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01. ANTECEDENTES
PROMOTOR.
El promotor de la modificación puntual de planeamiento objeto de este expediente es el
Ajuntament de Pollença, a instancias de Miquel Vives Mir, con DNI 18225714P y domicilio en c/
Cecilio Metelo, 12-A 2ºB de Pollensa (07460).
ARQUITECTO.
El arquitecto es Arnaldo Gual Capllonch, con DNI 43066589D y domicilio en la calle Bisbe Pont,
6, bajos, del Puerto de Alcudia (07400). Está colegiado en el COAIB con el nº 323.950. Es autor
material del trabajo y actúa como representante legal de la sociedad profesional de arquitectura
agcAr, S.L.P., con NIF B57243636 y mismo domicilio.
La documentación presentada ha sido objeto de supervisión por parte de los servicios técnicos
municipales.
MARCO NORMATIVO MUNICIPAL.
La presente documentación propone la modificación puntual del PGOU de Pollensa, que se
aprobó definitivamente por la CPU el 14 de septiembre de 1990 y su adaptación al POOT, se
aprobó con prescripciones el 5 de mayo de 2008 (BOIB n. 83, de 14.06.08).

02. OBJECTO Y ÁMBITO DE LA MODIFICACIÓN
2.1. Objeto
El objeto de la presente modificación puntual de planeamiento es adaptar la ordenación
urbanística a la realidad, incorporando al planeamiento el trazado del vial urbano existente así
como la ubicación real de la rotonda de la carretera Palma – Puerto de Pollensa.
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El vigente PGOU de Pollensa ignora desde su aprobación el vial que comunica la carretera Palma
– Puerto de Pollensa con la Vía Argentina del núcleo urbano de Pollensa, que es la entrada
natural al núcleo de Pollensa de la carretera que le comunica con la bahía de Pollensa. Establece
una rotonda como organizadora de la circulación en la intersección de la carretera con esta vía
secundaria, rotonda que por otra parte ha sido ejecutada en posición diferente a la prevista en el
PGOU de Pollensa.
En las siguientes ortofotos históricas puede apreciarse lo explicado en el párrafo anterior y cómo
ha ido evolucionando a lo largo de los años.

Ortofoto 1.956.
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Ortofoto 1.984.

Ortofoto 2.015
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La ordenación general de este ámbito puede apreciarse en el plano 4.1 del PGOU que se extracta
a continuación
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La ordenación actual de la parte del suelo urbano de este ámbito queda definida en la hoja 14
de la Villa de Pollensa del plano 5 del PGOU. Según la ordenación actual, este límite de Pollensa
contempla una zona de edificación continua con alineación a vial que completa la edificación en
el lado Noreste de la Vía Argentina y que consolida también el lado Noroeste del vial de nueva
creación perpendicular a Vía Argentina. Este nuevo vial constituye el límite del suelo urbano en
esta zona. Se extracta dicho plano del suelo urbano del PGOU a continuación:
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La edificación prevista en este plano de ordenación es de tipo continuo y con alineación a vial en
el caso de zonificación I2 y con retranqueo obligatorio de 5 m en el caso de I5, siendo las alturas
previstas en ambos casos de 3 plantas sobre rasante y una profundidad edificable de 12 m en
las plantas piso y de 16 m en la planta baja.

2.2. Ámbito
Los terrenos sobre los que se propone la presente modificación puntual del PGOU de Pollensa
están situados en el término municipal de Pollensa, siendo su ámbito el vial existente que
comunica la carretera Palma – Puerto de Pollensa con la Vía Argentina del núcleo urbano de
5
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Pollensa y los terrenos colindantes.
En el ámbito sobre el que se propone la modificación existe en la actualidad y existía con
anterioridad a la aprobación definitiva del PGOU de Pollensa un vial de acceso desde la carretera
Palma – Puerto de Pollensa hasta la Vía Argentina (tramo final del vial que comunica el núcleo
de Pollensa con la bahía de Pollensa), vial que ocupa en su parte urbana terrenos previstos en
el PGOU de Pollensa como aptos para edificar en parte y como vial previsto pendiente de
ejecutar en parte. Este vial, que discurre de Este a Oeste, es el elemento fundamental que en la
actualidad define este ámbito. Al Norte de este vial en su parte urbana existen en la actualidad
unos solares aptos para edificar y al Sur existen unos terrenos urbanos que en una pequeña
superficie están destinados a suelo para edificar y en una mayor parte al vial previsto en el PGOU
y que no ha sido ejecutado.

