belägna hus är småhusbostäderna vid Granarpssjön avskärmas
föreslagen exploatering av en befintlig höjdrygg belägen söder om
föreslaget planområde. Höjdryggens högsta punkt mäter +242 meter
över angivet nollplan och sträcker sig i en östsydöstlig riktning vilket

24

motsvarar en höjdskillnad på 18 meter från marknivå för grovterrasserad
yta. Den avskärmande effekten förstärks med att höjdryggen utgörs av
ett större trädbevuxet skogsområde.
Karta 7
Karta redovisar
planområdesgräns (rött)
och dess förhållande till
småhusområdet i söder. Vita
linjer anger höjdkurvor med 1
meters höjdintervall
Illustration 6
Sektionen nedan redovisar
höjdskillnader mellan
småhusen i söder (t.v. i
sektion), höjdrygg och
kvartersgräns (t.h.)
Byggrätt (byggnadshöjd)
Byggrätt (totalhöjd)
Vegetation
Mark
270

270

265

265

260

260

255

255

250

250

245

245

240

240

235

235

230

230

225

225

220

220

215

215

210

210

Naturvärden
Biotopskydd
Karta 8
Karta över områden
och objekt som omfattas
av generellt biotopskydd

Inom planområdet finns följande naturmiljöer som omfattas av
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biotopskydd: odlingsröse i jordbruksmark, stenmur i jordbruksmark,
åkerholme samt våtmark och småvatten i jordbruksmark. Samtliga
objekt är knutna till jordbruksmark, som enligt planförslaget omvandlas
till i huvudsak mark för industriändamål. Därmed innebär planförslaget
att stor del av de livsmiljöer som de biotopskyddade objekten utgör
kommer att försvinna från de nuvarande platserna. I närområdet finns
liknande biotoper i viss utsträckning i rester av jordbrukslandskap
sydöst om området. I övrigt utgörs närområdet till stor del av skog och
industribebyggelse samt våtmarksområden väster om planområdet.
Föreslagna kompensationsåtgärder för borttagande biotopskyddade
objekt/element redovisas under avsnittet Planförslag och underrubrik
Kompensationsåtgärder.
Odlingsrösen
Inom planområdet finns det 16 stenrösen varav 13 är upptagna i
naturvärdesinventering (2017) och resterande tre stenrösen har påträffats
i samband med ett fältbesök 2020-03-11. Till följd av föreslagen
exploatering innebär det att totalt 12 stenrösen behöver tas bort och
istället kompenseras genom olika åtgärder.
Stenmur i odlingslandskap
Inom planområdet har det påträffats 7 stenmurar och är samtliga
upptagna i framtagen naturvärdesinventering (2017). Den sammanlagda
längden uppskattas till cirka 933 meter. Av de 7 stenmurarna påverkas 6
stycken så till vida att de tas bort helt. Den sammanlagda längden som
tas bort är cirka 909 meter.
Åkerholme
I samband med naturvärdesinventering (2017) har det påträffats fyra
åkerholmar inom det inventerade området. Den sammanlagda ytan av
åkerholmar uppskattas till cirka 0,17 hektar. Av de fyra åkerholmarna
påverkas tre stycken (total uppskattad yta 0,16 hektar) så till vida att de
tas bort helt.
Våtmark och småvatten i jordbruksmark
I planområdet finns 9 diken och en öppen våtmark varav samtliga finns
med i naturvärdesinventering (2017). Den sammanlagda längden av
dikena uppskattas till cirka 1 486 meter och våtmarken har en yta om
cirka 0,31 hektar. Av de 9 dikena påverkas fem stycken så till vida att de
tas bort helt och två tas delvis bort.

Artskydd
Artskyddsförordningen är gällande svensk lagstiftning och tar upp skydd
av ett antal olika arter och naturtyper i Sverige. Vid exploatering görs en
naturvärdesinventering där även noteringar av dessa arter görs. Förslag
om hänsyn och eventuell kompensation görs vid påträffad förekomst.
Under avsnittet Planförslag och underrubrik Kompensationsåtgärder
redovisas hur olika kompensationsåtgärder kan bidra till den ekologiska
mångfalden inom planområdet.
I framtagen naturvärdesinventering har det noterats ett flertal lokaler
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inom planområdet upptagna i artskyddsförordningen; slåttergubbe (VU),
revlummer (§), mattlummer (§), grönvit nattviol (§), vanlig padda (§),
vanlig groda (§) och mindre vattensalamander (§). I området noterades
även ett antal arter ej upptagna i artskyddsförordningen men rödlistade,
hotade eller sällsynta. Det är sommarfibbla (NT), månlåsbräken samt
ängsmyskgräs. Alla fågelarter, deras förekomster, födoplatser och
boplatser, i EU skyddas genom fågeldirektivet. Vissa arter är också
upptagna i Artskyddsförordningen, dock ej de här förekommande
buskskvätta (NT), göktyta och ormvråk.

Karta 9
Linjeobjekt (tas bort)
Linjeobjekt (förslag)
Linjeobjekt (bevaras)
Ytobjekt (tas bort)
Ytobjekt (förslag)
Ytobjekt (bevaras)
Punktobjekt (tas bort)
Punktobjekt (förslag)
Punktobjekt (bevaras)

I kommunens Naturvårdsprogram 2019, vilket i kommande textdelar
benämns som NVP19, finns det 249 objekt varav ca 15 stycken är inom
en 4 kilometers radie från planområdets mittpunkt. Slåttergubbe finns i
princip i alla naturbetesmarker i södra och västra delen av kommunen
med högsta naturvärdesklass. Grönvit nattviol finns inom planområdet
men är säkerligen underrapporterad då den är relativt vanlig. I NVP19
finns grönvit nattviol i 115 objekt varav ca 10 inom en radie på 4 km.
Mattlummer finns det relativt få noteringar i Jönköpings kommun och
uppskattas vara cirka 10 stycken. Småland är det landskap där arten
är vanligast i Sverige med cirka 2000 observationer totalt och i NVP19
finns det endast 8 noteringar vilket med stor säkerhet beror på att den i
allmänhet är förbisedd.

