DOCUMENTO AMBIENTAL (FASE DE INICIO EAE SIMPLIFICADA) SOBRE LA MODIFICACIÓN DEL PGOU DE POLLENÇA
(MALLORCA) RELATIVA A LA DESCLASIFICACIÓN DEL SUNP-1 (POLLENÇA-TORRENT DE SANT JORDI), ORDENACIÓN DE
LA PARCELA 675 DEL POLIGONO 4 Y MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 164.1c DE LAS NORMAS

DOCUMENTO AMBIENTAL ESTRATÉGICO (fase de
inicio de la Evaluación Ambiental Estratégica
Simplificada) SOBRE LA MODIFICACIÓN DEL PLAN
GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE
POLLENÇA, RELATIVA A LA DESCLASIFICACIÓN
DEL SUNP-1 (POLLENÇA – TORRENT DE SANT
JORDI), ORDENACIÓN DE LA PARCELA 675 DEL
POLÍGONO 4 Y MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 164.1c
DE LAS NORMAS (T.M. POLLENÇA, MALLORCA)
PROMOTOR

EXCM. AJUNTAMENT DE POLLENÇA
AUTORES DE LA MODIFICACIÓN:
José Mª MAYOL COMAS y Antoni RAMIS RAMOS,
Arquitectos

Francisca M. Adrover Cànaves 10/02/2020 Secretària Aprovat inicialment
per l'Ajuntament Ple en sessió
de dia 30 de gener de 2020.

Signatura 1 de 1

AUTOR DEL DOCUMENTO AMBIENTAL:
Jaime MUNAR BERNAT
DNI 42.995.794-P
Licenciado en Ciencias Biológicas
Colegiado nº 2.658-C del COBIB

Gestió i Medi, SL
Plaça de l’Olivar 5, pral. 2ª 07002-Palma
 616-20.60.51
jaumemunarolivar@gmail.com
Palma, Enero de 2020

És còpiaSELLO
electrònica autenticada del document original
ORGANO
Codi Segur
de Validació
6a297114bf684f829810f87ee9044619001
AYUNTAMI
ENTO DE
Url de validació
https://oficinaelectronica.ajpollenca.net/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
POLLENSA
Metadades
Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

DOCUMENTO AMBIENTAL (FASE DE INICIO EAE SIMPLIFICADA) SOBRE LA MODIFICACIÓN DEL PGOU DE POLLENÇA
(MALLORCA) RELATIVA A LA DESCLASIFICACIÓN DEL SUNP-1 (POLLENÇA-TORRENT DE SANT JORDI), ORDENACIÓN DE
LA PARCELA 675 DEL POLIGONO 4 Y MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 164.1.c DE LAS NORMAS

Francisca M. Adrover Cànaves 10/02/2020 Secretària Aprovat inicialment
per l'Ajuntament Ple en sessió
de dia 30 de gener de 2020.

Signatura 1 de 1

ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN. OBJETIVOS DE LA MODIFICACIÓN
1.1. ANTECEDENTES EN LA NORMATIVA URBANÍSTICA
1.2. OBJETO DE LA MODIFICACIÓN
1.3. ÁMBITO AFECTADO POR LA MODIFICACIÓN
1.4. CALIFICACIÓN URBANÍSTICA ACTUAL DEL ÁMBITO QUE SE
DESCLASIFICA
1.5. ANTECEDENTES HISTÓRICOS DEL ÁMBITO DE LA ORDENACIÓN DE
PARCELA
1.6. PROTECCIÓN PATRIMONIAL DE LA PARCELA QUE SE ORDENA
1.7. OBJETIVOS TÉCNICOS DE LA PLANIFICACIÓN
2. MOTIVO DE LA APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN
AMBIENTAL ESTRATÉGICA SIMPLIFICADA
2.1. EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL Y EVALUACIÓN AMBIENTAL
ESTRATÉGICA
2.2. ¿POR QUÉ SE SIGUE EL PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL
ESTRATÉGICA SIMPLIFICADA?
2.2.1.POR DETERMINACIONES DE LA NORMATIVA DE EVALUACIÓN
AMBIENTAL
2.2.1.1.
NORMATIVA ESTATAL: LEY 21/2013, DE 9 DE
DICIEMBRE, DE EVALUACIÓN AMBIENTAL
2.2.1.2.
NORMATIVA AUTONÓMICA: LEY 12/2016, DE 9 DE
DICIEMBRE, DE EVALUACIÓN AMBIENTAL
2.2.2.ATENDIENDO AL OFICIO DEL PRESIDENTE DE LA CMAIB DE
17/05/2019
2.2.3.PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA A
SEGUIR
2.3. REQUISITOS DEL DOCUMENTO AMBIENTAL ESTRATÉGICO, EN
RELACIÓN A LOS REQUISITOS DE LA LEY ESTATAL 21/2013 Y DE LA
LEY AUTONÓMICA 12/2016, Y EN LA LEY 12/2017 DE URBANISMO DE
LAS ILLES BALEARS
2.3.1.DETERMINACIONES DE LA LEY ESTATAL 21/2013
2.3.2.DETERMINACIONES DE LA LEY AUTONÓMICA 12/2016
2.4. ESTRUCTURA DE ESTE DOCUMENTO AMBIENTAL ESTRATÉGICO, EN
RELACIÓN A LAS DETERMINACIONES DE LA NORMATIVA
3. ALCANCE Y CONTENIDO DEL PLAN PROPUESTO
3.1. JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN
3.1.1.JUSTIFICACIÓN GENERAL
3.1.2.JUSTIFICACIÓN DE LA CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD
3.1.3.JUSTIFICACIÓN DEL INTERÉS PÚBLICO
3.2. MODIFICACIONES PROPUESTAS
3.2.1.MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 164.1.a y c DE LAS NORMAS
URBANÍSTICAS
3.2.2.AÑADIR A LAS NORMAS URBANISTICAS LA FICHA AI/01/BC
3.2.3.MODIFICACIONES EN LOS PLANOS DE LAS NORMAS
URBANÍSTICAS
3.3. IDENTIFICACIÓN DE LOS PROPIETARIOS
4. ESTUDIO DE ALTERNATIVAS
4.1. ALTERNATIVA 0. MANTENER LA SITUACIÓN ACTUAL
4.2. ALTERNATIVA 1. MODIFICACIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL

2

És còpia electrònica autenticada del document original
Codi Segur de Validació

6a297114bf684f829810f87ee9044619001

Url de validació

https://oficinaelectronica.ajpollenca.net/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Metadades

Origen: Origen administració

Estat d'elaboració: Original

5
5
5
6
7
8
8
8
10
10
10
10
10
10
10
11

12
12
13
13
15
15
15
15
15
16
16
17
17
18
19
19
19

4.2.1.TRASLADO A LA NORMATIVA MUNICIPAL (PGOU) DE LA
DESCLASIFICACIÓN DEL SUNP-1 (POLLENÇA-TORRENT DE SANT
JORDI), PASANDO A SER SUELO RÚSTICO COMÚN (ÁREA DE
TRANSICIÓN, AT)
4.2.2.MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 164.1.c DEL PGOU PARA PERMITIR
EL USO ADMINISTRATIVO EN LOS EDIFICIOS CATALOGADOS
4.3. ANÁLISIS DE LAS ALTERNATIVAS PARA CADA UNA DE LAS ACCIONES
NECESARIAS EN LA MODIFICACIÓN
4.4. EVALUACIÓN AMBIENTAL DE LA ALTERNATIVA ADOPTADA
5. DESARROLLO PREVISIBLE DEL PLAN
5.1. SIMULTANEIDAD EN LA TRAMITACIÓN URBANÍSTICA Y AMBIENTAL
5.2. TRAMITACIÓN URBANÍSTICA
5.3. TRAMITACIÓN AMBIENTAL
5.4. TRAMITACIÓN PARA FUTUROS PROYECTOS EN EL ÁMBITO
6. CARACTERIZACIÓN DE LA SITUACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE ANTES
DEL DESARROLLO DEL PLAN O PROGRAMA EN EL ÁMBITO
TERRITORIAL AFECTADO
6.1. INTRODUCCIÓN
6.2. UBICACIÓN
6.2.1.MUNICIPAL
6.2.2.ÁMBITO DE ACTUACIÓN
6.3. CLIMATOLOGÍA Y METEOROLOGÍA
6.4. GEOMORFOLOGIA
6.5. USOS DEL SUELO
6.6. HIDROLOGÍA
6.6.1.HIDROLOGÍA SUPERFICIAL
- CURSOS DE AGUA
- ÁREA DE PREVENCIÓN DE RIESGO DE INUNDACIÓN
- ÁREA DE RIESGO POTENCIAL SIGNIFICATIVO DE INUNDACIÓN
6.6.2.HIDROLOGÍA SUBTERRÁNEA
6.6.2.1.
MASAS DE AGUA SUBTERRÁNEAS
6.6.2.2.
UNIDADES HIDROLÓGICAS
6.6.2.3.
VULNERABILIDAD DE LOS ACUÍFEROS
6.7. RIESGOS
6.8. GEOLOGIA
6.9. ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS
6.10.
VEGETACIÓN
6.11.
FAUNA
6.11.1. FAUNA PROBABLE, A PARTIR DEL TRABAJO DE CAMPO
6.12.
PAISAJE
6.13.
SOCIOECONOMÍA
6.13.1. USO DE SUELO
6.13.2. POBLACIÓN
6.13.3. ECONOMIA
6.14.
LA FÁBRICA DE CAN MORATÓ
6.14.1. PROTECCIÓ PATRIMONIAL: BIEN CATALOGADO INCLUIDO EN
EL CATÁLOGO INSULAR DE PATRIMONIO HISTÓRICO DE
MALLORCA
6.14.2. DESCRIPCIÓN DE LA FÁBRICA DE CAN MORATÓ
6.14.3. UNA PROPUESTA DE RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN DE
LA ANTIGUA FÁBRICA DE CAN MORATÓ
7. EFECTOS AMBIENTALES PREVISIBLES

Francisca M. Adrover Cànaves 10/02/2020 Secretària Aprovat inicialment
per l'Ajuntament Ple en sessió
de dia 30 de gener de 2020.

Signatura 1 de 1

DOCUMENTO AMBIENTAL (FASE DE INICIO EAE SIMPLIFICADA) SOBRE LA MODIFICACIÓN DEL PGOU DE POLLENÇA
(MALLORCA) RELATIVA A LA DESCLASIFICACIÓN DEL SUNP-1 (POLLENÇA-TORRENT DE SANT JORDI), ORDENACIÓN DE
LA PARCELA 675 DEL POLIGONO 4 Y MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 164.1.c DE LAS NORMAS

3

És còpia electrònica autenticada del document original
Codi Segur de Validació

6a297114bf684f829810f87ee9044619001

Url de validació

https://oficinaelectronica.ajpollenca.net/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Metadades

Origen: Origen administració

Estat d'elaboració: Original

19
19
27
30
31
31
31
32
35

36
36
36
36
37
37
38
38
38

38
43
43
45
46
46
46
47
48
50
50
51
53
53
53
55
58

58
59
62
64

DOCUMENTO AMBIENTAL (FASE DE INICIO EAE SIMPLIFICADA) SOBRE LA MODIFICACIÓN DEL PGOU DE POLLENÇA
(MALLORCA) RELATIVA A LA DESCLASIFICACIÓN DEL SUNP-1 (POLLENÇA-TORRENT DE SANT JORDI), ORDENACIÓN DE
LA PARCELA 675 DEL POLIGONO 4 Y MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 164.1.c DE LAS NORMAS