03. JUSTIFICACIÓN DE LAS MODIFICACIONES
3.1. General
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Esta modificación está amparada en el artículo 59 de la Ley 12/2017, de 29 de diciembre, de
urbanismo de las Illes Balears (BOIB n. 160, de 29.12.17), de ahora en adelante LUIB, y artículo
171 del Reglamento general de la Ley 2/2014, de 25 de marzo (RLOUSM), que han previsto la
posibilidad de introducir modificaciones de cualquiera de los elementos de un instrumento de
planeamiento urbanístico en vigor con sujeción a las mismas disposiciones que rigen para su
formación y aprobación.
La presente modificación se justifica en el tiempo transcurrido entre la aprobación del PGOU de
Pollensa en el año 90 y nuestros días, periodo en el que el planeamiento urbanístico para este
ámbito de Pollensa ha presentado una definición contraria a la realidad. Esta divergencia
ocasiona distorsiones urbanísticas que esta modificación puntual pretende solventar.

3.2. De la conveniencia y oportunidad
El artículo 59 de la mencionada LUIB y el apartado 3 del artículo 171 del Reglamento general de
la LOUS (RLOUSM), exige la justificación de la conveniencia y oportunidad de las modificaciones
de planeamiento en relación con los intereses públicos y privados concurrentes.
Si bien el PGOU de Pollensa aprobado definitivamente preveía la modificación del vial histórico
de acceso al núcleo de Pollensa según la ordenación que se puede apreciar en la planimetría
del PGOU vigente, anulando dicho acceso en su tramo final, han transcurrido casi tres décadas
sin que se haya promovido dicha alteración, y en la actualidad, la voluntad municipal es conservar
este vial sin modificar, pese a que según la ordenación actual discurre en su parte urbana por
terrenos destinados a edificación y genera unas distorsiones significativas si lo comparamos con
el diseño de ciudad previsto en el PGOU de Pollensa para esta zona.
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Se propone modificar el PGOU de Pollensa adaptándolo a la realidad, en dos niveles diferentes:
•

Un primer nivel, de organización estructural del municipio, incorporando de nuevo el
tramo final de la antigua carretera que une el núcleo de Pollensa con la bahía de
Pollensa, tramo que discurre desde el núcleo urbano hasta la intersección con la
carretera Palma – Puerto de Pollensa, cruce regulado mediante una rotonda prevista en
el PGOU de Pollensa pero no ejecutada en la ubicación prevista, en la forma reflejada
en el plano de estructura general y orgánica del territorio 1MODIFICADO, el plano de
estructura urbana 3.1MODIFICADO y los planos de ordenación de suelo urbano
4.1MODIFICADO y 7.1MODIFICADO

•

En cuanto a la modificación de la ordenación, se propone la creación de una nueva
ordenanza particular Intensiva I2bis, que se incorpora a la norma 109 del Plan General,
la cual posibilita a los propietarios del suelo lucrativo colindante desarrollarlo de forma
lógica, de acuerdo a las cuestiones argumentadas en este documento, según queda
reflejado en el plano 5 hoja 14 MODIFICADO.

Se debe tener en cuenta, además, que este ámbito constituye una de las fachadas principales
de la villa de Pollensa, y que por tanto es absolutamente necesario cuidar su ordenación para
preservar valores estéticos y ambientales en este límite.