Skyddsvärda träd
Inom föreslaget planområde finns det total 25 skyddsvärda träd. Enligt
framtagen naturvärdesinventering 2017-06-09 bedöms 16 av dessa träd
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vara viktiga för biologisk mångfald. I framtaget planförslag föreslås 9
skyddsvärda träd bevaras inom kvartersmark för industriändamål.
Karta 10
Planområdesgräns
Naturyta (planförslag)
Kvartersmark för
industriändamål
(planförslag)
Skyddsvärda träd
(bevaras)
Skyddsvärda träd
(tas bort, död ved
förläggs inom angivna
kompensationsytor
kompensationsytor)
Kompensationsytor

Ekosystemtjänster
Ekosystemen är vår levande gröna infrastruktur och är minst lika viktiga
för våra samhällen som vår skapade bebyggelse och infrastruktur. I
städer och tätorter förser växter och djur vårt samhälle med mängder
av produkter och tjänster. Alla dessa nyttor som naturen ger oss – och
många därtill – kallas ekosystemtjänster. En ekosystemtjänstanalys har
genomförts i syfte för att utreda vilka konsekvenser planförslaget har
på ekosystemtjänsterna inom planområdet och påvisa vilka effekter
genomförande av kompensationsåtgärder har.

Stödjande ekosystemtjänster
Biologisk mångfald och ekologiska samspel är relativt hög på platsen
och kompensationsförslag gör att dessa upprätthålls med en mindre
minskning av mångfalden. Den ökar också i vissa biotoper genom
skapande av dammsystem och nya våtmarker vilka utgör en bra
livsmiljöer för groddjur och våtmarksfåglar. Jordmånsbildning påverkas
negativt, men anses inte efterfrågas i någon större grad i området i
framtiden.

Reglerande ekosystemtjänster
Lokalklimatet kommer att regleras något sämre bland annat då mer
hårdgjord yta kommer att finnas samt att områden med större areal
våtmarker än de som skapas försvinner. Erosionsskydd tros inte vara
relevant i området. Skydd mot extremväder minskar men vägs upp till
stor del genom nya våtmarker och dammar. Luftrening kompenseras i
viss mån medan bullerstörning inte förväntas bli särskilt mycket högre än
idag. Rening och reglering av vatten är en mycket viktig ekosystemtjänst
som genom åtgärder och kompensation endast minskar i mindre mån.
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Pollineringstjänsternas behov förväntas minska då jordbruksmarker till
stor del försvinner, dock sker kompensation genom flytt av grässvål med
många blommande arter samt insådd. Reglering av skadedjur är viktig
men behovet är lägre i framtiden. Dock kommer många brynmiljöer att
finnas eller skapas i området.

Försörjande ekosystemtjänster
Jordbruksmarken försvinner nästan helt och hållet och kan ej kompenseras
inom planområdet. Vattenförsörjning påverkas men kan i viss mån
kompenseras genom nyskapande av vattenmiljöer och bevarande och
nyskapande av för vattenförsörjningen viktiga ekosystem. Råvaror eller
energi är inte så viktiga ekosystemtjänster i området och tros inte bli
viktiga i framtiden heller.

Kulturella ekosystemtjänster
Tillgången till dessa ekosystemtjänster är i utgångsläget relativt låg, dock
finns möjligheter till mentalt välbefinnande beroende på gårdsmiljöns
höga biologiska mångfald, landskapets relativa lugn, det traditionsenliga
brukandet och dess kulturlandskap. Förändringen blir stor och dessa
ekosystemtjänster bör enligt analysen lämpligen gynnas. Förslagsvis
kan damm- och våtmarksområdet, kompensationsytan i väster samt
ekmiljöer på kvartersmark göras tillgängliga och rekreationsmässigt
tilltalande.

Tillgång till EST med
genomförande och utan
kompensationsåtgärder
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Illustration 7
Tillgång till EST utan
genomförande
av detaljplan
(nollalternativ)

Bedömning
Sammantaget innebär exploateringen som helhet en försämring
av ekosystemtjänster (EST) inom området men att vi med
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kompensationsåtgärderna minskar på påverkansgraden av exploateringen
jämfört med ett alternativ utan kompensationsåtgärder. I illustration 7
på sida 29 framgår det att en del ekosystemtjänster upprätthålls helt och
hållet medan andra kompenseras för mindre. Vad gäller den kulturella
ekosystemtjänsten social interaktion förväntas en viss ökning ske genom
att delar av naturområdena görs mer tillgängliga.