INTRODUCCIÓN
ACCIONES DE LA MODIFICACIÓN
MATRIZ DE INTERACCIONES
MATRIZ DE CARÁCTER E INTENSIDAD DE LOS IMPACTOS
CRITERIOS DE VALORACIÓN DE LOS IMPACTOS
DESCRIPCIÓN DE LOS IMPACTOS DE LAS ACCIONES SOBRE EL MEDIO
7.6.1.IMPACTOS SOBRE EL MEDIO INERTE
7.6.2.IMPACTOS SOBRE EL MEDIO BIÓTICO
7.6.3.IMPACTOS SOBRE EL MEDIO PERCEPTUAL
7.6.4.IMPACTOS SOBRE LOS USOS DEL SUELO RURAL
7.6.5.IMPACTOS SOBRE LAS CARACTERÍSTICAS CULTURALES
7.6.6.IMPACTOS SOBRE LAS INFRAESTRUCTURAS
7.6.7.IMPACTOS SOBRE LA ESTRUCTURA URBANA
7.6.8.IMPACTOS SOBRE LA POBLACIÓN
7.6.9.IMPACTOS SOBRE LA ECONOMÍA
7.6.10. IMPACTOS SOBRE EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS
7.7. VALORACIÓ GLOBAL DE LAS ACCIONES DE LA MODIFICACIÓN SOBRE
EL MEDIO AMBIENTE
8. EFECTOS SOBRE LOS PLANES SECTORIALES Y TERRITORIALES
9. MEDIDAS PARA PREVENIR, REDUCIR Y CORREGIR LOS EFECTOS
NEGATIVOS DE LA MODIFICACIÓN PUNTUAL, CON CONSIDERACIÓN
DEL CAMBIO CLIMÁTICO
9.1. QUÉ DICE EL LIBRO BLANCO ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO:
HACIA UN MARCO EUROPEO DE ACTUACIÓN (BRUSELAS, 01/04/2009)
9.2. ACCIONES DEL PLAN DE ACCIÓN PARA LA ENERGÍA SOSTENIBLE
(PAES) TRASLADABLES LA MODIFICACIÓN PUNTUAL
9.3. EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS PREVISIBLES DE LA MODIFICACIÓN
PUNTUAL SOBRE LOS FACTORES CLIMÁTICOS Y EL CAMBIO CLIMÁTICO
9.4. MEDIDAS ATENUADORAS O CORRECTORAS
9.4.1.DE CARÁCTER GENERAL, PARA EVITAR LOS RIESGOS
DERIVADOS DE AVENIDAS E INUNDACIÓN
9.4.2.LAS APLICABLES A PROYECTOS QUE PUEDAN LLEVARSE A
CABO A RAÍZ DE LA MODIFICACIÓN DEL PGOU
10. MEDIDAS PREVISTAS PARA EL SEGUIMIENTO AMBIENTAL DE LA
MODIFICACIÓN PUNTUAL
11. CONCLUSIONES
ANEXO 1. ESTUDIO DE INCIDENCIA PAISAJÍSTICA
ANEXO 2. PROTECCIÓN PATRIMONIAL

Francisca M. Adrover Cànaves 10/02/2020 Secretària Aprovat inicialment
per l'Ajuntament Ple en sessió
de dia 30 de gener de 2020.

Signatura 1 de 1

7.1.
7.2.
7.3.
7.4.
7.5.
7.6.

4

És còpia electrònica autenticada del document original
Codi Segur de Validació

6a297114bf684f829810f87ee9044619001

Url de validació

https://oficinaelectronica.ajpollenca.net/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Metadades

Origen: Origen administració

Estat d'elaboració: Original

64
64
65
67
69
71
71
71
71
71
71
72
72
72
72
72
73
74

75
75
75
75
76
76
78
81
82
85
95

DOCUMENTO AMBIENTAL (FASE DE INICIO EAE SIMPLIFICADA) SOBRE LA MODIFICACIÓN DEL PGOU DE POLLENÇA
(MALLORCA) RELATIVA A LA DESCLASIFICACIÓN DEL SUNP-1 (POLLENÇA-TORRENT DE SANT JORDI), ORDENACIÓN DE
LA PARCELA 675 DEL POLIGONO 4 Y MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 164.1c DE LAS NORMAS

1. INTRODUCCIÓN. OBJETIVOS DE LA MODIFICACIÓN
1.1. ANTECEDENTES EN LA NORMATIVA URBANÍSTICA
1990
2008

2014

Aprobación definitiva del Plan General
Ordenación Urbana de Pollença por la CPU
Aprobación con prescripciones de
Adaptación del PGOU de Pollença al Plan
Ordenación de la Oferta Turística
Aprobación inicial de la Revisión del PGOU
Pollença

de

14 de septiembre de 1990

la
de

5 de mayo de 2008 (BOIB nº 83, de 14.06.08)

de

19 de mayo de 2014 (BOIB nº 70, de 22.05.14)

1.2. OBJETO DE LA MODIFICACIÓN

Situación sobre el plano de clasificación del suelo del PGOU
1.2.1.DESCLASIFICACIÓN

Uno de los objetos de esta modificación es adaptar el PGOU a la desclasificación del sector UNP-1 en
cumplimiento de la disposición adicional decimosexta de la Ley 12/2017, de 29 de diciembre, de
urbanismo de las Illes Balears, LUIB.
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El PGOU de Pollença tiene las parcelas, objeto de esta modificación, clasificadas como suelo
urbanizable no programado (UNP-1: Pollença – Torrent de Sant Jordi). Este SUNP se debía desarrollar
según el régimen establecido en el artículo 149 y ss., de las normas urbanísticas del PGOU de 1990, que
fueron suprimidas en la adaptación del dicho PGOU al POOT (año 2008).

Dicha disposición adicional ha desclasificado de forma autómatica este sector al tratarse de un Plan no
adaptado a las DOT y, además, por tener una vigencia superior a los 8 años:
A la entrada en vigor de esta ley, en el ámbito territorial de la isla de Mallorca, quedarán
automáticamente clasificados como suelo rústico con calificación de suelo rústico común, los
terrenos de cualquier uso que, en instrumentos de planeamiento no adaptados a las Directrices
de ordenación territorial estén en alguna de las siguientes situaciones:
1. Los terrenos clasificados como suelo urbanizable no programado por un plan general
de ordenación urbana con vigencia superior a ocho años.

1.2.2.ORDENACIÓN DE UNA PARCELA
Otro objeto de la modificación es proceder a la ordenación urbanística, mediante la incorporación de una
ficha, las condiciones de edificación y uso de una parcela y de sus edificaciones, que se encuentran
catalogadas.
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1.2.3.MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 164.1.c DE LAS NORMAS
Finalmente, se propone la modificación de dicho artículo, para permitir el uso administrativo en los
edificios declarados Bien de Interés Cultural (BIC) o Bien Catalogado, ubicados en Área de Transición.

1.3. ÁMBITO AFECTADO POR LA MODIFICACIÓN

1.3.1.ÁMBITO DE LA DESCLASIFICACIÓN
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Se corresponde con el antiguo SUNP-1 (Pollença – Torrent de Sant Jordi), de 5,33 ha, ahora
desclasificado por la LUIB.

1.3.2.ÁMBITO DE LA ORDENACIÓN DE PARCELA
La ordenación de parcela se corresponde con la finca siguiente:
Parcela
Catastral
Superficie (Catastro)
Superficie construida
Año construcción

Datos catastrales
675 del polígono 4
07042A004006750000SK
6.171 m2
700 m2
1970

Datos según mediciones

6.171,03 m2
3.013 m2, más un estanque de 783 m2
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1.4. CALIFICACIÓN URBANÍSTICA ACTUAL DEL ÁMBITO QUE SE DESCLASIFICA
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El PGOU de Pollença tiene las parcelas objeto de esta modificación clasificadas como suelo urbanizable
no programado (UNP-1: Pollença – Torrent de Sant Jordi).

Este SUNP se debía desarrollar según el régimen establecido en el artículo 149 y ss. de las normas
urbanísticas.
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Sus superficies máximas edificables y techos de población eran los siguientes:

1.5. ANTECEDENTES HISTÓRICOS DEL ÁMBITO DE LA ORDENACIÓN DE PARCELA
En esta parcela se encuentran las edificaciones del conjunto de can Morató que fueron construidas y se
destinaron a fábrica de tapices entre 1922 y 1960.

Fuente: Margalida Cladera Cabanellas (Febrer 2017): Estudi de recuperación i rehabilitación de la fábrica de Can Morató. Treball
Final de Grau – Arquitectura técnica – Escola Politècnica Superior. UDG.
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1.6. PROTECCIÓN PATRIMONIAL DE LA PARCELA QUE SE ORDENA
A instancias del ayuntamiento de Pollença, el 3 de mayo de 2001 (BOIB n. 70, de 12.06.01), el Consell
insular de Mallorca aprobó el 4 de febrero de 2.002 la protección de la antigua fábrica de tapices como
bien catalogado (BC).

1.7. OBJETIVOS TÉCNICOS DE LA PLANIFICACIÓN
La consecución del OBJETO de la Modificación permitirá alcanzar los siguientes objetivos:
a) Permitir la rehabilitación y restauración de la fábrica de Can Morató.
Al encontrarse la misma en el ámbito de un SUNP y carecer de ordenación urbanística, no ha
tenido desarrollo ni oportunidad de rehabilitarse. Ello ha conducido al actual deterioro de las
edificaciones.
b) Recuperación del patrimonio histórico industrial de Pollença.
Las edificaciones, incorporadas a un sector urbanizable, están someridas a un régimen de
suspensión de licencias hasta que dicho sector apruebe su desarrollo urbanístico. Mientras, al
tratarse de un sector muy amplio, con una pluralidad de propietarios y una falta de interés en su
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desarrollo urbanístico, las edificaciones han entrado en un estado de abandono y en un
avanzado estado de deterioro.
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c) Proceder a la desclasificación material de este sector y, además, ordenar las parcelas referidas
con la finalidad de incorporar al PGOU una que dote las edificaciones de un uso urbanístico del
cual actualmente carecen.
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2. MOTIVO DE LA APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO
EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA SIMPLIFICADA

DE

2.1. EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL Y EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA
El procedimiento de evaluación ambiental de proyectos, planes y programas garantiza la prevención de
impactos ambientales negativos, previa valoración de la mejor entre diferentes alternativas, incluida la
alternativa cero, y el establecimiento de mecanismos de prevención, corrección o compensación, de lo
que es un instrumento fundamental para la protección del medio ambiente, el bienestar ciudadano y la
salud, de manera compatible con el desarrollo económico y social.
El procedimiento de evaluación ambiental estratégica es el instrumento técnico y administrativo que tiene
por objeto garantizar la integración de los valores y los criterios ambientales en la preparación, la
aprobación y el seguimiento de los planes y los programas que pueden tener efectos significativos para
el medio ambiente.
En función de la complejidad de los planes y los programas que se evalúan, la evaluación ambiental
estratégica puede seguir el procedimiento ordinario, que finaliza con la declaración ambiental estratégica,
o el procedimiento simplificado, que finaliza con el informe ambiental estratégico.
2.2. ¿POR QUÉ SE SIGUE EL PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA
SIMPLIFICADA?
2.2.1.POR DETERMINACIONES DE LA NORMATIVA DE EVALUACIÓN AMBIENTAL
2.2.1.1.
NORMATIVA ESTATAL:
EVALUACIÓN AMBIENTAL

LEY

21/2013,

DE

9

DE

DICIEMBRE,

DE

Dentro del Título I. Principios y disposiciones generales, establece qué planes y proyectos deben
someterse a evaluación ambiental estratégica y cuáles a evaluación de impacto ambiental. El artículo 6
determina el ámbito de aplicación de la evaluación ambiental estratégica.
2.2.1.2.
NORMATIVA AUTONÓMICA: LEY 12/2016, DE 9 DE DICIEMBRE, DE
EVALUACIÓN AMBIENTAL
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Dentro del Título I. Principios y disposiciones generales, establece qué planes y proyectos deben
someterse a evaluación ambiental estratégica y cuáles a evaluación de impacto ambiental. El artículo 9
determina el ámbito de aplicación de la evaluación ambiental estratégica.
2.2.2.ATENDIENDO AL OFICIO DEL PRESIDENTE DE LA CMAIB DE 17/05/2019
En el oficio del presidente de la Comisión de Medio Ambiente de las Illes Balears de 17 de mayo de
2019, en respuesta a la petición de pronunciamiento sobre la no sujeción a evaluación ambiental
estratégica de la modificación, que se trata, indica:
Se debe advertir que, de acuerdo con el artículo 9.4 de la ley 12/2016, están sujetos a evaluación
ambiental estratégica simplificada las modificaciones mencionadas en el apartado 2 de este
artículo, cuando sean de carácter menor, y las que, a pesar de no estar incluidas en el apartado 2
de este artículo, supongan, por sí mismas, un nuevo marco para la autorización de proyectos.
En los casos que el órgano ambiental, a instancia motivada del órgano sustantivo, valore que
estas modificaciones son de escasa entidad, las podrá excluir del procedimiento de evaluación
ambiental, con un informe técnico previo que concluya que no tienen efectos significativos sobre el
medio ambiente.
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2.2.3.PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA A SEGUIR
Con respecto a esta modificación puntual, es de aplicación lo siguiente (se destaca en negrita y
subrayado y se introducen comentarios en trama gris):
LEY ESTATAL 21/2013

LEY AUTONÓMICA 12/2016

a) Serán objeto de una evaluación ambiental
estratégica ORDINARIA los planes y
programas, así como sus modificaciones, que
se
adopten
o
aprueben
por
una
Administración pública y la elaboración y
aprobación venga exigida por una disposición
legal o reglamentaria o por acuerdo del
Consejo de Ministros o del Consejo de
Gobierno de una comunidad autónoma,
cuando:

1. Serán objeto de una evaluación ambiental
estratégica ORDINARIA los planes y los
programas, así como las modificaciones de
estos, que adopten o aprueben las
administraciones autonómica, insular o local
de las Islas Baleares, la aprobación exija una
disposición legal o reglamentaria o un acuerdo
del Consejo de Gobierno cuando:

a) Establezcan el marco para la futura autorización de proyectos legalmente sometidos a
evaluación de impacto ambiental y se refieran a la agricultura, ganadería, silvicultura, acuicultura,
pesca, energía, minería, industria, transporte, gestión de residuos, gestión de recursos hídricos ,
ocupación del dominio público marítimo terrestre, utilización del medio marino, telecomunicaciones,
turismo, ordenación del territorio urbano y rural, o del uso del suelo; o bien,
Una modificación puntual del planeamiento municipal se refiere a "la ordenación del
territorio urbano y rural o el uso del suelo".
b)
Requieran una evaluación para afectar espacios Red Natura 2000 en los términos
previstos en la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.
No es de aplicación
c)
Los comprendidos en el apartado
2 cuando así lo decida caso por caso el
órgano ambiental en el informe ambiental
estratégico de acuerdo con los criterios del
anexo V.

c) Requieran una evaluación ambiental
estratégica simplificada de acuerdo
con el apartado 2 de este artículo en
los dos supuestos:
i. Cuando así lo decida caso por
caso el órgano ambiental en el
informe ambiental estratégico de
acuerdo con los criterios del
anexo IV.