3.3. Acreditación del interés público
El interés público de la presente modificación puntual de planeamiento ha sido explicado
anteriormente y versa en la adaptación a la realidad de la ordenación urbanística a fin de evitar
distorsiones que afectan a las posibilidades de intervención pública y privada en este ámbito.

3.4. Relación y justificación de las modificaciones de las normas urbanísticas
A nivel estructural, y transcurridos casi 30 años de vida del vigente PGOU de Pollensa sin que
se haya adaptado la realidad a la ordenación propuesta, se considera que este acceso o salida
del pueblo es útil y sigue perfectamente vigente.
Se propone la conservación del vial existente como comunicación entre la carretera Palma –
Puerto de Pollensa y la Vía Argentina del núcleo urbano de Pollensa, tal y como se aprecia en
los planos 1MODIFICADO, 3.1MODIFICADO, 4.1MODIFICADO y 7.1 MODIFICADO.
Se establece una nueva zonificación Intensiva I2bis, incorporada a la norma 109, que regula la
zona intensiva según se refleja en la propuesta del plano 5 HOJA 14 MODIFICADO, zonificación
que vincula estos terrenos con los terrenos privados que se explican en el siguiente punto:
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•

•

A norte, se desarrolla un suelo destinado a edificación de idénticos parámetros al que
existe en la ordenación actual pero considerando el nuevo vial previsto como límite desde
el que considerar profundidad edificable.
A Sur, se propone por una parte una ampliación del área de vial existente y por otra parte
un área zonificada “I2-bis”, cuyo uso es el uso de aparcamiento privado en superficie y
sin edificación.

La nueva zonificación I2bis que se incorpora a la norma 109 es del tenor literal siguiente:
La subcategoría I2bis regula los parcelas afectadas por la modificación puntual relativa a
la ordenación y adaptación a la realidad del acceso desde la carretera Palma-Port de
Pollença en la Vía Argentina del Núcleo urbano de Pollença, señaladas en el plano 5 - hoja
nº14 de Plan General.
En los terrenos situados en la zona norte del vial, los parámetros y usos de la calificación
I2bis son los mismos que la calificación I2.
En a los terrenos situados en la zona sur del vial, la calificación I2bis tiene uso de
aparcamiento privado en superficie, sin edificación.
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La totalidad del suelo calificado como I2bis constituirá una única unidad registral
discontinua.

La nueva zonificación I2-bis, variante de la zona I2, vincula para este ámbito las dos zonas
lucrativas que se desarrollan a Norte y Sur del vial, siendo el uso y los parámetros urbanísticos
en el lado Norte el característico de la zonificación I2 y en el lado Sur el de aparcamiento
privado en superficie y sin edificación. Ambas partes constituirán una única unidad registral
discontinua.
La zona destinada a aparcamiento privado en superficie y sin edificación respetará en su diseño
las normas de diseño de los aparcamientos privados del PGOU de Pollensa y reservará como
mínimo un 20% de su superficie como zona de vegetación.
El ancho de vial previsto es de 9 m, para lo cual se cederá la parte de suelo privado que sea
necesario para alcanzar esta dimensión.