Miljökvalitetsnormer (MKN)
Vatten
Dagvatten från planområdet når vattenförekomsten Lillån vid Råslätt
via Kråkeboån och sedan vidare till Munksjön och Storvättern. Området
angränsar också till grundvattenförekomsten Barnarp.
Vattendirektivet anger att inga vatten får försämras, vilket betyder att
inga förändringar får göras som leder till att en kvalitetsfaktor för en
vattenförekomst nedklassas, eller äventyrar att miljökvalitetsnormerna
uppnås. I dagvattenhanteringen ska också dagvattnets roll som bärare
av miljöstörande ämnen begränsas.
Den ekologiska statusen för Lillån vid Råslätt (SE639519-140380)
har enligt VISS bedömts som måttlig (2017-02-23). Detta baseras på
att vattenförekomsten är påverkad av konnektivitetsförändringar,
morfologiska förändringar, flödesförändringar och övergödning. Den
kemiska statusen uppnår ej god enligt VISS. Denna bedömning bygger
på extrapolering från omgivande områden gällande kvicksilver och
polybromerade difenyletrar (PBDE).
När ett industriområde bebyggs på tidigare obebyggd mark är det i det
närmaste ofrånkomligt att föroreningshalter och föroreningsbelastning
ut från planområdet ökar. För att nå bra rening krävs därför omfattande
dagvattenanläggningar. Efter den rening som föreslås och redovisas i
dagvattenutredning som består av dike samt dammserie på fyra våta
dagvattendammar förväntas föroreningshalterna minska drastiskt,
både jämfört med situationen utan reningsåtgärder och nuvarande
markanvändning. Detta medför att statusen i Lillån vid Råslätt inte
kommer att påverkas negativt av detaljplanen.

Mål för hållbar utveckling
Nedan redovisas hur planförslaget tar hänsyn till relevanta mål och
delmål i de nationella miljömålen och i kommunens lokala Agenda
21-dokument. Målen finns att läsa i sin helhet via Naturvårdsverkets
hemsida och i rapport 6833, Miljömålen.
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Miljömål ”begränsad klimatpåverkan”
Utdrag ur Rapport
6833, Miljömålen, s. 44
Naturvårdsverket

Halten av växthusgaser i atmosfären ska i enlighet med FN:s ramkonvention för
klimatförändringar stabiliseras på en nivå som innebär att människans påverkan
på klimatsystemet inte blir farlig. Målet ska uppnås på ett sådant sätt och i en
sådan takt att den biologiska mångfalden bevaras, livsmedelsproduktionen
säkerställs och andra mål för hållbar utveckling inte äventyras. Sverige har
tillsammans med andra länder ett ansvar för att det globala målet kan uppnås.

I Sverige kan 80 % av det totala växthusgasutsläppet härledas till förbränning av fossila bränslen inom industri- och transportsektorn samt
el- och värmeproduktion. Planförslaget medger utrymme för ny industriverksamhet i anslutning till redan befintligt logistik- och industriområde
men styr inte vad för typ av industri som tillkommer i området. Om
det föreslås en industriverksamhet vilket avser bedriva miljöfarlig verksamhet behöver verksamhetsutövaren ansöka om ett miljötillstånd. I en
sådan ansökan beskrivs bland annat vilka utsläpp föreslagen industriverksamhet genererar.

Miljömål Giftfri miljö
Utdrag ur Rapport
6833, Miljömålen, s. 102
Naturvårdsverket

Förekomsten av ämnen i miljön som har skapats i eller utvunnits av samhället
ska inte hota människors hälsa eller den biologiska mångfalden. Halterna av
naturfrämmande ämnen är nära noll och deras påverkan på människors hälsa
och ekosystemen är försumbar. Halterna av naturligt förekommande ämnen är
nära bakgrundsnivåerna.

Om föreslagen industriverksamhet avser bedriva miljöfarlig verksamhet
behöver en miljötillståndsansökan upprättas. I en sådan ansökan
behöver verksamhetsutövaren redovisa för hur miljö- och hälsofarliga
ämnen hanteras. En miljötillståndsansökan är en separat prövning och
inget som genomförs med detaljplan.

Levande sjöar och vattendrag
Utdrag ur Rapport
6833, Miljömålen, s. 181
Naturvårdsverket

Sjöar och vattendrag ska vara ekologiskt hållbara och deras variationsrika
livsmiljöer ska bevaras. Naturlig produktionsförmåga, biologisk mångfald,
kulturmiljövärden samt landskapets ekologiska och vattenhushållande funktion
ska bevaras, samtidigt som förutsättningar för friluftsliv värnas.

Planområdets norra delar utgörs av trädbevuxen mark, diken och
jordbruksmark beläget i avrinningsområdets lågpunk. Detta område
avser delvis bevaras med nuvarande topografi och vegetation men även
kompletteras med bland annat ett sammanhängande dagvattensystem
beståendes av ett flertal dagvattendammar förenade med diken som
omgärdas av ny växlighet och särskilt utformade med påträffade
groddjur i åtanke.
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Levande skogar
Utdrag ur Rapport
6833, Miljömålen, s. 236
Naturvårdsverket

Skogens och skogsmarkens värde för biologisk produktion ska skyddas samtidigt
som den biologiska mångfalden bevaras samt kulturmiljövärden och sociala
värden värnas.

Befintlig skogbevuxen mark inom planområdets sydöstra delar avverkas i
samband med föreslagen exploatering och bedöms ha ett visst naturvärde
(naturvärdesklass 4) samt påtagligt naturvärde (naturvärdesklass
3). Skog i planområdets norra delar avser bevaras och bidra till den
biologiska mångfalden i det område som även avses utgöra plats för
dagvattenhantering.

Rikt odlingslandskap
Utdrag ur Rapport
6833, Miljömålen, s. 254
Naturvårdsverket

Odlingslandskapets och jordbruksmarkens värde för biologisk produktion och
livsmedelsproduktion ska skyddas samtidigt som den biologiska mångfalden och
kulturmiljövärdena bevaras och stärks.

Planförslaget medför att befintlig jordbruksmark ianspråktas och att
marken inte längre kan brukas för jordbruk. Ianspråktagandet innebär
även negativa konsekvenser för landskapsbilden vilket ändras från ett
öppet kulturlandskap till ett storskaligt industriområde.