Este documento ambiental estratégico
pone al alcance del órgano ambiental la
información para que acuerde su
decisión
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ii. Cuando así lo determine el
órgano ambiental, a petición del
promotor.
i.

Este
documento
ambiental
estratégico pone al alcance del
órgano ambiental la información
para que acuerde su decisión

ii.

No es de aplicación, porque no ha
sido solicitado por el promotor

d)
Los planes y programas incluidos
en el apartado 2, cuando así lo determine
el órgano ambiental, a petición del
promotor.
No es de aplicación, porque no ha sido
solicitado por el promotor
Serán objeto de una evaluación ambiental estratégica SIMPLIFICADA:
a)
Las modificaciones menores de los planes y programas mencionados en el
apartado anterior.
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LEY ESTATAL 21/2013

LEY AUTONÓMICA 12/2016

Según el artículo 2. f): «Modificaciones menores»: cambios en las características de los
planes o programas ya adoptados o aprobados que no constituyen variaciones
fundamentales de las estrategias, directrices y propuestas o de su cronología pero que
producen diferencias en los efectos previstos o en la zona de influencia.
Esta modificación se considera menor, porque pretende simplemente la desclasificación de
un sector y posibilitar la conservación de un bien catalogado, para lo cual se precisa su
rehabilitación y restauración, lo cual no puede llevarse a cabo sin dotarlo de un uso
compatible.
b)
Los planes y programas mencionados en el apartado anterior que establezcan el uso, a
nivel municipal, de zonas de reducida extensión.
Es de aplicación, pues el ámbito de la parcela afectada es de 6.171,03 m2, que supone una
extensión reducida respecto a la superficie municipal, que alcanza las 15.114,53 ha.
c)
Los planes y programas que, estableciendo un marco para la autorización de proyectos
en el futuro, no cumplan los demás requisitos mencionados en el apartado anterior.
No es de aplicación.
Por tanto, tratándose de una Modificación Puntual de las Normas Subsidiarias, que afecta a una
zona de reducido ámbito territorial, y que sólo supone modificaciones menores en el Plan
vigente, este proyecto sólo debería someterse a Evaluación Ambiental Estratégica (AAE)
ordinaria si así lo decidiera la Comisión de Medio Ambiente de las Islas Baleares.
Por todo lo anterior, queda determinado que esta modificación puntual del Plan General de
Ordenación Urbana de Pollença debe someterse a Evaluación Ambiental Estratégica simplificada,
para lo cual se presentará, según las Leyes estatal 21/2013 y autonómica 12/2016, un Documento
Ambiental Estratégico de acuerdo con el artículo 29 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de
evaluación ambiental, y con inclusión de un Estudio de Incidencia Paisajística.
2.3. REQUISITOS DEL DOCUMENTO AMBIENTAL ESTRATÉGICO, EN RELACIÓN A LOS
REQUISITOS DE LA LEY ESTATAL 21/2013 Y DE LA LEY AUTONÓMICA 12/2016, Y EN LA
LEY 12/2017 DE URBANISMO DE LAS ILLES BALEARS
2.3.1.DETERMINACIONES DE LA LEY ESTATAL 21/2013

a) Dentro del procedimiento sustantivo de adopción o aprobación del plan o programa, el promotor
presentará ante el órgano sustantivo, junto con la documentación exigida por la legislación sectorial,
una solicitud de inicio de la evaluación ambiental estratégica simplificada, acompañada del borrador
del plan o programa y de un documento ambiental estratégico que debe contener, al menos, la
siguiente información:
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El artículo 29. Solicitud de inicio de la evaluación ambiental estratégica simplificada, de la Ley estatal
21/2013, establece en qué consiste el "documento ambiental estratégico" que se presentará:

a) Los objetivos de la planificación.
b) El alcance y contenido del plan propuesto y de sus alternativas razonables, técnica y
ambientalmente viables.
c) El desarrollo previsible del plan o programa.
d) Una caracterización de la situación del medio ambiente antes del desarrollo del plan o
programa en el ámbito territorial afectado.
e) Los efectos ambientales previsibles y, en su caso, la cuantificación.
f)

Los efectos previsibles sobre los planes sectoriales y territoriales concurrentes.

g) La motivación de la aplicación del procedimiento de evaluación ambiental estratégica
simplificada.
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h) Un resumen de los motivos de la selección de las alternativas contempladas.
i)

Las medidas previstas para prevenir, reducir y, en la medida de lo posible, corregir
cualquier efecto negativo relevante en el medio ambiente de la aplicación del plan o
programa, tomando en consideración el cambio climático.

j)

Una descripción de las medidas previstas para el seguimiento ambiental del plan.

2.3.2.DETERMINACIONES DE LA LEY AUTONÓMICA 12/2016
El artículo 17.5 de la Ley autonómica 12/2016 establece:
Los estudios de impacto ambiental deben incluir, además del contenido mínimo que establece la
normativa básica estatal de evaluación ambiental, un anexo de incidencia paisajística que identifique
el paisaje afectado por el proyecto, los efectos de su desarrollo, y, en su caso, las medidas
protectoras, correctoras o compensatorias.
2.4. ESTRUCTURA DE ESTE DOCUMENTO AMBIENTAL ESTRATÉGICO, EN RELACIÓN A LAS
DETERMINACIONES DE LA NORMATIVA
ESTRUCTURA DEL DOCUMENTO

0. INTRODUCCIÓN.
MODIFICACIÓN

OBJECTIVOS

DE

ARTÍCULO 29 DE LA LEY 21/2013. ANEXO V
DE LA LEY ESTATAL 21/2013 Y ANEXO IV DE
LA LEY AUTONÓMICA 12/2016
LA

a) Los objetivos de la planificación.

1. MOTIVO
DE
LA
APLICACIÓN
DEL
PROCEDIMIENTO
DE
EVALUACIÓN
AMBIENTAL ESTRATÉGICA SIMPLIFICADA

g) La
motivación
de
la
aplicación
del
procedimiento
de
evaluación
ambiental
estratégica simplificada.
c) El desarrollo previsible del plan o programa.

2. ALTERNATIVES
I
COMPLIMENT
D’OBJECTIUS AMBIENTALS. JUSTIFICACIÓ
DE LA SELECCIÓ DE L’ALTERNATIVA FINAL

b) El alcance y contenido del plan propuesto y de
sus alternativas razonables, técnica y
ambientalmente viables.
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h) Un resumen de los motivos de la selección de
las alternativas contempladas.
3. RESUMEN DE LA MODIFICACIÓN PUNTUAL

b) El alcance y contenido del plan propuesto y de
sus alternativas razonables, técnica y
ambientalmente viables.

4. DIAGNÓSTICO AMBIENTAL DEL ÁMBITO DE
APLICACIÓN

d) Una caracterización de la situación del medio
ambiente antes del desarrollo del plan o
programa en el ámbito territorial afectado.

5. EFECTOS AMBIENTALES PREVISIBLES

e) Los efectos ambientales previsibles y, en su
caso, la cuantificación.

6. EFECTOS
SOBRE
LOS
PLANES
SECTORIALES Y TERRITORIALES

f) Los efectos previsibles sobre los
sectoriales y territoriales concurrentes.

7. MEDIDAS PARA PREVENIR, REDUCIR Y
CORREGIR LOS EFECTOS NEGATIVOS,
CON
CONSIDERACIÓN
DEL
CAMBIO
CLIMÁTICO

i) Las medidas previstas para prevenir, reducir y,
en la medida de lo posible, corregir cualquier
efecto negativo relevante en el medio ambiente
de la aplicación del plan o programa, tomando
en consideración el cambio climático.

8. MEDIDAS
PREVISTAS
PARA
SEGUIMIENTO AMBIENTAL DEL PLAN

j) Una descripción de las medidas previstas para
el seguimiento ambiental del plan.

EL
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ESTRUCTURA DEL DOCUMENTO

ARTÍCULO 29 DE LA LEY 21/2013. ANEXO V
DE LA LEY ESTATAL 21/2013 Y ANEXO IV DE
LA LEY AUTONÓMICA 12/2016

9. CONCLUSIONES

Anexo V de la Ley estatal 21/2013 y Anexo IV de
la Ley autonómica 12/2016. Criterios para
determinar si los planes que se someten a
evaluación ambiental estratégica simplificada
deben someterse a evaluación ambiental
estratégica.

ANEXO 1. CARTOGRAFIA AMBIENTAL

a) L’abast i contingut del pla proposat i de les
seves alternatives raonables, tècnica i
ambientalment viables.
d) Una caracterització de la situació del medi
ambient abans del desenvolupament del pla o
programa en l’àmbit territorial afectat.

ESTRUCTURA DEL DOCUMENTO
ANEXO
1:
PAISAJÍSTICA

ESTUDIO

DE

ARTÍCULO 17.5 DE LA LEY 12/2016

INCIDENCIA

Anexo de incidencia paisajística.
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ANEXO 2: PROTECCIÓN PATRIMONIAL
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3. ALCANCE Y CONTENIDO DEL PLAN PROPUESTO
3.1. JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN
3.1.1.JUSTIFICACIÓN GENERAL
Al encontrarse la fábrica de Can Morató en el ámbito de un SUNP y carecer de ordenación urbanística,
no ha tenido desarrollo ni oportunidad de rehabilitarse. Ello ha conducido al actual deterioro de las
edificaciones, siendo la finalidad de esta modificación proceder a su ordenación para permitir su
rehabilitación y su restauración.
-

Esta modificación está amparada urbanísticamente por 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 el 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.

-

Esta modificación se justifica por el tiempo transcurrido y la falta de aprobación definitiva
de la revisión del PGOU, aprobada inicialmente el 2014, así como a la necesidad de fijar usos a
la antigua fábrica para permitir su rehabilitación y restauración.

-

La modificación que se propone es necesaria, porque la fábrica de can Morató fue declacrada
Bien Catalogado el 4 de febrero de 2002 (BOIB n. 31, de 12.03.02):
3.1.2.JUSTIFICACIÓN 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.
-

En este caso, la modificación es conveniente y oportuna ya que su objeto tiene una finalidad
de recuperación del patrimonio histórico de Polleça.
Actualmente, como consecuencia de estar las edificaciones incorporadas a un sector
urbanizable, están someridas a un régimen de suspensión de licencias hasta que dicho
sector apruebe su desarrollo urbanístico.
Mientras, al tratarse de un sector muy amplio, con una pluralidad de propietarios y una
falta de interés en su desarrollo urbanístico, las edificaciones han entrado en un estado
de abandono y en un avanzado estado de deterioro.
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-

Mientras, como ya se ha comentado, la referida LUIB, ha introducido la disposición adicional
decimosexta mediante la que ha desclasificado de forma autómatica este sector al tratarse
de un Plan no adaptado a las DOT y, además, tener una vigencia superior a los 8 años.