3.5. Justificación del cumplimiento de la normativa aplicable
La modificación propuesta cumple con la legislación vigente según la siguiente justificación:
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1. Legislación estatal.
A este efecto se encuentra en vigor el Real decreto legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana (BOE n. 261, de
31.10.15).
De acuerdo con el artículo 24 del RDL 7/2015, de 30 de octubre, las alteraciones de la ordenación
urbanística vigente observarán los trámites procedimentales requeridos por la legislación
aplicable. En este caso, las modificaciones de planeamiento se tienen que ajustar al mismo
procedimiento que para su formulación por lo que, hasta su aprobación definitiva, se tendrá que
dar cumplimiento al trámite de aprobación inicial y provisional, así como a la exposición pública
correspondiente.
No obstante, en el caso de municipios de más de 10.000 habitantes, de acuerdo con el artículo
54 de la LUIB corresponde al ayuntamiento la aprobación definitiva de los planes de ordenación
detallada, planes parciales y planes especiales, así como sus modificaciones.
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Hasta dicha adaptación, rige para Mallorca el artículo 153 del RLOUSM que determina que las
modificaciones no estructurales del planeamiento las aprobará definitivamente el propio
ayuntamiento sin el previo trámite de aprobación provisional.
En este caso, Pollensa cuenta con 16.157 habitantes (2017), aunque será el Consell de Mallorca,
de acuerdo con el mencionado RLOUSM, quien determinará en el informe preceptivo en trámite
de aprobación inicial si esta modificación tiene o no el carácter de estructurante y puede o no ser
aprobada definitivamente por el ayuntamiento.
Por otra parte, también se deberá tener en cuenta lo señalado en el RDL 7/2015, de 30 de
octubre, que pueda afectar a determinados aspectos del planeamiento según se cita y desarrolla
en la presente memoria. Así el apartado 3 del artículo 70ter de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las bases del Régimen Local, modificado por la disposición adicional novena del
RDL 2/2008, de 20 de junio, que establece que en el planeamiento, excepto en caso de revisión,
se tendrá que justificar la titularidad de los terrenos afectados en caso de incremento de
edificabilidad, aspecto que no sucede como resultado de esta modificación puntual de
planeamiento.
Se aporta anexo de información registral de los terrenos afectados en la presente modificación.
2. Legislación autonómica.
Reglamento general de la Ley 2/2014, de 25 de marzo, de ordenación y uso del suelo, para la
isla de Mallorca.
Artículo 171. Modificación de los instrumentos de planeamiento urbanístico.
1. La tramitación de la modificación de cualquiera de los elementos o determinaciones de un
instrumento de planeamiento urbanístico se sujeta a las mismas disposiciones que rigen su
formación y aprobación, de acuerdo con la LOUS y este Reglamento.
2. En el caso del plan general municipal se entiende por modificación su alteración mediante la
introducción de cualquier tipo de cambios en sus determinaciones, incluidos los cambios en la
clasificación del suelo y los sistemas generales, siempre que no comporten su revisión en los
términos que establece el anterior artículo 170.
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3. Las propuestas de modificación de un instrumento de planeamiento urbanístico deben razonar
y justificar la oportunidad y la conveniencia de la iniciativa en relación a los intereses públicos y
privados concurrentes. El órgano competente para tramitar la modificación debe valorar la
justificación de la propuesta adecuadamente y, en el caso de hacer una valoración negativa,
debe denegarla.
4. Las propuestas de modificaciones de los planes urbanísticos deben contener las
determinaciones adecuadas a su finalidad, contenido y alcance específicos, de entre las propias
del instrumento de planeamiento modificado y, en cualquier caso, deben:
a) Identificar y describir, en la documentación escrita y gráfica, las determinaciones y las normas
urbanísticas objeto de modificación.
b) Establecer, mediante las normas urbanísticas y los planos de ordenación correspondientes,
las determinaciones que se introducen con la modificación y que sustituyen las precedentes.
c) Incorporar, si procede de acuerdo con la legislación aplicable, el informe correspondiente para
el procedimiento de evaluación ambiental del instrumento. También se debe incorporar un
estudio de evaluación de la movilidad generada, en los casos en que la finalidad específica lo
requiera.
La adaptación de la presente modificación puntual al artículo 171 del Reglamento general de la
Ley 2/2014, de 25 de marzo, de ordenación y uso del suelo, para la isla de Mallorca queda
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justificada en la justificación al artículo 59 de la Ley 12/2017, de 29 de diciembre, de urbanismo
de las Illes Balears, que se expone a continuación, por ser su contenido casi idéntico.
Ley 12/2017, de 29 de diciembre, de urbanismo de las Illes Balears
Artículo 59 Modificación de los instrumentos de planeamiento urbanístico.
1. La modificación de las determinaciones de los instrumentos de planeamiento urbanístico se
llevará a cabo de acuerdo con las disposiciones de la presente ley que rijan su formulación.
En el caso del plan general, se entenderá por modificación la introducción de cualquier tipo de
cambios en sus determinaciones que no comporte su revisión en los términos que establece el
artículo anterior.
2. Si la modificación de un instrumento de planeamiento urbanístico comportase un incremento
de techo edificable o un cambio de uso del suelo, cuyo valor de repercusión fuese superior al
derivado del uso atribuido por el planeamiento anterior y se justificase en la formulación de una
memoria de viabilidad económica basada en un estudio de mercado en los términos establecidos
en el artículo 47.4 de esta ley, procederá a llevar a cabo las cesiones de suelo para dotaciones
y para el porcentaje público de plusvalías que se establece en los artículos 29 y 30 de esta ley,
aplicados al incremento del aprovechamiento atribuido.
No es el caso de la presente modificación puntual del PGOU de Pollensa, que prevé una
reducción considerable de la edificabilidad con respecto a lo previsto en el PGOU actual.
3. Las propuestas de modificación de un instrumento de planeamiento urbanístico razonarán y
justificarán la oportunidad y la conveniencia de la iniciativa con relación a los intereses públicos
y privados concurrentes. El órgano competente para tramitar la modificación valorará
adecuadamente la justificación de la propuesta y, en el caso de hacer una valoración negativa,
la denegará motivadamente.
Esta modificación puntual del PGOU de Pollensa ha justificado previamente su oportunidad y
conveniencia.
4. Las propuestas de modificaciones de los planes urbanísticos contendrán las determinaciones
adecuadas a su finalidad, contenido y alcance específicos, de entre las propias del instrumento
de planeamiento modificado y, en cualquier caso:
•