Ett rikt växt- och djurliv
Utdrag ur Rapport
6833, Miljömålen, s. 293
Naturvårdsverket

Den biologiska mångfalden ska bevaras och nyttjas på ett hållbart sätt, för
nuvarande och framtida generationer. Arternas livsmiljöer och ekosystemen samt
deras funktioner och processer ska värnas. Arter ska kunna fortleva i långsiktigt
livskraftiga bestånd med tillräcklig genetisk variation. Människor ska ha tillgång
till en god natur- och kulturmiljö med rik biologisk mångfald, som grund för hälsa,
livskvalitet och välfärd.

Enligt framtaget planförslag avser ett grönt stråk stärkas vilket förbinder
naturområden utanför planområdet; ravinområdet i nordost med
mossmarker och skogsområden i sydväst. Syftet med det gröna stråket är
att stärka den biologiska mångfalden och att skapa spridningskorridorer
för olika arter och på så sätt motverka inavel. Det gröna stråket stärks
genom ett flertal åtgärder vilket framgår under rubriken Natur i avsnittet
Planförslag.

FN:s Barnkonvention
Ur ett barnperspektiv medför framtaget planförslag ingen större påverkan
på barn inom området då föreslagen markanvändning (industri) inte är
en målpunkt för barn. Däremot kan barn i närområdet och specifikt
boende vid Granarpssjön påverkas av framtaget planförslag vad gäller

32

resor igenom planområdet och vidare mot. Granarpsvägen är idag den
enda förbindelselänken mellan bostäderna vid Granarpssjön och övriga
målpunkter i kommunen. Granarpsvägen är idag en landsväg, saknar
gång- och cykelvägar och trafiksäkerheten är generellt låg. I samband
med föreslagen exploatering kommer Granarpsvägen delvis ges en ny
sträckning med ett bredare och trafikseparerat gaturum inrymmandes
bland annat nya gång- och cykelvägar. Framtaget planförslag förväntas
därför förbättra trafiksäkerheten vilket således minskar olycksrisken för
fysisk skada för såväl barn som vuxna.
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Förutsättningar
Tidigare ställningstaganden
Översiktsplan
I Översiktsplan 2016 bedöms Torsvik ha goda expansionsmöjligheter
och föreslås utökas med fler verksamheter. Området består till stora
delar av flacka barrskogsområden och är beläget på ett längre avstånd
ifrån omkringliggande bostadsområden. Inom Torsviksområdet finns
redan idag många ytkrävande företag och stora lagerbyggnader. Nya
verksamheter förväntas i framtiden samnyttja redan befintlig infrastruktur
i området med goda transportmöjligheter via riksväg 40, E4an och
järnväg. Planområdet omfattas delvis av nyexploateringsområde V:306,
V:323 samt V:307 och övriga är inom kommunens centrala tätort. Inom
tätorten ska nyexploatering placeras i direkt anslutning till befintlig
tätortsbebyggelse samt att det ska finnas en variation av bebyggelse inom
tätorten: bostäder, arbetsplatser och service. Värdefulla grönområden
ska inte exploteras.
Karta 11
Utsnitt ur Översiktsplan
2016
Planområdesgräns
Verksamhetsområde
Kommunens centrala
tätort
Tätortsnära zon

Framtaget planförslag är förenlig med gällande översiktsplan för de
delar som i översiktsplanen är utpekade som nyexploateringsområden
för verksamheter V:306 samt V:323. För resterande delar omfattas
planområdet av ytskiktet kommunens centrala tätort vilket å ena
sidan anger att tätorten ska utvecklas för arbetsplatser samt att
exploatering sker i anslutning till befintlig tätortsbebyggelse men
även att värdefulla grönmiljöer ska bevaras. Planområdets västra del
är inom nyexploateringsområde V:307 som i framtaget planförslag
föreslås bevaras som naturmark. Framtaget planförslag är ett resultat
av genomförd avvägning mellan dessa riktlinjer. Planförslaget medger
en större sammanhängande industrifastighet men också planlägger ytor
avsedd för naturändamål. I genomförandeskedet kommer krav ställas på
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exploatör att genomföra ett antal kompensationsåtgärder i gengäld för den
negativa påverkan på områdets grönmiljöer. Med framtaget planförslag
kombinerat med ett genomförande av kompensationsåtgärder bedöms
framtaget planförslag ej strida mot gällande översiktsplan.

Riksintressen
Planområdet är inom Totalförsvarets influensområde för luftrum och
specifikt MSA-område för Hagshults övningsflygplats.

Detaljplaner
Föreslaget planområde berör två gällande detaljplaner; BarnarpsKråkebo 1:6 (DP950511A) samt Barnarps-Kråkebo 1:6 m.fl (DP960529)
varav sista omfattar området som idag utgör plats för den befintliga
gasdepån som numera är ur drift. I denna detaljplan medges plats för
naturmark i dess södra delar samt en högspänningsledning. Gasdepån
är planlagd som teknisk användning och med användning gasolstation.
Karta 12
Gällande detaljplan
Barnarps-Kråkebo 1:6 (A)
DP950511A

Karta 13
Gällande detaljplan
Barnarps-Kråkebo 1:6 (B)
DP960529
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I nära angränsning till befintligt vändplan för den del av Granarpsvägen
som är allmän gata omfattas marken idag av en redan gällande detaljplan
(DP950511A) där området i och i angränsning till befintligt vändplan
är planlagd för ”T - Järnvägstrafik” med egenskapsbestämmelse ”z marken skall vara tillgänglig för allmän kör-, gång-, och cykeltrafik”.
Planförslaget avser att ianspråkta denna yta i syfte för att även
tillgängliggöra underjordiska ledningar.