Por lo tanto, ahora se trata de proceder a la desclasificación material de este sector y, además, a ordenar
las parcelas referidas en el apartado 2 con la finalidad de incorporar al PGOU una que dote las
edificaciones de un uso urbanístico del cual actualmente carecen, para poder proceder a su
rehabilitación y restauración.
3.1.3.JUSTIFICACIÓN DEL INTERÉS PÚBLICO
El artículo 1.1. de la Ley 12/1998, de 21 de diciembre, del Patrimonio Histórico de las Illes Balears,
indica:
El patrimonio histórico de las Illes Balears se integra de todos los bienes y valores de la cultura, en
cualesquiera de sus manifestaciones, que revelan un interés histórico, artístico, arquitectónico,
arqueológico, histórico-industrial, paleontológico, etnológico, antropológico, bibliográfico, documental,
social, científico y técnico para las Illes Balears.
En ella se define lo que son Bienes Catalogados:
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Artículo 14 Definición y catálogos insulares
1. Tienen la consideración de bienes catalogados aquellos bienes muebles e inmuebles que, no
teniendo la relevancia que les permitiría ser declarados bienes de interés cultural, tienen suficiente
significación y valor para constituir un bien del patrimonio histórico a proteger singularmente.
2. Dependiente del consejo insular correspondiente, se creará el Catálogo Insular del Patrimonio
Histórico, como instrumento de su salvaguarda, consulta y divulgación, con el objeto de inscribir en
él los bienes catalogados. Los bienes muebles pueden ser catalogados singularmente o como
colección.
La fábrica, declarada Bien Catalogado, sufre un importante deterioro por la falta de ordenación que
permita su reforma y rehabilitación. La supresión “ex lege” del sector urbanizable que la vinculaba a un
desarrollo urbanístico más amplio permite ahora su recuperación. No obstante, para ello es necesario
proceder a su incorporación al planeamiento, dotándolo de un régimen urbanístico conforme a la
disposición adicional decimosexta de la LUIB.
3.2. MODIFICACIONES PROPUESTAS
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3.2.1.MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 164.1.c DE LAS NORMAS URBANÍSTICAS
TEXTO ACTUAL
Norma 164 Régimen general de usos

MODIFICACIÓN PROPUESTA
Norma 164 Régimen general de usos

1. Usos incompatibles:
Se consideraran incompatibles y en consecuencia
prohibidos en todo el Suelo No Urbanizable los
siguientes usos:

1. Usos incompatibles:
Se consideraran incompatibles y en consecuencia
prohibidos en todo el Suelo No Urbanizable los
siguientes usos:

a) Residencial, salvo las viviendas familiares en
los casos regulados en las Normas 176, 177 y
178.

a) Residencial, salvo las viviendas familiares en
los casos regulados en las Normas 176, 177 y
178.

b) Industrial.

b) Industrial.

c) Terciario y servicios.

c) Terciario y servicios, excepto para el uso
pormenorizado administrativo definido en la norma
38.1 de este plan en los edificios declarados Bien
de Interés Cultural (BIC) o Bien Catalogado
conforme a la normativa sectorial sobre Patrimonio
Histórico que se sitúen en área de transición (AT)..

d) Extractivo.

d) Extractivo.

Expresamente se prohíbe en todo el Suelo No
Urbanizable la colocación de carteles y en general
toda manifiestación de actividad publicitaria.

Expresamente se prohíbe en todo el Suelo No
Urbanizable la colocación de carteles y en general
toda manifiestación de actividad publicitaria.

2. Usos permitidos

2. Usos permitidos

a) Rural en todas sus clases y las construcciones
agrícolas reguladas en la Norma 179, salvo el uso
extractivo que se declara prohibido.

a) Rural en todas sus clases y las construcciones
agrícolas reguladas en la Norma 179, salvo el uso
extractivo que se declara prohibido.

b) Espacios libre públicos y las construcciones a
su servicio.

b) Espacios libre públicos y las construcciones a
su servicio.

c) Infraestructura en todas sus clases.

c) Infraestructura en todas sus clases.

3. La implantación de los usos no contenidos entre
los permitidos se condiciona al trámite establecido
en el artículo 85.1 y 43.3 de la Ley del Suelo y

3. La implantación de los usos no contenidos entre
los permitidos se condiciona al trámite establecido
en el artículo 85.1 y 43.3 de la Ley del Suelo y
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44.2 del Reglamento de Gestión siempre que se
justifique suficientemente ante el Ayuntamiento qe
no existe otra alternativa de implantación en el
suelo municipal.”

44.2 del Reglamento de Gestión siempre que se
justifique suficientemente ante el Ayuntamiento qe
no existe otra alternativa de implantación en el
suelo municipal.”

3.2.2.AÑADIR A LAS NORMAS URBANISTICAS LA FICHA AI/01/BC
En las Normas Urbanísticas vigentes no se recoge la calificación del Bien Catalogado.
Se propone la inclusión de la siguiente ficha, que recoge la desclasificación determinada por la LUIB y
los usos admisibles:
FICHA DE ORDENACIÓN DE LA ANTIGUA FÁBRICA DE TAPICES DE CAN MORATÓ
1.

Identificación
DENOMINACIÓN CAN MORATÓ
SITUACIÓN
Parcelas
Polígono

2.

Características
SUPERFICIE

3.

Normativa de aplicación
Clasificación
Suelo rústico
Calificación
AT
Protección
Edificabilidad
Usos

4.

Suelo
Edificada

CLAVE

Arquitectura industrial

AI/01/BC

675
4
6.171,03
3.013,00

6.171,03

Bien Catalogado (BC)
Volumetria específica según
la edificación original.
El régimen propio de la matriz de
suelo rústico vigente y el que resulte de la legislación sectorial de posible aplicación.

Observaciones
Será de aplicación lo dispuesto en los apartados 2 a 6, ambos inclusive, de la norma 174 del PGOU.
Las obras admisibles serán las de restauración, conservación, consolidación y rehabilitación.

Respecto a los usos futuros, se debe recordar que en el expediente de declaración no se
establecía ninguna restricción previa, sino que, como no puede ser de otro modo, serán válidos
todos aquellos usos que sean compatibles con los valores patrimoniales que motivaron la
declaración de la fábrica de can Morató.
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A estos efectos la edificabilidad existente original no se modifica ni altera y los usos que se adoptan son
los más adecuados para su futura recuperación. Estos usos no son contrarios a lo señalado por la
Dirección insular de patrimonio del CIM en su informe técnico de 29 de enero de 2014, es decir:

En cuanto a ello, cómo se ha mencionado, se modifica el artículo 164.1.c de las normas urbanísticas
para permitir determinados usos compatibles con la recuperación de las edificaciones.
3.2.3.MODIFICACIONES EN LOS PLANOS DE LAS NORMAS URBANÍSTICAS
Se suprime del plano de clasificación del suelo el sector urbanizable no programado SUNP-01 y se
remite la parcela y edificaciones existentes a la ficha del catálogo de protección del patrimonio, es decir:
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3.3. IDENTIFICACIÓN DE LOS PROPIETARIOS
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En este caso la modificación no ha incidido sobre la edificabilidad existente, aunque sí sobre prevista en
el PGOU y sobre el uso del suelo por lo que es preciso hacer constar en el expediente la identidad de
todos los propietarios o titulares otros derechos reales sobre lasfincas afectadas durante los cinco años
anteriores a su iniciación: Los Sres. Rafel y Pere Manuel Morató Vives y el Sr. Pere Joan y la Sra. Mercè
Morato Trobat, sin haber habido cambio de titulares durante los últimos 5 años.
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4. ESTUDIO DE ALTERNATIVAS
4.1. ALTERNATIVA 0. MANTENER LA SITUACIÓN ACTUAL
No puede mantenerse la calificación de Suelo Urbanizable No Programado para el sector SUNP-1
(Pollença – Torrent de Sant Jordi), debido a la desclasificación de esos terrenos en aplicación de la
disposición adicional decimosexta de la LUIB.
La situación actual en la parcela 675 del polígono 4 de Pollença es la existencia de un edificio
representativo de la antigua industria textil como fábrica de alfombras y tapices, Can Morató, con
declaración como Bien Catalogado, en estado de total abandono, en progresivo deterioro. Al encontrarse
en el ámbito de un SUNP y carecer de ordenación urbanística, no ha tenido desarrollo ni oportunidad de
rehabilitarse. Ello ha conducido al actual deterioro de las edificaciones. Si no se modifica esta situación
urbanística se continuará con la degradación de la antigua fábrica, lo cual no puede permitirse debido a
que se trata de un Bien Catalogado. Dicha situación no puede mantenerse, tal como determina la Ley
12/1998, de 21 de diciembre, del Patrimonio Histórico de las Illes Balears. Por otra parte, supondría el
riesgo de ruina, con incremento de la inseguridad para eventuales visitantes u ocupantes, y proliferación
de vegetación invasora, y eventual incremento de plagas.
Se procede, por tanto, a descartar la alternativa 0.
4.2. ALTERNATIVA 1. MODIFICACIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL
Tal como se ha argumentado en el apartado anterior, es la única alternativa viable, tanto desde el punto
de vista urbanístico como ambiental.
4.2.1.TRASLADO A LA NORMATIVA MUNICIPAL (PGOU) DE LA DESCLASIFICACIÓN DEL
SUNP-1 (POLLENÇA-TORRENT DE SANT JORDI), PASANDO A SER SUELO RÚSTICO
COMÚN (ÁREA DE TRANSICIÓN, AT)
Con ello se consigue la adecuación a la normativa urbanística de ámbito superior.
No permite subalternativas, pues se trata de un imperativo legal.
4.2.2.MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 164.1. c DEL PGOU PARA PERMITIR EL USO
ADMINISTRATIVO EN LOS EDIFICIOS CATALOGADOS
La Ley12/1998, de 21 de diciembre, del Patrimonio Histórico de las Illes Balears, establece en su artículo
2 la obligación de las Administraciones de colaborar para lograr la preservación del Patrimonio:
1. En defensa del patrimonio histórico y para asegurar la más eficaz consecución de los
objetivos fijados en esta Ley, las administraciones públicas colaborarán y estimularán
conjuntamente la participación de los ciudadanos, de las empresas y de las instituciones
privadas.
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Artículo 2 Colaboración entre las administraciones públicas

2. Las administraciones públicas actuarán bajo el principio de la cooperación institucional y
como consecuencia coordinarán su actuación y se proporcionarán recíprocamente la
información necesaria para el ejercicio adecuado de sus competencias.
Con este ánimo, el Ayuntamiento de Pollença, conocedor de las dificultades para que cualquier promotor
pueda compaginar la obligación de rehabilitación y restauración del edificio con unos usos que permitan
una rentabilidad que posibilite el mantenimiento del Bien Catalogado en las condiciones expresadas en
su declaración, ha procedido al estudio de las limitaciones impuestas por la intersección entre la matriz
de usos del suelo rústico del Plan Territorial de Mallorca y la normativa del PGOU:
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a) CLASES DE USOS EN EL PGOU DE POLLENÇA (NORMA 35)

Se enmarcan en verde los usos
que podrían ser posibles según la
matriz de usos en suelo rústico del
Plan Territorial
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b) USOS EN EL SUELO URBANIZABLE (PGOU DE POLLENÇA, NORMA 164)
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c) MATRIZ DE USOS DEL SUELO RÚSTICO (PLAN TERRITORIAL DE MALLORCA)

d) ANÁLISIS DETALLADO DE LOS USOS EN SUELO RÚSTICO AT SEGÚN LA MATRIZ DEL
PLAN TERRITORIAL, APLICADOS AL ÁMBITO DE LA MODIFICACIÓN PUNTUAL
USOS DETALLADOS DEL SECTOR PRIMARIO (Norma 16 del PTM)
ACTIVIDADES EXTENSIVAS: Autorizado
ACTIVIDADES INTENSIVAS: Autorizado
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS: Condicionado.
Norma 16.3b:
1) Referida a AANP (Áreas
No es de aplicación porque no se halla en AANP
Naturales de Alto Nivel de
Protección)
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2) Actividades de servicio turístico
en el medio rural según la
normativa específica (Hotel
rural, agroturismo y otras
ofertas complementarias).