a) Identificarán y describirán, en la documentación escrita y gráfica, las determinaciones
y las normas urbanísticas objeto de modificación.
Se cumple con esta determinación.
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•

b) Establecerán, mediante las normas urbanísticas y los planos de ordenación
correspondientes, las determinaciones que se introduzcan con la modificación y que
sustituyan a las precedentes.
Se cumple con esta determinación.

•

c) Incorporarán, en los casos sometidos a evaluación ambiental estratégica, los
documentos exigidos en la legislación de evaluación ambiental.

Lo solicitado se regula mediante la siguiente ley.
Ley 12/2016, de 17 de agosto, de evaluación ambiental de las Illes Balears
Evaluación ambiental estratégica de planes y programas
Artículo 9 Ámbito de aplicación de la evaluación ambiental estratégica.
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1. Serán objeto de una evaluación ambiental estratégica ordinaria los planes y los
programas, y también las modificaciones de estos, que adopten o aprueben las
administraciones autonómica, insular o local de las Illes Balears, cuya aprobación exija
una disposición legal o reglamentaria o un acuerdo del Consejo de Gobierno cuando:
•
a) Establezcan el marco para la autorización futura de proyectos legalmente
sometidos a la evaluación de impacto ambiental y se refieran a la agricultura, la
ganadería, la silvicultura, la acuicultura, la pesca, la energía, la minería, la industria, el
transporte, la gestión de residuos, la gestión de recursos hídricos, la ocupación del
dominio público marítimo-terrestre, la utilización del medio marino, las
telecomunicaciones, el turismo, la ordenación del territorio urbano y rural o el uso del
suelo.
•
b) Requieran una evaluación porque afectan espacios Red Natura 2000 en los
términos que prevé la legislación del patrimonio natural y de la biodiversidad.
•
c) Requieran una evaluación ambiental estratégica simplificada de acuerdo con
el apartado 2 de este artículo en los dos supuestos siguientes:
◦

i. Cuando así lo decida caso por caso el órgano ambiental en el informe
ambiental estratégico de acuerdo con los criterios del anexo IV.

◦

ii. Cuando así lo determine el órgano ambiental, a solicitud del promotor.