Program för anpassningar till klimatförändringar
Sverige kan komma att påverkas kraftigt av de förväntade
klimatförändringarna. Möjliga konsekvenser inom Jönköpingsregionen
är exempelvis att klimatet blir varmare, att det blir mer nederbörd under
höst- och vintermånaderna och att risken för översvämning på grund av
korta intensiva skyfall ökar. På grund av framtida förändringarna är det
viktigt att redan idag anpassa planeringen efter dessa förutsättningar.
Planförslaget tar hänsyn till framtida klimatförändringar, främst genom
att strategiskt bespara områdets lågpunkt som yta för hantering av
dagvatten. I samband med framtagande av geoteknisk utredning och
dagvattenutredning har förväntade klimatförändringar beaktats genom
att bland annat applicera en klimatfaktor.

Bebyggelse
Inom planområdet
Inom planområdets nordöstra del finns idag en tidigare använd gasdepå
som inte längre är i bruk. Bebyggelsen ansluts via en grusad väg från
korsning Pallvägen och Granarpsvägen längre söderut.

Utanför planområdet
Planområdet omgärdas av befintliga logistik- och industrifastigheter åt
norr och åt öst. Längre söderut finns ett flertal småhus beläget i närhet till
Granarpssjön. Bebyggelsen utgörs av fritidsboenden och en del används
som permanentbostäder.

Bild 2
Gasdepå numera ur bruk, vy
mot väst

Mark och vegetation
Topografi
Inom planområdets södra, sydvästra och centrala delar beläget öster
om befintlig järnväg är terrängen kuperad vilket synliggörs av ett flertal
kullar i området. Den ungefärliga höjdskillnaden mellan kullarnas topp
och där en släntfot kan tydas är cirka 10 meter. Trots kullandskapet
med dess koncentriska höjder sluttar markplanet till stora delar mot
nordöst med en högsta marknivå på +234 meter över nollplan i sydost
och +216 meter över nollplan i planområdets nordöstliga periferi.
Mark i nära angränsning till järnvägen sluttar mot järnvägsspårets mitt.
Mark beläget väster om järnvägen inom del av planområdets västra
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Karta 14

delar beläget väster om järnvägen har en flackare terräng med högsta
marknivå på +225 meter över nollplan i sydväst och +222 meter över
nollplan i nordöst.

Naturområden

Marken inom planområdet präglas till stora delar av sandig till grusig
jordart som i svackorna är täckt med grunda lager kärrtorv. Området
öster om järnvägen utgörs till stora delar av åkermark i mosaik som
numer nyttjas för vallproduktion eller för direkt beteshävd. Centralt
ligger Granarps gård och runt denna finns mycket artrika glest trädklädda
naturbetesmarker. Här finns flera rödlistade hävdgynnade växter där
sommarfibbla förekommer särskilt rikligt. I en större sänka öster om
gården ligger en våtmark som i sin centrala del ännu är öppen. Skog
förekommer främst som mindre partier igenvuxna eller igenväxande
skogsbeten.

Geotekniska förhållanden
En översiktlig geoteknisk undersökning har gjort som omfattar
planområdet (Geotekniskt PM och MUR, Sigma Civil 2018-03-29). Den
visar att området består generellt av ett tunt lager mulljord ovan ett
sand- och siltlager.
Mulljorden varierar mellan 0,1 och 1 meter i mäktighet och har påträffats
inom hela området. Sand- och siltlagret återfinns inom hela området och
varierar mellan ren silt och ren sand och bedöms vara mycket mäktigt (>
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12 m) i områdets nordöstra del medan mäktigheten i områdets sydvästra
del varierar mellan ca. 0 och 10 m. Ytlig organisk jord har påträffats
kring undersökningspunkt 1702 och 1711. Berg i dagen har påträffats
inom området. Generellt återfinns berg i dagen fläckvis i områdets
sydvästra del.
Uppmätt grundvattenyta befinner sig mellan 1,3 och 1,5 meter under
markytan motsvarande plushöjder mellan +218,4 och +225,3. Lokalt
har vatten påträffats i markytan i områdets mitt och nordöstra hörn
(kring undersökningspunkt 1702 och 1711).
För industrimark föreslås grundläggning utföras med platta på mark
alternativt plintar. All organisk samt tjälfarlig jord ska schaktas bort
ner till tjälofarligt djup innan grundläggning utförs. Grundläggningen
ska ske på icke tjälfarligt material och schaktbotten ska packas så att
bärigheten och den dimensionerande bärförmågan uppfylls enligt gällande
dokument. Materialavskiljande lager ska utläggas på schaktbotten för
samtliga grundläggningsytor. Området innehåller tjälfarliga jordar och
ledningar rekommenderas därför att grundläggas på frostfritt djup,
alternativt frostskyddsisoleras. För industrigator och spårområden
gäller att all organisk jord skall bortschaktas och att dimensionering
sker utifrån aktuella materialtyper och tjälfarlighetsklasser utefter
sträckorna. Kompletterande geoteknik rekommenderas utföras längs
sträckorna med fokus på jordbeskaffenhet och djup till berg.