Regulado por la Ley 8/2012, de 19 de julio, del Turismo en las
Illes Balears y desarrollado en el Decreto 20/2015, de 17 de
abril, de principios generales y directrices de coordinación en
materia turística; de regulación de órganos asesores, de
coordinación y de cooperación del Gobierno de las Islas
Baleares, y de regulación y clasificación de las empresas y los
establecimientos turísticos, dictado en desarrollo de la Ley
8/2012, de 19 de julio, de Turismo de las Islas Baleares.
El artículo 44 de la Ley 8/1012 establece la clasificación y
categorías de turismo rural.
En el punto 1. Clasifica los tipos de establecimientos de
alojamiento de turismo rural:
Hotel rural
En edificaciones en suelo rústico anteriores
a 01/01/1940, con superficie > 49.000 m2,
que ha de quedar vinculada a la actividad
Agroturismo
En edificaciones en suelo rústico anteriores
a 01/01/1960, con superficie > 21.000 m2, y
que constituyan una explotación agraria,
ganadera o forestal preferente
Can Morató no cumple los mínimos de superficie exigidos.
En el punto 5 se abre una posibilidad para implantar
alojamiento de turismo rural en edificaciones catalogadas
o protegidas, como es el caso de Can Morató:
5. Los establecimientos de alojamiento de turismo
rural también se podrán establecer en elementos,
construcciones o edificaciones catalogadas o
protegidas,
previo
informe,
favorable
y
vinculante, de la administración turística
competente y de la administración insular o
municipal competente en patrimonio.
En la Disposición adicional décima se confirma la
posibilidad del uso turístico:
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El uso turístico estará permitido en los edificios
catalogados y ubicados en cualquier tipo de suelo,
previo informe, favorable y vinculante, de la
administración competente en materia turística y
de la administración competente en materia de
patrimonio.
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3) Venta directa de los productos
de la explotación y actividad
artesana hecha en la
explotación, según están
reguladas por la legislación
agraria; granja cinegética;
albergue, refugio, casa de
colonias y otras instalaciones
destinadas al alojamiento de
grupos, y, en general, las
ofertas complementarias
compatibles con la
conservación del espacio
natural y la protección del suelo
rústico, siempre que la
actividad pretendida sea
complementaria de una
explotación agraria y que el
volumen edificado y de
construcción de instalaciones
quede integrado en el interior
de una construcción existente
antes de la entrada en vigor del
Plan Territorial.
4) Referida a APR (Áreas de
Prevención de Riesgos)

-

Venta directa: No es de aplicación. Para ser de
aplicación debería haber previamente una explotación
agrícola establecida. En la situación actual, no es de
aplicación.

-

Granja cinegética: No es de aplicación.

-

Albergue, refugio, casa de colonias y otras
instalaciones destinadas al alojamiento de grupos:
Podría ser de aplicación, siempre que hubiera una
explotación agrícola establecida. En la situación
actual, no es de aplicación.

No es de aplicación porque no se halla en APR
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USOS DETALLADOS DEL SECTOR SECUNDARIO (Norma 17 del PTM)
INDUSTRIA TRANSFORMACIÓN AGRARIA: Condicionado. Norma 17.1d.
INDUSTRIA EN GENERAL: Prohibido
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USOS DETALLADOS DE EQUIPAMIENTOS (Norma 18 del PTM)
EQUIPAMIENTOS SIN CONSTRUCCIÓN: Condicionado. Norma 18.1b
RESTO DE EQUIPAMIENTOS: Condicionado.
Norma 18.2b:
1) De acuerdo con el artículo 19
NO CUMPLE LA TOTALIDAD DE LAS CONDICIONES:
del POOT (derogado por la
Ley 8/2012) sólo se admite hotel a) Se establezca en construcciones anteriores a día 14 de
de cinco estrellas que, por sus
julio de 1956: CUMPLE
características, necesariamente
se tenga que situar el suelo
b) La superficie edificada destinada a hotel no supere el 1%
rústico con el objetivo de
de superficie de la parcela vinculada, excepto que se
preservar edificios o
trate de conversión de agroturismos o hoteles rurales ya
instalaciones de valor etnológico
autorizados y existentes a la entrada en vigor de este
o arquitectónico, y que:
Plan: NO CUMPLE.
c) Disponga de informe favorable de la Comisión Insular de
Ordenación del Territorio, Urbanismo y Patrimonio
Histórico o del órgano que tenga atribuida la competencia
sobre patrimonio histórico: PODRÍA SOLICITARSE.
d) No sobrepase las 120 plazas de alojamiento, o las 60
unidades de alojamiento turístico: SERÍA UN
CONDICIONANTE
e) Excepto en áreas rurales de interés paisajístico boscosas
(ARIP-B) estos establecimientos se podrán
complementar con instalaciones deportivas al aire libre,
las cuales podrán disponer de las edificaciones
complementarias estrictamente necesarias para realizar
dicha actividad: AL NO SER ARIP-B PODRÍA SER
APLICABLE
f)

Si se justifica la necesidad de incrementar la superficie
edificada existente, con vistas a una oferta turística de
máxima calidad, se haga siempre de forma que: (NO
APLICABLE)

2. Las ampliaciones de volumen exteriores al núcleo
original, anexas o no a este, se integrarán y no
dañarán los valores arquitectónicos, ni podrán
suponer una ampliación de volumen superior a un
20% del núcleo original.
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1. La superficie edificada del núcleo original más la de
la ampliación no alcance el 1% de la parcela, excepto
que se trate de conversión de agroturismos u hoteles
rurales ya autorizados y existentes a la entrada en
vigor de este Plan (PTM).

2) Ser campo de golf, que además
de la normativa específica,
cumpla unas condiciones.
3) Sólo en las áreas de transición
(AT) se podrán ubicar usos
docentes, educativo,
socioasistencial o sanitario.
4) Ser de uso científico, cultural o
deportivo.

3. En caso de que se deban hacer nuevos edificios, que
sean menores y subordinados a la edificación del
núcleo original.
NO ES DE APLICACIÓN
APLICABLE

APLICABLE
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APLICABLE

APLICABLE

NO APLICABLE, al no hallarse en APR

USOS DETALLADOS DE “OTROS” (Norma 19 del PTM)
ACTIVIDADES EXTRACTIVAS: Prohibido
INFRAESTRUCTURAS: Condicionado. Norma 19.2c:
1) Ser tipo E-1, pequeñas
APLICABLE, si no afecta al BC
infraestructuras
2) Ser tipo E-2, vías de transporte,
NO ES DE APLICACIÓN
que estén recogidas en este
Plan (PTM) o en los planes
directores sectoriales
correspondientes y de caminos.
3) Ser tipo E-3, conducciones y
APLICABLE, si no afecta al BC
tendidos.
4) No ser del tipo E-4, puertos y
NO APLICABLE
puertos deportivos, mientras no
haya una regulación sectorial
específica
5) Ser del tipo E-5, grandes
NO APLICABLE
infraestructuras técnicas de
carácter no lineal, definidas en
el apartado E-5 del anexo de
estas normas. En el caso de
marinas secas o superficies de
hibernación de embarcaciones
sólo se permitirán en áreas de
transición de armonización (ATH).
VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA: Condicionado (Norma 19.3.c) al cumplimiento de los requisitos
adicionales de la Norma 20. NO APLICABLE, por insuficiente superficie (debería ser ≥ 14.000 m2)
PROTECCIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL: Condicionado (Norma 19.4.c): APLICABLE
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5) Ser de uso de ocio o recreativo
en canteras inactivas o en
edificios existentes a la entrada
en vigor de este Plan (PTM)
6) Ser de uso comercial o de
almacenamiento, siempre en
edificios existentes a la entrada
en vigor de este Plan (PTM)
7) En las áreas de prevención de
riesgos (APR) será necesario el
informe previo de la
administración competente en
materia de medio ambiente.

Los usos asignados al Suelo No Urbanizable no permiten una rentabilidad que posibilite la restauración,
rehabilitación y mantenimiento del Bien Catalogado que es la fábrica de Can Morató.
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e) USOS PORMENORIZADOS DEL USO DE SERVICIOS O TERCIARIOS (NORMA 38 DEL
PGOU DE POLLENÇA)

Los dos primeros son los que parecen más factibles, dadas las características de la parcela y las
edificaciones que contiene.
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Ante la peculiaridad de las limitaciones impuestas por estas cuatro circunstancias:
-

Cambio de los usos previstos en el SUNP-1 por la desclasificación y transformación en AT

-

Existencia de un edificio, antigua fábrica, con uso industrial

-

Declaración de la fábrica de Can Morató como Bien Catalogado

-

Dificultad para poder acometer las obras de rehabilitación, restauración y reforma con una
actividad que resulte rentable para el promotor con los usos permitidos, que resulta inabordable
por el Ayuntamiento,

El Ayuntamiento plantea la modificación de la norma permitiendo el uso Terciario y de servicios, limitado
al uso pormenorizado Administrativo, para lo cual deberá modificarse la Norma 164.1.c.
4.3. ANÁLISIS DE LAS ALTERNATIVAS PARA CADA UNA DE LAS ACCIONES NECESARIAS EN LA
MODIFICACIÓN
ALTERNATIVAS
No las hay, pues es una determinación de la
disposición adicional decimosexta de la LUIB.

La situación actual de la fábrica de Can Morató
precisa de una inversión muy elevada, y cuenta con
una serie de limitaciones en cuanto a las
intervenciones que se pueden hacer, derivadas de su
declaración como Bien Catalogado.
Los usos que se pueden llevar a cabo con la nueva
calificación como Suelo Rústico, Área de Transición,
vienen determinados por la matriz de usos del suelo
rústico del Plan Territorial, y por los fijados en el
artículo 164 de las Normas urbanísticas del PGOU,
que son más restrictivas, así como por la Ley del
Turismo de las Illes Balears..
La modificación propuesta allana el camino para que
algún potencial promotor, que precisará hacer una
enorme inversión económica para proceder a la
rehabilitación y restauración de la antigua fábrica de
Can Morató según las directrices de la D.I. de
Patrimonio, pueda incorporar actividades que le
permitan recuperar parte de esa inversión.
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DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES DE LA
MODIFICACIÓN
ACCIÓN 1
TRASLADO A LA NORMATIVA
MUNICIPAL (PGOU) DE LA
DESCLASIFICACIÓN
DEL
SUNP-1
(POLLENÇATORRENT DE SANT JORDI),
PASANDO A SER SUELO
RÚSTICO COMÚN (ÁREA DE
TRANSICIÓN, AT)
ACCIÓN 2
MODIFICACIÓN
DEL
ARTÍCULO 164.1. c DEL PGOU
PARA PERMITIR EL USO
ADMINISTRATIVO EN LOS
EDIFICIOS
CALIFICADOS
COMO BIEN DE INTERÉS
CULTURAL
O
BIEN
CATALOGADO, UBICADOS EN
ÁREA DE TRANSICIÓN

De otra manera resulta prácticamente imposible,
como se ha visto en los 18 años transcurridos desde
la incoación del expediente para la declaración como
Bien Catalogado.
El uso administrativo ppropuesto puede facilitar la
instauración de actividades rentables que permitan
acometer las obras de restauración y rehabilitación
siguiendo las directrices de conservación.
Según la Norma 35. Clases de usos, del PGOU
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DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES DE LA
MODIFICACIÓN

ALTERNATIVAS
vigente, la calificación general “Servicios o Terciario”
(IV) incluye los siguientes usos pormenorizados, cuya
implantación, en el momento en que se solicite la
ejecución de un proyecto en dicho ámbito, deberá ser
autorizada:
8
9
10
11

Administrativo
Comercial
Aparcamiento automóviles
Servicio automóvil

El uso Administrativo
inconveniente.

no

presenta

ningún

El resto de usos posibles han sido rechazados por el
Ayuntamiento:
Respecto al uso Comercial:


Es admisible el uso Establecimiento Comercial
definido en la Ley de Comercio (11/2014),
cumpliendo las determinaciones del artículo 21
(referidas a los ámbitos con valor patrimonial) del
Plan Director Sectorial de Equipamientos
Comerciales de Mallorca (PECMa), aprobado
definitivamente el 1 de abril de 2019 (BOIB núm.
63, de 05/05/2019):

2. Con el objeto de mejorar la integración y
adecuación de la actividad comercial en los
ámbitos con valor patrimonial, y de acuerdo
con la correcta protección de los bienes y
mantenimiento de sus características, este
Plan establece unas condiciones de
integración y de evaluación de su impacto
sobre ellos. Se consideran como ámbitos con
valor patrimonial: los diferentes tipos de
bienes de interés cultural, los bienes
catalogados, los conjuntos históricos, sus
respectivos entornos, así como otros
elementos o espacios declarados de valor
patrimonial de cualquier tipo. No obstante
también se deberán cumplir las condiciones
previas
y
obtener
los
permisos
y
autorizaciones
que
establezcan
las
administraciones titulares de los bienes
afectados o con competencias sobre su
protección y tutela.
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Artículo 21. Minimización de los impactos
directos o indirectos sobre entornos de calidad
ambiental, paisajística o patrimonial. (AP)

4. A los efectos de lo previsto en los
apartados anteriores y sin perjuicio de otras
previsiones concordantes previstas en este
Plan,
el
proyecto
de
implantación
correspondiente
deberá
incorporar
el
correspondiente
Estudio
de
Incidencia
Paisajística cuando concurran una o varias de
las siguientes situaciones:
a. Los situados en las franjas de afección
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DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES DE LA
MODIFICACIÓN