2. Serán objeto de evaluación ambiental estratégica simplificada:
•
a) Las modificaciones menores de los planes y los programas que se indican en
el apartado 1 de este artículo.
•
b) Los planes y los programas que se indican en el apartado 1 anterior que
establezcan el uso de zonas de reducida extensión en el ámbito municipal.
•
c) Los planes y los programas que establezcan un marco para la autorización de
proyectos en el futuro, pero no cumplan los otros requisitos que se indican en el apartado
1 anterior.

Francisca M. Adrover Cànaves 06/02/2020 Secretària Aprovat inicialment
per l'Ajuntament Ple en sessió
de dia 28 de novembre de
2019.
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3. Esta ley no es aplicable a los planes y a los programas que excluye explícitamente la
normativa básica estatal. No obstante, los planes y los programas aprobados
específicamente por una ley autonómica dispondrán de los datos necesarios para la
evaluación de las repercusiones sobre el medio ambiente y, en la tramitación de la ley
de aprobación, se cumplirán los objetivos que establece la normativa de evaluación
ambiental.
4. Se considera que no tienen efectos significativos en el medio ambiente, y por lo tanto
no están sujetos a los procedimientos de evaluación ambiental estratégica, de acuerdo
con el artículo 3.5 de la Directiva 2001/42/CE :
•
a) Las modificaciones de planes territoriales o urbanísticos que tengan como
objeto exclusivo alguna o algunas de las finalidades expresadas a continuación:
◦

i. Disminución de coeficientes de edificabilidad o de porcentajes de ocupación
de los edificios.

◦

ii. Disminución de la altura máxima de los edificios.

◦

iii. Cambio de usos plurifamiliares a unifamiliares.

◦

iv. Aumento de la superficie, o reajuste por razones funcionales, de zonas de
equipamientos, espacios libres públicos o infraestructuras, siempre que este
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cambio de calificación o clasificación no afecte a terrenos clasificados como
suelo rústico.
◦

v. Aumento de la superficie de la parcela mínima para poder construir o implantar
un uso urbanístico.

◦

vi. Cambios de la clasificación de suelo urbano, urbanizable o apto para la
urbanización con la finalidad de reconvertirlo en suelo rústico.

◦

vii. Implementación o extensión de las medidas de protección del medio
ambiente, de restauración o recuperación de hábitats o especies afectadas por
incendios forestales u otros desastres naturales, en suelo rústico o respecto a
bienes integrantes del patrimonio histórico.

◦

viii. Establecimiento o modificación de los índices de uso turístico o residencial
siempre que representen una disminución de la capacidad de población.

◦

ix. Cambios del sistema de actuación de polígonos o unidades de actuación.

•
b) La aprobación o la modificación de los catálogos de protección del patrimonio
cultural siempre que únicamente incluyan medidas que representen un mayor grado de
protección del medio ambiente o del patrimonio cultural.
•
c) Los planes de ordenación de los recursos naturales, los planes reguladores
de uso y gestión, los planes de gestión de espacios Red Natura 2000 u otros espacios
naturales protegidos, en la medida que representen un mayor grado de protección del
medio ambiente.
•
d) Las modificaciones de carácter financiero o de escasa entidad de los
Programas de Desarrollo Rural.
•

e) Estudios de detalle.

Artículos 9.4, 26.2 y 33.1.a) declarados inconstitucionales y nulos por Sentencia TC (Sala
Pleno) 109/2017, de 21 Septiembre, nº rec. 2540/2017.
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5. Tampoco se sujetan a los procedimientos de evaluación ambiental estratégica, de
acuerdo con el artículo 3.5 de la Directiva 2001/43/CE, las modificaciones de escasa
que el órgano ambiental declare, previo informe técnico, que no tienen efectos
significativos en el medio ambiente.
La presente modificación puntual propone alteraciones que pueden enmarcarse en los apartados
4.i, 4.ii y 4.iv descritos anteriormente y por tanto se considera que no está sujeta a los
procedimientos de evaluación ambiental estratégica, de acuerdo con el artículo 3.5 de la
Directiva 2001/42/CE
•

d) Incorporarán un estudio de evaluación de la movilidad generada, en los casos
en que su finalidad específica lo requiera.