Markföroreningar
Karta 15
Undersökningsområde
Stördprovtagning jord
(handborr)
Stördprovtagning jord
(bandvagn)
Fast fas (vanligen jord)
Vätska (vanligen vatten)
Laboratorieanalys
Grundvattenivå
bestämd

En miljöteknisk undersökning för planområdet har tagits fram
(Vatten och samhällsteknik 2020-10-14). Utförda miljötekniska
markundersökningar har omfattat provtagning av jord och bedömning
av jordlagerföljder i 21 punkter, samt provtagning av grundvatten i en
punkt. Totalt har det uttagits 35 jordprover för miljöteknisk analys. Vissa
rivningsrester har påträffats i anslutning till f.d. Granarps gård. Nedan
redovisas provpunkternas slutgiltiga placering samt provtagningsmedium
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vid undersökningstillfället.
Historiskt sett har det bedrivits skogs- och jordbruk inom olika delytor
inom fastigheten Flahult 19:12. Verksamheten har bedrivits från
den centralt placerade Granarps gård. Gården har bl.a. inbegripit ett
bostadshus, en maskinhall, en ladugård och sannolikt en gödselplatta. På
fastigheten Barnarps-Kråkebo 1:52 har det tidigare funnits en gasoldepå.
Låga halter avseende flertalet metaller har påvisats i samtliga borrpunkter.
Låga halter av PAH:er har även noterats i anslutning till Granarps
gård. Halterna är i båda fall under det generella riktvärdet för Känslig
Markanvändning, det vill säga mindre allvarligt föroreningstillstånd, och
åtminstone vad beträffar metallerna sannolikt ett resultat av naturligt
förekommande bakgrundshalter.
Jordanalyserna från åker- och skogsmark visar på mycket låga halter av
bekämpningsmedlet DDT. Förorening i grundvattenprov och från övriga
analyserade ämnen i jord (VOC, BTEX, alifater, aromater, fenoler,
kresoler, cyanid) har ej detekterats i halter över rapporteringsgränserna.
Marken och grundvattnet bedöms i stort ha de egenskaper som följer av
sammansättningen av de naturliga förhållandena.
Sammanfattningsvis så bedöms markområdet där den nya anläggningen
ska placeras i stort vara opåverkat från föroreningar. Vid platsen för
f.d. Granarps gård kan en viss påverkan från tidigare verksamhet
finnas, dels okulärt i form av rivningsrester och dels med avseende
på låga halter av PAH:er. Viss påverkan syns också från användning
av bekämpningsmedel inom hela området, dock ej i grundvatten. Vid
framtida schaktning kring de rivna gårdsbyggnaderna kan för närvarnde
konstateras att kvarvarande rivningsrester förekommer ovan mark. I
marken runt de föredetta gårdsbyggnaderna tyder analysresultaten på
att det kan finnas svagt förhöjda halter av PAH:er. En okulär kontroll av
schaktmassorna i och vid gårdsbyggnaderna bör utföras av nuvarande
markägare i samband med grovterrassering. Utifrån den miljötekniska
undersökningens resultat samt den framtida markanvändningen bedöms
planerad markanvändning som lämplig.

Arkeologi
I samband med tidigare planläggning har en arkeologisk undersökning
daterad 2014-02 framställts varpå markägaren ansökt om tillstånd
för att ta bort påträffade fornlämningar inom undersökningsområdet.
På sida 40 redovisas karta 16 vilket anger undersökningsområdet,
samtliga påträffade fornlämningar samt föreslaget planområde.
Länsstyrelsen har beviljat markägaren tillstånd 2016-12-29 att ta bort
två fornlämningar: RAÄ nr Barnarp 668 och RAÄ nr Barnarp 19:1.
Efter framtagen arkeologisk undersökning från år 2014 har planområdet
omfattat ett större område. Under maj-juni 2020 genomfördes en
fältundersökning för att utreda ett större utredningsområde vilket
innefattar hela planområdet. På sida 40 och karta 17 redovisas dels
resultat från tidigare genomförd undersökning från år 2014 kombinerat
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med resultat från arkeologisk undersökning från år 2020. Inom
planområdet kan det konstateras att det har påträffats nya fornlämningar
i form av ett större flyttblock (1974:3362), en härd (1970:633), två
hägnader beståendes av två stensträngar motsvarande 139 meter
(L:2020:9278) samt 210 meter (L2020:9272). Inom utredningsområdet
och även planområdet har det påträffats en boplats (153). En antikvarisk
bedömning är ej ännu fastställd.
Karta 16
Arkeologisk
undersökning, 2014
Utredningsområde

Karta 17
Arkeologisk
undersökning, 2020
Utredningsområde
Planområdesgräns
Fornlämning, yta
Forlämning, punktfigur 1. Utdrag ur ekonomiska kartans blad 63E9eS. Skala 1:10 000
Röjningsröse
Stensträngar
Boplatsläge

Markavvattningsförrättning
Planområdet omfattas av två markavvattningsföretag. Enligt miljöbalken
(SFS 1998:808) 11 kap. 2 § definieras markavvattning vara ”en åtgärd
som utförs för att avvattna mark, när det inte är fråga om avledande
av avloppsvatten, eller som utförs för att sänka eller tappa ur ett
vattenområde eller för att skydda mot vatten, när syftet med åtgärden
är att varaktigt öka en fastighets lämplighet för något visst ändamål”.
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För att en åtgärd ska vara markavvattning krävs enligt lagens definition
att syftet med åtgärden är att varaktigt öka fastighetens lämplighet.
Underhåll av ett dike är därmed inte markavvattning eftersom syftet inte
är att öka, utan behålla, fastighetens lämplighet för exempelvis odling.
Två markavvattningsföretag är delvis inom föreslaget planområde:
Flahult, Mossfältet, Mellangården m.fl (F_0094) beläget i planområdets
nordvästra del samt Källarp m.fl. tf 1927 (F_0933) i planområdets
sydöstra del. Då dessa markavvattningsföretag förväntas påverkas av
föreslagen exploatering kan tillstånden behöva omprövas alternativt
avvecklas. I samband med detta bör en inventering av groddjur, vilka är
fridlysta, utföras då fältbesök visar på möjliga livsmiljöer för groddjur
längs med vattendragen som ingår i markavvattningsföretagen.
Karta 18
Befintliga
markavvattningsföretag i
planområdet
Planområde
Markavvattningsföretag

Om medlemmar i någon av markavvattningsförättningarna finner att
förändringar inom planområdet riskerar markavvattningens syfte har de
rätt att kräva vidare utredning.