ALTERNATIVAS
de los espacios con valor ambiental
definidas en el Plano de afecciones.
b. Los situados en ámbitos de valor
patrimonial
reconocido
(conjuntos
históricos, otros BIC o sus entornos
declarados y bienes catalogados).
c. Los situados en parcela colindante o
con frente a suelo rústico, en ámbitos
paisajísticos que se consideren como
frágiles
en
los
instrumentos
de
ordenación del territorio, urbanísticos o
de protección paisajística.
5. El Estudio de Incidencia Paisajística es un
documento técnico destinado a considerar las
consecuencias que tiene la ejecución de la
actuación propuesta sobre el paisaje urbano o
natural y sobre los elementos de valor
patrimonial. En defecto de desarrollo
reglamentario sobre sus contenidos, se
tendrán en cuenta los establecidos en la
legislación de tramitación ambiental y los
previstos en el Anexo V de este Plan Director
Sectorial.
6. La evaluación de la integración paisajística
se realizará en el procedimiento de impacto
ambiental cuando proceda o en el
procedimiento de concesión de la licencia
municipal de edificación; en este último caso
antes de conceder la correspondiente licencia
municipal
se
solicitará
informe
al
departamento del Consell Insular competente
en ordenación del territorio, informe que será
emitido en un plazo máximo de un mes. Si no
se emite informe alguno dentro de dicho plazo
se entenderá que el silencio tiene sentido
favorable.
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No es admisible el establecimiento de
Equipamientos Comerciales (EC), en aplicación
del Artículo 16.1. del mencionado PECMA, en el
que se establece una zonificación global para la
isla, estructurada en dos situaciones: suelo apto
y suelo no apto para el establecimiento de
Equipamientos Comerciales (EC):
b. Suelo no apto. De acuerdo con la
legislación vigente, solamente se permiten
equipamientos comerciales en suelo
urbano cuando tenga la condición de solar,
por lo tanto se considera como zona no
apta el suelo rústico sea cual fuere su
categoría o motivación.
El área del antiguo SUNP-1 queda excluida del
Plano de Ordenación General de zonificación
comercial:
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DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES DE LA
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ALTERNATIVAS

Los usos de aparcamiento de automóviles y
servicio de automóvil tal como aparecen descritos
en la Norma 38 del PGOU no parecen tan posibles
como los antes comentados.
Por otra parte, en cuanto al uso Turístico debe
recordarse que la Disposición adicional décima de la
Ley 8/2012, de 19 de julio, de Turismo de las Islas
Baleares establece:
El uso turístico estará permitido en los
edificios catalogados y ubicados en cualquier
tipo de suelo, previo informe, favorable y
vinculante, de la administración competente
en materia turística y de la administración
competente en materia de patrimonio.
De cualquier manera, la decisión sobre la
autorización o no de algún uso concreto deberá
contar con la conformidad del Ayuntamiento de
Pollença y del Consell de Mallorca, al tratarse de
una actividad en suelo rústico.
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ACCIÓN 3

SUBACCIÓN
3.1.
SUBACCIÓN
3.2.

AÑADIR A LAS NORMAS
URBANÍSTICAS DEL PGOU LA
FICHA DE ORDENACIÓN DE
LA ANTIGUA FÁBRICA DE
TAPICES DE CAN MORATÓ,
AI/01/BC
INCORPORACIÓN
DEL
GRADO DE PROTECCIÓN Y
SUS CONSECUENCIAS
ASIGNACIÓN DE USOS QUE
PERMITEN LLEVAR CABO LA
RECUPERACIÓN
Y
REHABILITACIÓN
DE
LA
ANTIGUA FÁBRICA DE CAN
MORATÓ, POSIBILITANDO LA
PRESERVACIÓN DEL BIEN
CATALOGADO

El Ayuntamiento de Pollença ha decidido restringir el
uso permitido al uso administrativo.
No hay alternativa. Resulta obligado al tratarse de un
Bien Catalogado.

No hay alternativa. Resulta obligado al tratarse de un
Bien Catalogado.
No hay alternativa. Resulta obligado al tratarse de un
Bien Catalogado. Se incorporan las determinaciones
de la declaración como tal.

4.4. EVALUACIÓN AMBIENTAL DE LA ALTERNATIVA ADOPTADA
Es la que se desarrolla en el capítulo 7. EFECTOS AMBIENTALES PREVISIBLES de este documento.
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5. DESARROLLO PREVISIBLE DEL PLAN
5.1. SIMULTANEIDAD EN LA TRAMITACIÓN URBANÍSTICA Y AMBIENTAL
El procedimiento de tramitación para la aprobación de la Modificación del Plan Parcial de Mejora conlleva
la tramitación conjunta del procedimiento ambiental y del urbanístico, que se establecen como
procedimientos diferenciados pero complementarios:
TRAMITACIÓN AMBIENTAL
1- SOLICITUD DE INICIO
Solicitud+ borrador de la MP del PGOU +
Documento Ambiental Estratégico
2- CONSULTAS A LAS ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS AFECTADAS Y A LAS PERSONAS
INTERESADAS
Borrador de la MP del PGOU + Documento
Ambiental Estratégico sometidos a consultas 45
días hábiles
3- FORMULACIÓN INFORME AMBIENTAL
ESTRATÉGICO

TRAMITACIÓN URBANÍSTICA
1- APROBACIÓN INICIAL DE LA MP DEL PGOU

2- CONSULTAS A LAS ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS AFECTADAS Y A LAS PERSONAS
INTERESADAS
Información Pública (1 mes) + Informes
Administraciones + Notificación propietarios
afectados

2 opciones:
- El Plan SÍ tiene efectos significativos sobre el
medio, por lo que el procedimiento de evaluación
ambiental continuaría mediante tramitación de
Evaluación Ambiental Estratégica Ordinaria.
- El Plan NO tiene efectos significativos sobre el
medio. Fin del expediente ambiental.
3APROBACIÓN
PROVISIONAL:
INTRODUCCIÓN EN EL DOCUMENTO DE LAS
CORRECCIONES PERTINENTES
Se procede a la subsanación de las deficiencias e
incorporación de las indicaciones del informe
ambiental estratégico.

Resolución por el Pleno del Ayuntamiento
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Si tales correcciones supusieran cambios
sustantivos en la ordenación, el nuevo documento
volverá a ser sometido a información pública.
4- REMISIÓN DOCUMENTO TÉCNICO
ÓRGANO AMBIENTAL
Subsanación determinaciones
5- APROBACIÓN DEFINITIVA
PUBLICIDAD DE LA APROBACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DEL PGOU

AL

5.2. TRAMITACIÓN URBANÍSTICA
Para que la Modificación del PGOU entre en vigor debe seguir la tramitación administrativa: Aprobación
inicial y exposición pública, aprobación provisional y aprobación definitiva.
La tramitación de la Modificación del PGOU se encuentra, en este momento, en fase previa a la
aprobación inicial por parte del Ayuntamiento de Pollença.
La tramitación del plan corresponde al Ayuntamiento hasta la aprobación provisional. La aprobación
definitiva corresponde al Consell de Mallorca:
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a) APROBACIÓN INICIAL. La documentación completa del plan será aprobada inicialmente y
posteriormente se someterá a información pública, por un periodo de 30 días hábiles.
b) APROBACIÓN PROVISIONAL. Actualización de la documentación del Plan con las
modificaciones introducidas a raíz de las alegaciones e informes de la fase de exposición pública
y se aprobará la documentación provisionalmente para remitirla al CIM.
c) Una vez hecha la aprobación provisional se preparará la documentación apta para remitir al
Consejo de Mallorca y que éste pueda llevar a cabo LA APROBACIÓN DEFINITIVA.
La modificación puntual de las Normas Subsidiarias entrará en VIGOR una vez publicada en el Boletín
Oficial de las Islas Baleares del acuerdo de su aprobación definitiva y sus Normas urbanísticas; su
vigencia será de indefinida, sin perjuicio de su modificación.
Una vez la modificación sea vigente, será el instrumento de planeamiento al amparo del cual se
otorgarán LAS LICENCIAS Y AUTORIZACIONES administrativas que sean preceptivas en el ámbito de
la modificación.
Con la aprobación inicial queda SUSPENDIDO EL OTORGAMIENTO DE LICENCIAS en el ámbito de lo
que se ha alterado por el plazo de dos años, prorrogable un año más si se ha repetido el trámite de
información pública y, con aprobación provisional, de forma automática otro año más, hasta un total de
cuatro años. Esto, sin perjuicio de que se puedan conceder licencias basadas en el régimen urbanístico
vigente siempre que se respeten las determinaciones del nuevo planeamiento.
En cualquier caso, y en este ámbito, las licencias de nueva edificación deberán cumplir con el
planeamiento vigente y con la ordenación de esta modificación durante los plazos señalados hasta la
aprobación definitiva de la modificación. Sin embargo, LAS LICENCIAS DE REFORMA Y DEMOLICIÓN
NO ESTÁN AFECTADAS POR ESTA SUSPENSIÓN.
5.3. TRAMITACIÓN AMBIENTAL
En la tramitación urbanística cobra muchísima importancia, y es inseparable de la misma, la tramitación
ambiental, tal como se ha argumentado en el apartado anterior.
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El esquema general, elaborado por la Comisión de Medio Ambiente de las Illes Balears, es el siguiente:

Según establece el artículo 10 de la Ley 12/2016, de 17 de agosto, de Evaluación Ambiental de las Islas
Baleares, la evaluación ambiental estratégica simplificada y la presentación de la documentación para
estos trámites, se llevará a cabo de conformidad con el procedimiento y los plazos previstos en la
normativa básica estatal de evaluación ambiental y con las particularidades previstas en esta ley.
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Las fases de la tramitación para la aprobación del Plan o Programa según la Ley estatal 21/2013, de 9
de diciembre, de Evaluación Ambiental, son las establecidas en el procedimiento para la Evaluación
Ambiental Estratégica Simplificada:
Artículo 29 Solicitud de inicio de la evaluación ambiental estratégica simplificada
1. Dentro del procedimiento sustantivo de adopción o aprobación del plan o programa, el
promotor presentará ante el órgano sustantivo, junto con la documentación exigida por la
legislación sectorial, una solicitud de inicio de la evaluación ambiental estratégica simplificada,
acompañada del borrador del plan o programa y de un documento ambiental estratégico que
contendrá, al menos, la siguiente información:
a) Los objetivos de la planificación.
b) El alcance y contenido del plan propuesto y de sus alternativas razonables, técnica y
ambientalmente viables.
c) El desarrollo previsible del plan o programa.
d) Una caracterización de la situación del medio ambiente antes del desarrollo del plan o
programa en el ámbito territorial afectado.
e) Los efectos ambientales previsibles y, si procede, su cuantificación.
f) Los efectos previsibles sobre los planes sectoriales y territoriales concurrentes.
g) La motivación de la aplicación del procedimiento de evaluación ambiental estratégica
simplificada.
h) Un resumen de los motivos de la selección de las alternativas contempladas.
i) Las medidas previstas para prevenir, reducir y, en la medida de lo posible, corregir
cualquier efecto negativo relevante en el medio ambiente de la aplicación del plan o
programa, tomando en consideración el cambio climático.
j) Una descripción de las medidas previstas para el seguimiento ambiental del plan.
2. Si el órgano sustantivo comprobara que la solicitud de inicio no incluye los documentos
señalados en el apartado anterior, requerirá al promotor para que, en un plazo de diez días
hábiles, los aporte, con los efectos previstos en el artículo 71 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre.
Asimismo, el órgano sustantivo comprobará que la documentación presentada de
conformidad con la legislación sectorial cumple los requisitos en ella exigidos.