Lo solicitado se regula mediante la siguiente ley.
PLA DIRECTOR SECTORIAL D´EQUIPAMENTS COMERCIALS DE MALLORCA PECMa
ANEXO II: ESTUDIOS DE MOVILIDAD GENERADA CONDICIONES Y EXIGENCIAS
PARA LOS ESTUDIOS DE MOVILIDAD. (AP) 1.
El objetivo de los estudios de evaluación de la movilidad generada es definir las medidas y
actuaciones necesarias para asegurar que la nueva movilidad generada en el ámbito de estudio
siga unas pautas caracterizadas por la preponderancia de los medios de transporte más
sostenibles. 2. Los estudios de evaluación de la movilidad generada deben: a. Evaluar el
12
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incremento potencial de desplazamientos provocado por una nueva implantación de
equipamiento comercial b. Evaluar la capacidad de absorción de los servicios viarios y de los
sistemas de transporte, abarcando los sistemas de transporte de bajo o nulo impacto, como los
desplazamientos con bicicleta o a pie. c. Valorar la viabilidad de las medidas propuestas en el
propio estudio para gestionar de forma sostenible la nueva movilidad d. Establecer las
obligaciones que debe asumir o participar el agente promotor para afrontar la solución de los
problemas derivados de esta nueva movilidad generada.
La presente modificación puntual de planeamiento no tiene incidencia en lo expuesto en este
apartado y por tanto no procede justificación del mismo.
•

e) Incorporarán la memoria de viabilidad económica y el informe de sostenibilidad, en el
caso de su formulación preceptiva, en los términos establecidos en la presente ley y en
la legislación estatal.

Se adjunta más adelante.

3.6. Relación y justificación de las modificaciones de los planos
A continuación en esta documentación se relaciona tanto la planimetría vigente como la que
propone modificar esta modificación puntual de planeamiento.

04. ESTUDIO ECONÓMICO FINANCIERO Y PROGRAMA DE ACTUACIÓN O
PREVISIÓN TEMPORAL. VIABILIDAD ECONÓMICA DE LA ACTUACIÓN
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En el orden económico y financiero cabe decir que la mejora en la ordenación urbanística
propuesta respecto a la actual se ve acrecentada si cabe con el hecho considerable que al
desaparecer la previsión actual de apertura de nuevo vial y mantener el actualmente existente,
el Ayuntamiento se ahorra tener que hacer frente al coste derivado de su ejecución por actuación
aislada a ejecutar, como es sabido, por expropiación forzosa, a pesar de la carencia de previsión
en este sentido del Estudio Económico Financiero (EEF) del PGOU a la hora de determinar la
cuantificación de las inversiones requeridas para este tipo de actuaciones en suelo urbano
(pág.30) y sistema general viario (pág.16) en función de las previsiones del Programa de
Actuación Urbanística (PAU) del PGOU, que tampoco la recoge expresamente en la relación de
actuaciones urbanísticas a desarrollar, el conjunto de todo comporta la lógica no alteración del
Estudio Económico Financiero y el Programa de Actuación Urbanística.
Cierto es, por otro lado, que en el caso de ejecutarse las actuales previsiones del PGOU el
Ayuntamiento dispondría de una parcela susceptible de adquirir la condición de solar edificable
sobre parte del terreno del actual vial de servicio existente, de titularidad municipal, pero aun así
la actuación propuesta sigue siendo ventajosa para el Ayuntamiento desde el punto de vista
económico si comparamos los costes/beneficios correspondientes:
-. Superficie de expropiación: 267m2 x 1.040´-€/m2 (1)
-. Superficie de urbanización: 288m2 x 116,25´-€/m2 (2)
Coste Total

= 277.680´-€
= 33.480´-€
= 311.160´-€

-. Superficie de techo edificable (suelo donde discurre actual vial de servicio): 418,83m2 x 550´€/m2 (3) = 230.356,50´-€.
Beneficio Total = 230.356,50´-€
(1)