Radon
Enligt SGU:s strålningskarta utgörs området av låg- till normriskmark
avseende markradon. Inom Jönköpings kommun krävs generellt att
alla byggnader ska förses med slangar under bottenplattan. Skulle det
uppkomma radån blir det då lätt att åtgärda.

Trafik
Gång- och cykel
Det finns idag inga gång- eller cykelvägar inom planområdet.
Längs med Möbelvägen i öst finns idag en utbyggd cykelväg med
kommunikationsmöjligheter mot Taberg i väst via Tahevägen och mot
Jönköping via Barnarp nordöst.
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Karta 19
Vägnät, kommunalt
Vägnät, enskilt
Cykelväg, kommunalt

Kollektivtrafik
Det finns idag ingen busshållplats inom planområdet. Närmsta belägna
busshållplats är Torsvik Byråvägen belägen söder om vägkorsning
Pallvägen/Möbelvägen och cirka 1 kilometer från Granarps gård.
Busshållplatsen trafikeras av stadslinjebuss 24 som går mellan Jönköping
resecentrum och Hyltena rastplats samt regionbuss 133 som går mellan
Jönköping resecentrum med Värnamo station.

Bil
Öster om planområdet sträcker sig Möbelvägen vilket ansluter till
Thorsviksrondellen i norr och trafikplats Hyltena (Europaväg 4) i söder.
Längs med Möbelvägen ansluts ett flertal logistik- och industrifastigheter
via separata återvändsgator varav Pallvägen är en av dessa. Väster om
Pallvägen och befintlig vändplan ansluts Granarpsvägen - en enskild väg
som sträcker sig igenom planområdet och förenar Pallvägen med befintlig
järnvägskorsning i sydväst. Granarpsvägen är den genaste vägen mellan
fritidshusbebyggelsen vid Granarpssjön och Möbelvägen för vidare
anslutning till bland annat Europaväg 4. Vid korsning Granarpsvägen
och Pallvägen sträcker sig idag en mindre grusad väg mot fastighet
Barnarps-Kråkebo 1:52 i nordöst. Denna väg har tidigare nyttjas som
en serviceväg för den tidigare nyttjade gasdepån som numera är ur drift.

Parkering
Det finns inga parkeringar inom föreslaget detaljplaneområde.
Närmsta belägna parkeringsplats utanför planområdet är infart- och
pendelparkeringen Thorsviksvägen. Denna infart- och pendelparkeringen
är lokaliserad i närhet till trafikplats Torsvik och E4:an och Torsviks
bussterminal.
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Service
Offentlig service
Det finns ingen offentlig service inom Torsviksområdet.

Kommersiell service
Inom planområdet finns det ingen kommersiell service. Utanför
planområdet och i närhet till trafikplats Hyltena i sydost finns bl.a
drivmedelsstation och ett fåtal butiker och restauranger likaså vid
trafikplats Torsvik.
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Genomförande av
detaljplanen
Administrativa frågor
Genomförandetiden för planen kommer att vara fem år från det datum
den vinner laga kraft.

Organisatoriska frågor
Planen handläggs med utökat förfarande. Efter samrådet upprättas
en samrådsredogörelse där framförda synpunkter redovisas och
kommenteras.

Tidplan
Planarbetet bedrivs enligt följande tidplan:
2014
10 april 			

STBN- planuppdrag

2020
20 augusti			
26 augusti - 21 oktober
december			

STBN - beslut om plansamråd
Samråd
STBN - beslut om granskning

2021
14 januari - 4 februari		
18 mars			
16 april			

Granskning
STBN - beslut om antagande
Laga kraft (om inte planen överklagas)

Avtal
Ett planavtal finns upprättat mellan Jönköpings kommun och
exploatören, Södra Munksjön Utvecklings AB (SMUAB). Ett
exploateringsavtal upprättas mellan SMUAB och Jönköpings kommun.
Marköverlåtelseavtal för fastigheten Flahult 19:12, som delvis läggs
ut som allmän plats. Avtal om servitut för nyttjande av kvartersmark
för åtkomst till allmänna anläggningar och nätstation behövs för att
säkerställa kommunens respektive Jönköping Energis tillgång till sina
respektive anläggningar i planområdet.
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Ekonomiska frågor
Kostnaderna för planförslaget tillsammans med kostnader för
byggnation av allmän plats och iordningställande av industrimark är
de totala kostnaderna för planens genomförande. Intäkter utgörs av
markförsäljningen, som hanteras av SMUAB. Ny allmän väg inom
planområdet bekostas av SMUAB och regleras i exploateringsavtalet.
Gång- och cykelväg mellan Möbelvägen och planområdet bekostas av
Jönköpings kommun. Allmänna vatten- och avloppsanläggningar som
ska försörja planområdet byggs ut av Jönköpings kommun och bekostas
av framtida markköpare som betalar anslutningsavgift enligt gällande
VA-taxa vid tidpunkten för servisanmälan. Rivning och ersättning
av befintliga luftledningar bekostas av Jönköpings Energi, som sedan
tidigare har planerat att ersätta dessa ledningar.