4. En el plazo de veinte días hábiles desde la recepción de la solicitud de inicio de la evaluación
ambiental estratégica simplificada, el órgano ambiental podrá resolver su inadmisión por
algunas de las siguientes razones:
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3. Una vez realizadas las comprobaciones anteriores, el órgano sustantivo remitirá al órgano
ambiental la solicitud de inicio y los documentos que la deben acompañar.

a) Si estimara de modo inequívoco que el plan o programa es manifiestamente inviable por
razones ambientales.
b) Si estimara que el documento ambiental estratégico no reúne condiciones de calidad
suficientes.
Con carácter previo a la adopción de la resolución por la que se acuerde la inadmisión,
el órgano ambiental dará audiencia al promotor, informando de ello al órgano
sustantivo, por un plazo de diez días que suspende el previsto para declarar la
inadmisión.
La resolución de inadmisión justificará las razones por las que se aprecia, y frente a la
misma podrán interponerse los recursos legalmente procedentes en vía administrativa
y judicial en su caso.
Artículo 30 Consultas a las Administraciones públicas afectadas y a las personas interesadas
1. El órgano ambiental consultará a las Administraciones públicas afectadas y a las personas
interesadas, poniendo a su disposición el documento ambiental estratégico y el borrador del
plan o programa.
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2. Las Administraciones públicas afectadas y las personas interesadas consultadas deberán
pronunciarse en el plazo máximo de cuarenta y cinco días hábiles desde la recepción de la
solicitud de informe. Transcurrido este plazo sin que se haya recibido el pronunciamiento, el
procedimiento continuará si el órgano ambiental cuenta con elementos de juicio suficientes
para formular el informe ambiental estratégico. En este caso, no se tendrán en cuenta los
pronunciamientos antes referidos que se reciban posteriormente.
Si el órgano ambiental no tuviera los elementos de juicio suficientes, bien porque no se
hubiesen recibido los informes de las Administraciones públicas afectadas que resulten
relevantes, o bien porque habiéndose recibido éstos resultasen insuficientes para decidir,
requerirá personalmente al titular del órgano jerárquicamente superior de aquel que tendría
que emitir el informe, para que en el plazo de diez días hábiles, contados a partir de la
recepción del requerimiento, ordene al órgano competente la entrega del correspondiente
informe en el plazo de diez días hábiles, sin perjuicio de las responsabilidades en que pudiera
incurrir el responsable de la demora. El requerimiento efectuado se comunicará al órgano
sustantivo y al promotor y suspende el plazo.
En todo caso, el promotor podrá reclamar a la Administración competente la emisión del
informe, a través del procedimiento previsto en el artículo 29.1 de la Ley 29/1998, de 13 julio
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Artículo 31 Informe ambiental estratégico
1. El órgano ambiental formulará el informe ambiental estratégico en el plazo de cuatro meses
contados desde la recepción de la solicitud de inicio y de los documentos que la deben
acompañar.
2. El órgano ambiental, teniendo en cuenta el resultado de las consultas realizadas y de
conformidad con los criterios establecidos en el anexo V, resolverá mediante la emisión del
informe ambiental estratégico, que podrá determinar que:
a) El plan o programa debe someterse a una evaluación ambiental estratégica ordinaria
porque puedan tener efectos significativos sobre el medio ambiente. En este caso el
órgano ambiental elaborará el documento de alcance del estudio ambiental estratégico,
teniendo en cuenta el resultado de las consultas realizadas de acuerdo con lo
establecido en el artículo 30, y no será preciso realizar las consultas reguladas en el
artículo 19.
Esta decisión se notificará al promotor junto con el documento de alcance y el resultado
de las consultas realizadas para que elabore el estudio ambiental estratégico y
continúe con la tramitación prevista en los artículos 21 y siguientes.

3. El informe ambiental estratégico, una vez formulado, se remitirá por el órgano ambiental para
su publicación en el plazo de quince días hábiles al «Boletín Oficial del Estado» o diario oficial
correspondiente, sin perjuicio de su publicación en la sede electrónica del órgano ambiental.
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b) El plan o programa no tiene efectos significativos sobre el medio ambiente, en los
términos establecidos en el informe ambiental estratégico.

4. En el supuesto previsto en el apartado 1 letra b) el informe ambiental estratégico perderá su
vigencia y cesará en la producción de los efectos que le son propios si, una vez publicado en
el «Boletín Oficial del Estado» o diario oficial correspondiente, no se hubiera procedido a la
aprobación del plan o programa en el plazo máximo de cuatro años desde su publicación. En
tales casos, el promotor deberá iniciar nuevamente el procedimiento de evaluación ambiental
estratégica simplificada del plan o programa.
5. El informe ambiental estratégico no será objeto de recurso alguno sin perjuicio de los que, en
su caso, procedan en vía judicial frente a la disposición de carácter general que hubiese
aprobado el plan o programa, o bien, sin perjuicio de los que procedan en vía administrativa
frente al acto, en su caso, de aprobación del plan o programa.
Artículo 32 Publicidad de la adopción o aprobación del plan o programa
En el plazo de quince días hábiles desde la aprobación del plan o programa, el órgano sustantivo
remitirá para su publicación en el «Boletín Oficial del Estado» o diario oficial correspondiente la
siguiente documentación:
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a) La resolución por la que se adopta o aprueba el plan o programa aprobado, y una referencia a
la dirección electrónica en la que el órgano sustantivo pondrá a disposición del público el
contenido íntegro de dicho plan o programa.
b) Una referencia al «Boletín Oficial del Estado» o diario oficial correspondiente en el que se ha
publicado el informe ambiental estratégico.
5.4. TRAMITACIÓN PARA FUTUROS PROYECTOS EN EL ÁMBITO
Cualquier proyecto, al desarrollarse en Suelo Rústico, deberá cumplir con toda la normativa vigente,
municipal, insular y estatal, y contar con la conformidad del Ayuntamiento de Pollença y del Consell de
Mallorca.
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Al tratarse de un Bien Catalogado el futuro proyecto de rehabilitación, restauración y adaptación a los
usos que se propongan deberá contar con la supervisión y aprobación, entre otros entes, de la Comisión
Insular de Patrimonio Histórico de Mallorca.

35

És còpia electrònica autenticada del document original
Codi Segur de Validació

6a297114bf684f829810f87ee9044619001

Url de validació

https://oficinaelectronica.ajpollenca.net/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Metadades

Origen: Origen administració

Estat d'elaboració: Original

DOCUMENTO AMBIENTAL (FASE DE INICIO EAE SIMPLIFICADA) SOBRE LA MODIFICACIÓN DEL PGOU DE POLLENÇA
(MALLORCA) RELATIVA A LA DESCLASIFICACIÓN DEL SUNP-1 (POLLENÇA-TORRENT DE SANT JORDI), ORDENACIÓN DE
LA PARCELA 675 DEL POLIGONO 4 Y MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 164.1c DE LAS NORMAS

6. CARACTERIZACIÓN DE LA SITUACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
ANTES DEL DESARROLLO DEL PLAN O PROGRAMA EN EL
ÁMBITO TERRITORIAL AFECTADO
6.1. INTRODUCCIÓN
El escenario del proyecto corresponde a una zona calificada hasta fecha como Suelo Urbanizable No
Programado (SUNP), que ha sido desclasificada por la LUIB, pasando a ser suelo rústico
La existencia en la parcela que se considera de una gran instalación industrial, ahora en situación de
abandono a pesar de estar calificada como Bien Catalogado, determinó la presencia, en su día, de un
espacio de ajardinamiento.
En este momento las ruinas de la fábrica y sus alrededores han ido siendo invadidas por vegetación
ruderal i procedente de espacios con vegetación natural próximos.
En ese espacio se han llevado a cabo actividades de ocupación, vandalismo, desguace, y un largo
etcétera, lo que ha llevado a una situación de total degradación.
No tiene ninguna calificación de protección ambiental ni de Área de Prevención de Riesgo, pero sí una
franja paralela al Camino de Can Roig calificada como Área de Protección Territorial de Carreteras.
No es espacio Red Natura 2000, no se encuentra en ningún Lugar de Interés Comunitario (LIC) ni ZEPA
(Zona de Especial Protección para las Aves).
Al final del documento se proporciona un reportaje fotográfico en el Anexo de Paisaje, donde se
evidencia el entorno ambiental.
6.2. UBICACIÓN
6.2.1. MUNICIPAL
El término municipal de Pollença se encuentra situado en el nordeste
de Mallorca, en una comarca natural de la sierra de Tramuntana. Los
límites administrativos son con Alcúdia en la parte de levante, con sa
Pobla y Campanet al sur, a poniente con el de Escorca y el resto con
la línea de costa.

La población del municipio el 1 de enero de 2017 era de 16.157
habitantes, lo que supone una densidad de 107 habitantes / km2.
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El municipio de Pollença es el quinto más grande de la isla de
Mallorca, con 151 km2, por detrás de Llucmajor (327 km2), Manacor
(260 km2), Palma (209 km2) y Felanitx (170km2).

El municipio de Pollença es un territorio de contrastes en el que se
mezclan áreas de montaña con otras totalmente planas. Los ámbitos esenciales del relieve de Pollença
los podemos dividir en tres zonas:
-

La parte suroeste del municipio, que se caracteriza por un relieve accidentado que se desarrolla
entre los 0 y 884 metros de altitud, y en que predominan las alineaciones en dirección noreste suroeste, paralelas a la línea de costa. Aquí las elevaciones más importantes son el Puig Gros de
Ternelles (838 m), Puig des Ca (884 m), Puig de Can Massot (634 m), Cuculla de Farfàritx (712 m)
o la sierra de Cornavaques (545 m).

-

En la parte nordeste del municipio disminuye la altura hacia la línea de costa, dando lugar al llano
situado delante de la Bahía de Pollença.

-

La otra zona destacable del municipio de Pollença es la Península de Formentor. Este territorio se
caracteriza por su singularidad paisajística, en la que destaca el Cabo de Formentor.
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La franja de mayores pendientes se da a lo largo de la parte noroeste del municipio, paralelamente a la
línea de costa. En esta franja es donde se dan las mayores pendientes, a partir de los acantilados que
dan al mar.
La parte del llano y s'Albufereta situado frente a la Bahía de Pollença se caracteriza por lo contrario,
convirtiéndose en un territorio llano con valores de pendiente entre 0 y 3%.
Pollença se integra dentro de la Mancomunidad del Norte de Mallorca,
junto con los municipios de Alcúdia, Sa Pobla, Artà, Muro y Santa
Margalida.

6.2.2. ÁMBITO DE ACTUACIÓN
Ya se ha comentado en el apartado 1.2. ÁMBITO AFECTADO POR LA MODIFICACIÓN. Se trata de la
parcela 675 del polígono 4, con referencia catastral 07042A004006750000SK, con una superficie
catastral de 6.171 m2, con 3.013 m2 de superficie construida y un estanque de 783 m2.
6.3. CLIMATOLOGÍA Y METEOROLOGÍA
Se ha de entender el clima del término de Pollença en el contexto del resto de la isla. La situación
geográfica de Mallorca en el Mediterráneo occidental condiciona un tipo de clima que se ve afectado por
dos tipos dominantes de circulación atmosférica. Aquella que proviene de los vientos de poniente,
característica de las latitudes medias como la nuestra, con su sucesión de frentes nubosos, y la que
proviene de la zona subtropical, con altas presiones y escasas precipitaciones y normalmente de
carácter convectivo.

Francisca M. Adrover Cànaves 10/02/2020 Secretària Aprovat inicialment
per l'Ajuntament Ple en sessió
de dia 30 de gener de 2020.

Signatura 1 de 1

Según la clasificación de EMBERGER, Pollença presenta un clima templado subhúmedo. Según la
clasificación de RIVAS-MARTÍNEZ, la zona en cuestión presenta un piso bioclimático termomediterráneo
y un ombroclima subhúmedo.

El ritmo anual de precipitaciones sigue plenamente el patrón de la variedad balear de los climas
mediterráneos, marcado por un muy acusado mínimo de precipitación estival, centrado en el julio, y un
muy destacado máximo de otoño, centrado en octubre, y que se mantiene hasta diciembre.
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Las temperaturas siguen un ritmo diferente, con un mínimo hacia enero-febrero (no especialmente
destacable), y un máximo (este sí verdaderamente cálido) en julio-agosto.
El clima de Pollença queda suficientemente representado con el climograma de la zona de Pollença
1985-1999, extraído de la Memoria Informativa de la Revisión del Plan General de Ordenación Urbana
de Pollença y Adaptación al Plan Territorial de Mallorca (GAAT, 2009), con datos del Instituto
Meteorológico de las Islas Baleares:
Entre los meses de abril y octubre en Mallorca predomina el régimen autóctono del embat, que se
establece diariamente como consecuencia de la variación de la temperatura: El viento sopla de mar a
tierra durante las horas de máxima insolación y su dirección se invierte, en menor intensidad, durante la
noche, con las brisas nocturnas.
6.4. GEOMORFOLOGIA
Su topografía es sensiblemente horizontal con cota 49,85 m en el centro de las edificaciones, cota 48,11
m en la banda sur más próxima al cauce del torrente, y presentando en general una ligera pendiente
norte-sur.
6.5. USOS DEL SUELO
Desde 1922 hasta 1975 tuvo uso industrial, como fábrica de tapices y alfombras, con uso anejo de
vivienda para los guardas.
Desde entonces ha ido cayendo en un progresivo estado de abandono. Ahora persiste un edificio
abandonado, saqueado, y parcialmente en ruinas.
6.6. HIDROLOGÍA
6.6.1.HIDROLOGÍA SUPERFICIAL

- CURSOS DE AGUA
En la parcela no aparece ningún curso de agua. Cuenta con un estanque de 783 m2. Por la
banda sur limita con el Torrent de Sant Jordi.
- ÁREA DE PREVENCIÓN DE RIESGO DE INUNDACIÓN DEL PLAN TERRITORIAL
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No se halla afectada por ninguna Área de Prevención de Riesgo de Inundación definidas en el
Plan Territorial.