Corresponde a valores de expropiación de suelo urbano de similares características.
Corresponde al coste oficial de urbanización según criterios COAIB agosto/19.
(3)
Corresponde al valor de repercusión suelo m2/construido según valor de mercado.
(2)
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Por otra parte, los motivos expuestos justifican igualmente la no necesidad del informe de
sostenibilidad económica que prevén el art.38 de la LUIB, el art.81 del RLOUSM y concordante
estatal el art. 22.4 del RDL 7/2015 (TRLS) con el fin de ponderar el impacto de las actuaciones
programadas en la Hacienda Pública local, porque la modificación pretendida no comporta alterar
ningún sector de gestión urbanística y tampoco ninguna previsión de capital y fuentes de
financiación vinculadas a su ejecución y la suficiencia de las mismas, toda vez que las
determinaciones introducidas no comportan una afectación directa a la Hacienda local.

05. RESUMEN EJECUTIVO DEL PLANEAMIENTO
En cumplimiento del artículo 25 del Real decreto legislativo 7/2015, de 30 de octubre, artículo 38
de la LUIB y 82 del RLOUSM, se anexa el documento de resumen ejecutivo del planeamiento.
El objeto de la presente modificación puntual de planeamiento es adaptar la ordenación
urbanística a la realidad, incorporando al planeamiento el trazado del vial urbano existente así
como la ubicación real de la rotonda de la carretera Palma – Puerto de Pollensa.
Se incorpora igualmente la zonificación I2 bis.
Pollensa, 21 de noviembre de 2019
AGC AR SLP [Arnaldo Gual Capllonch]

ANEXO 1. RELACIÓN DE FINCAS Y TITULARIDAD
Finca registral nº 24925
Ref. catastral nº 1841403EE0114S0001MU.
Titular actual: Iniciativas Sol, s.l.
Titular inicio procedimiento: D. Jerónimo Llobera March
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Finca registral nº 24145
Ref. catastral nº 1741606EE0114S0001BU
Titular: Polaris Gestión Integral, s.l.
Finca registral nº 18127
07042A001006260000SS
Titulares: Hnos. D. Andrés y D.Juan Cifre Pericas, 1/3 parte indivisa pleno dominio.; Dña. Juana
Bauzà Vanrell, 1/3 usufructo y D.Joan Cifre Bauzà, 1/3 parte nuda propiedad.
Vial de servicio
Ref. catastral 07042A001092990000SE
Titularidad: Ayuntamiento Pollença.

ANEXO 2. INFORME Y MEMORIA DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL
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NORMAS URBANÍSTICAS
MODIFICACIÓN DE PLAN GENERAL Y ADAPTACIÓN AL POOT
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MODIFICACIÓN PUNTUAL DEL PLAN GENERAL DE POLLENÇA
RELATIVO A LA ORDENACIÓN Y ADAPTACIÓN A LA REALIDAD DEL
ACCESO DESDE LA CARRETERA PALMA-PUERTO DE POLLENÇA A LA
VÍA ARGENTINA DEL NÚCLEO URBANO DE POLLENÇA
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(17) S’introdueix la subcategoria I2bis, que regula les parcel·les afectades per la modificació
puntual relativa a l’ordenació i adaptació a la realitat de l’accés des de la carretera Palma-Port
de Pollença a la Via Argentina del nucli urbà de Pollença, assenyalades al plànol 5 – full nº14 del
Pla General.
En els terrenys situats a la zona nord del vial, els paràmetres i usos de la qualificació I2bis són
els mateixos que a la qualificació I2.
En els terrenys situats a la zona sud del vial, la qualificació I2bis té ús d’aparcament privat en
superfície, sense edificació.
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La totalitat del sòl qualificat com a I2bis constituirà una única unitat registral discontinua.
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Francisca M. Adrover Cànaves 06/02/2020 Secretària Aprovat inicialment
per l'Ajuntament Ple en sessió
de dia 28 de novembre de
2019.
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Pollença, agost de 2019
Arnaldo Gual Capllonch
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