Fastighetsrättsliga frågor
Fastighetsbildning
För att göra förändringar i fastighetsindelningen, bilda rättigheter m.m.
krävs en ansökan om lantmäteriförrättning. Vid förrättningen prövar
lantmäterimyndigheten åtgärdens lämplighet och överenstämmelse med
detaljplan m.m. Fastighetsbildningen inom kvartersmark sker på initiativ
av fastighetsägarna själva.
Detaljplanen innehåller mark för allmän plats med kommunalt
huvudmannaskap och kvartersmark. Fastigheterna som planläggs för de
olika markanvändningarna är Flahult 19:12, 21:1, Barnarps-Kråkebo
1:6 och 1:52.
När detaljplanen fått laga kraft kommer markområde inom
kvartersmarken att vara möjlig att avstycka till en eller flera fastigheter.

Rättigheter
Områden betecknade med u innebär det att marken ska vara tillgängliga
för allmännyttiga underjordiska ledningar. Detta innebär dock inte
någon formell rättighet för att ha ledningar inom området, utan för att
uppnå detta måste ledningsrätt bildas eller avtalsservitut skrivas.
Områden betecknade med x och z innebär det att marken ska vara
tillgängliga för allmännyttiga trafik. Detta innebär dock inte någon
formell rättighet för att ha ledningar inom området, utan för att uppnå
detta måste ledningsrätt bildas eller avtalsservitut skrivas.
Inom planområdet finns flera rättigheter som dels eller delvis kommer
att påverkas av planens genomförande, se tabellen på sida 49.
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Fastighetsrättsliga konsekvenser
Fastighet /
Rättighetshavare
Flahult 19:12

Fastighetsrättslig konsekvens
Mark planläggs för allmän plats och
kvartersmark. Den allmänna platsen
kan överföras till lämplig kommunal
fastighet.
Mark planläggs som kvartersmark.
Kvartersmarken kan avstyckas till en
eller flera fastigheter för respektive
användning.
Detaljplanen möjliggör att anlägga
underjordiska ledningar inom
markreservatet u (u-område).
Detaljplanen möjliggör allmännyttig
trafik inom markreservatet x och z
(x-område och z-område).

Flahult 21:1
(kommunägd)
Barnarps-Kråkebo 1:6
(kommunägd)

Fastigheten kan beröras av rättigheter,
se nedan.
Mark planläggs för allmän plats. Den
allmänna platsen kan överföras till
lämplig kommunal fastighet.
Mark planläggs för allmän plats. Den
allmänna platsen kan överföras till
lämplig kommunal fastighet.
Mark planläggs som kvartersmark.
Kvartersmarken kan avstyckas till en
egen fastighet för järnvägsändamål.
Detaljplanen möjliggör att
underjordiska
ledningar
markreservatet u (u-område).

anlägga
inom

Detaljplanen möjliggör allmännyttig
trafik inom markreservatet x och z
(x-område och z-område).
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Fastighet /
Rättighetshavare
Barnarps-Kråkebo 1:52

Fastighetsrättslig konsekvens
Mark planläggs för allmän plats. Den
allmänna platsen kan överföras till
lämplig kommunal fastighet.
Mark planläggs som kvartersmark.
Kvartersmarken bör överföras till
lämplig fastighet för samma ändamål.
Detaljplanen möjliggör att
underjordiska
ledningar
markreservatet u (u-område).

anlägga
inom

Fastigheten kan beröras av rättigheter,
se nedan.
Fastigheten Barnarps-Kråkebo 1:52 har
idag rätt till utfartsväg på fastigheten
Flahult 19:12. Del av utfartsvägen
kommer att planläggas som Allmän
plats, gata. Rättigheten bör ändras vid
genomförandet av detaljplanen.
Fastigheterna Flahult 19:12 och
Barnarps-Kråkebo 1:6 belastas av en
ledningsrätt till förmån för Jönköping
Energinät AB. Ledningen är en
luftledning. Ledningsrätten kan påverkas
i genomförandet av detaljplanen.
Fastigheterna Flahult 19:12 och
Barnarps-Kråkebo 1:6 belastas av
ett avtalsservitut för kraftledning
till förmån för Jönköping Energinät
AB. Kraftledningen kan påverkas i
genomförandet av detaljplanen.
Fastigheten Flahult 19:12 belastas
av ett avtalsservitut för kraftledning
till förmån för Jönköping Energinät
AB. Kraftledningen kan påverkas i
genomförandet av detaljplanen.
Fastigheten Flahult 19:12 belastas
av ett avtalsservitut för kraftledning
till förmån för Jönköping Energinät
AB. Kraftledningen kan påverkas i
genomförandet av detaljplanen.

0680-1741-1

0680K-3559.1

84/6198.1

D201600055355:1

D201600055356:1
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Medverkande tjänstemän
Vid upprättandet av detaljplanen har följande medverkat med material
och information.

Räddningstjänsten
Henric Dovrén, brandingenjör

Stadsbyggnadskontoret
Dag Fredriksson, kommunekolog
Mats Davidsson, planarkitekt
Mats Ruderfors, trafikingenjör
Mattias Bustos, planarkitekt
Stina Kilebrand, lantmätare

Stadskontoret
Johanna Larsson, näringslivsutvecklare
Sofie Frisk, näringslivsutvecklare

Tekniska kontoret
Anders Larsson, VA-ingenjör
Annica Magnusson, vattensamordnare
Emma Gunnarsson, landskapsarkitekt
Fredrik Svärd, miljöingenjör
Joakim Frick, skogsförvaltare
Helez Barwari, projekteringsingenjör (VA)
Lars Wärn, projekteringsingenjör (Gata)

Jenny Larsson				Mattias Bustos
Bitr. planchef				Planarkitekt
				

48