Sin embargo, debe tenerse en cuenta que dichas APT se delimitaron únicamente para las
zonas correspondientes a suelo rústico, y que según el Plan Territorial la actual parcela 675 del
polígono 4 de Pollença se hallaba en Área de desarrollo urbano.
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- ÁREA DE RIESGO POTENCIAL SIGNIFICATIVO POR INUNDACIÓN (ARPSI)

Se definen como ARPSIs a aquellas zonas del territorio para las cuales se ha llegado a la
conclusión de que existe un riesgo potencial de inundación significativo o bien en las cuales la
materialización de tal riesgo pueda considerarse probable como resultado de los trabajos de
Evaluación Preliminar del Riesgo de Inundación (EPRI), realizados en el ámbito de cada
demarcación hidrográfica, en cumplimiento del artículo 5 del Real Decreto 903/2010, de 9 de
julio, de evaluación y gestión de riesgos de inundación, que transpone la Directiva 2007/60/CE,
relativa a la evaluación y gestión de los riesgos de inundación. La delimitación de las ARPSIs
se realiza sobre la base de la evaluación preliminar del riesgo inundación, que se elabora a
partir de la información fácilmente disponible, como datos registrados y estudios de evolución a
largo plazo, incluyendo el impacto del cambio climático, y teniendo en cuenta las circunstancias
actuales de ocupación del suelo, la existencia de infraestructuras y actividades para protección
frente a inundaciones y la información suministrada por el Sistema Nacional de Cartografía de
Zonas Inundables y por las Administraciones competentes en la materia.
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La Dirección General de Recursos Hídricos del Govern Balear, junto con el Sistema Nacional
de Cartografía de Zonas Inundables, encargó a la consultora GETINSA-PAYMA la Elaboración
de cartografía de mapas de peligrosidad y de riesgo de inundación de acuerdo con el Real
Decreto 903/2010 para la Demarcación Hidrográfica de les Illes Balears y Plan de gestión de
riesgos de inundación (Expediente 2440/2014).

La cartografía publicada en Junio de 2016 correspondiente a la zona de estudio Vall d’en
March / Sant Jordi, en la cual se incluye el ámbito de esta modificación puntual del PGOU de
Pollença, contiene las áreas definidas como Áreas con Riesgo Potencial Significativo de
Inundación (ARPSIs), obtenidas a partir de la evaluación preliminar del riesgo de inundación
realizada por las autoridades competentes en materia de aguas, costas y protección civil. Se
dispone de cartografía de las zonas inundables a diferentes calados o cotas (de menos de 0,15
m a más de 1 m) para diferentes períodos de retorno, de 10, 100 y 50 años. A continuación se
ofrecen las afecciones sobre la parcela objeto de modificación y su entorno, apreciándose que
afecta zonas del casco urbano consolidado del núcleo de Pollença.
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En resumen, las avenidas para el período de 10 años afectan únicamente el extremo SO de la
parcela, mientras que las de 100 y 500 años afectan a todo el ámbito de la parcela.
Tratándose de un edificio calificado como Bien Catalogado (BC), cuya conservación es
obligada, los usos que en él puedan desarrollarse deben contar con una serie de medidas
correctoras para evitar tanto la afección negativa al dominio hidráulico como el riesgo para las
personas, tal como se desarrollará en el capítulo 9. MEDIDAS PARA PREVENIR, REDUCIR Y
CORREGIR LOS EFECTOS NEGATIVOS DE LA MODIFICACIÓN PUNTUAL, CON
CONSIDERACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO.

6.6.2.1.
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6.6.2.HIDROLOGÍA SUBTERRÁNEA
MASAS DE AGUA SUBTERRÁNEAS

En la parcela no se halla registrado ningún sondeo.
Se halla situada sobre la Masa de
Agua Subterránea MAS 1805M1
(Pollença), ubicada en la Unidad de
Demanda Norte, con acuífero libre
formado por calizas, dolomías y
brechas, de edad Rethiense-Lías, con
un espesor de 300 m.
Se halla en los términos municipales
de Pollença, Selva, Escorca y
Campanet. Su estado, tanto cualitativo como cuantitativo, es bueno. Corresponde a la Unidad
Hidrológica 18.05 Almadrava.
Su estado químico se califica como “bueno”, siendo los niveles de referencia de cloruros y de
nitratos estables, de 75 y 5 ppm, respectivamente.
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Área total (km2)
Área permeable (km2)
Longitud de costa (km)

Litología:
Edad:
Acuífero
Espesor:
Tipo:
Permeabilidad (m/d)
Parámetros
Coef. de almacenamiento
hidrogeológicos
Transmisividad (m2/d)
Entradas (hm3/a)
Infiltración lluvia
8,916
Infiltración cauces
0
Infiltración riegos
0,007
Inf. Redes abastecimiento 0,000
Balance hídrico
De otras MAS
0,400
De agua de mar
0
Inf. Aguas residuales
0
Consumo de reservas
0
TOTAL
9,323
Abastecimiento urbano
Regadío
Extracciones y usos Industrial (sólo aisladas)
del agua subterránea Doméstico (viviendas aisladas)
(hm3/a)
Ganadería e ind. Agropecuarias
Venta de agua
TOTAL
Ubicación de pozos de abastecimiento humano
y

estado

Tendencias
Facies
Estado químico
Observaciones
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Calidad
químico

43,36
37,60
0
Calizas, dolomías y brechas
Rethiense-Lías
300
Libre
1-5
0,01
200
Salidas (hm3/a)
Bombeos
0,294
Ríos
0,400
Manantiales
3,629
Humedales
0
A otras MAS
5,000
Al mar
0
Recuperación reservas
0
TOTAL
9,323

0
0,074
0
0,207
0,013
0
0,294
MA1138 – Camp de l’Alzi – Pollença
MA1161 – Es Guix - Escorca
Cloruros y Nitratos: Estable
Bicarbonatada cálcica. Clorurada sódica
Bueno
Buen estado
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UNIDADES HIDROLÓGICAS
El ámbito del proyecto se halla
sobre la U.H. 18.05 Almadrava.
Se halla en el NE de la Serra
de Tramuntana. Sus límites al
S, con las unidades de Ufanes
y Llano de Inca-Sa Pobla, son
impermeables
o
poco
permeables, mientras que sus
límites al N (unidades de Puig
Roig y Formentor) no están
bien definidas desde el punto
de vista hidrogeológico. La
superficie total de la unidad es
de 78 km2, siendo la superficie
acuífera aflorante de 41 km2.
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6.6.2.2.

Se halla dividida en dos
subunidades: Tomir y Aixartell.
Esta última, formada por
calizas
(Lías),
materiales
terciarios
y
cuaternarios,
cabalga sobre la del Tomir y
conforma
un
acuífero
superficial libre cerca de la fuente, si bien aparece confinado en algunas zonas.
La recarga del sistema, por infiltración del agua de lluvia, supone un volumen anual en torno a los 48
hm3. El drenaje se produce por escorrentía superficial (5 hm3/año) a través de los torrentes de Sant
Jordi y Rec, surgencias por la fuente de la Almadrava (17 hm3/año) y evapotranspiración potencial (25
hm3/año).
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6.6.2.3.

VULNERABILIDAD DE LOS ACUÍFEROS

A continuación figura el mapa con el contorno de la parcela: Se observa que su extremo
sudoeste se halla calificado como de “baja vulnerabilidad a la contaminación de acuíferos”, y el
resto de la parcela como de “vulnerabilidad moderada a la contaminación de acuíferos”.
La masa de agua aparece como no vulnerable a la contaminación por nitratos:

6.7. RIESGOS

Sí, en cambio, tal como se ha determinado anteriormente, se halla en una Área de Riesgo
Potencial Significativo de Inundación, por lo cual se impondrán medidas correctoras.
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El ámbito de la actuación no se incluye en ninguna de las Áreas de Prevención de Riesgos del
Plan Territorial de Mallorca, ni en las Zonas de Alto Riesgo de Incendios Forestales.

Sin embargo, cabe destacar el hecho de que la permanencia del edificio en la situación actual
de ruina supone un riesgo para la salud para eventuales visitantes u ocupantes, por la
posibilidad de accidentes.
6.8. GEOLOGIA
Según se aprecia en el mapa siguiente, la parcela se halla sobre terrenos del Cuaternario, constituidos
por limos, arcillas y gravas, y eolianitas o marès. Su extremo sudeste inda con terrenos con dolomías
masivas y brechas que corresponden al Jurásico inferior.
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6.9. ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS
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El ámbito de actuación y sus proximidades no cuentan con protección ambiental, y se halla alejado de la
Red Natura 2000 y otras figuras de espacios de relevancia ambiental.
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VEGETACIÓN
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6.10.
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La consulta en IDEIB determina la siguiente presencia de hábitats, ausentes del ámbito::
% cobertura
70
20

Hábitat
Rubo ulmifolii-Crataegetum brevispinae
Brachypodietum phoenicoidis

Cabe reseñar la indefinición de la amplitud de la franja que aparece dibujada en el mapa, y, sobre todo,
que el origen es la cartografía a 1:50.000.
Rubo ulmifolii-Crataegetum brevispinae: Se encuadra dentro del hábitat 92A0 (Bosques de
galería de Salix alba y Populus alba) y se trata de una asociación correspondiente a Zarzales
mediterráneo-iberolevantinos que tienen su óptimo en los pisos termo y mesomediterráneo
secosubhúmedos de la provincia Catalano-Provenzal-Balear (sector Valenciano-Tarraconense,
Setabense, Mallorquín y Menorquín). Se caracteriza por el predominio de la zarza (Rubus
ulmifolius) y el espino blanco (Crataegus monogyna). Representa la primera etapa de sustitución
de distintos tipos de bosques riparios.
Brachypodietum phoenicoidis. Se encuadra dentro del hábitat 6220* Prados y páramos
mediterráneos con gramíneas y anuales, basófilos (Thero-Brachypodietea). Pastos xerófilas
bajas, a menudo discontinuas, abiertas, integradas por gramíneas anuales y vivaces, se trata de
una vegetación herbácea que constituye pastos espesos de altura mediana, que se encuentra en
terrenos algo humedos o semi-rocosos en los que se acumula cierta humedad (aquí sobre todo
en los márgenes del Torrent), debido a su carácter higrófilo. Abundan las gramíneas altas como
Brachyodium phoenicoides, B. retusum, Dactylis glomerata, etc., y otras hierbas perennes como
Asphodelus aestivus, sobre todo hemicriptófitos y camèfits, pero con diversidad de especies.
Forma manchas de vegetación relativamente poco extensas, predominando en la zona de
estudio en la zona del margen del Torrent de Sant Jordi y en desniveles umbríos del terreno. Se
instala a menudo en áreas erosionadas, en zonas de suelo delgado y, en general en los claros
de vegetación perenne. Puede representar las etapas iniciales (pioneras) de colonización de
superficies desnudas como son, por ejemplo, afloramientos de roca de diversa naturaleza
litológica, formas de la degradación de más o menos avanzado al final de los procesos
regresivos relacionados con el pastoreo excesivo o fenómenos repetitivos, y tambiéncolonización
de grandes superficies en estado de abandono.
En el reportaje fotográfico que figura en el Anexo 1 - ESTUDIO DE INCIDENCIA PAISAJÍSTICA se
puede apreciar con más detalle la vegetación que encontramos. Se trata principalmente de vegetación
ruderal, así como la que se ha desarrollado como consecuencia del abandono, prosperando especies
propias de la llamada garriga, con presencia de lentisco (mata), acebuche (ullastre) y otras. Se evidencia
la naturaleza de la vegetación existente, y su elevado grado de antropización.
La proximidad de espacios en explotación agrícola determina la presencia de vegetación arvense y
ruderal. No tiene ningún interés como ambiente natural.

Así encontramos, entre otros:
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No hallamos en la zona en estudio vegetación natural, sino las comunidades arvenses y ruderales
secundarias a la intervención humana.
NOMBRE CIENTÍFICO
Inula chritmoides
Chrysanthemum coronarium
Galactites tomentosa
Urospermum delachampii
Cichorium intybus
Sonchus sp.
Foeniculum vulgare
Avena sterilis
Hyparrhenia hirta
Brachypodium ramosum
Oryzopsis miliaceae
Hordeum murinum leporinum

NOMBRE CASTELLANO
Mirabel

Achicoria
Lecherín, cerraja
Hinojo
Avena
Cerillo, triguera borde
Cebada

NOMBRE MALLORQUÍN
Salsona
Moixos,
sordonaia,
bolitx,
margarida
Cardblanc
Morro de porc
Cama-roja, xicòria
Lletsó
Fonoll
Cugula, civada
Fenàs de cuques
Fenàs reüll
Fenàs
Fletxes, ordi
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Según el Catálogo de Especies Amenazadas y Especies Protegidas (Decreto 75/2005, de 8 de julio, por
el cual se crea el CatálogoBalear de Especies amenazadas y de Especial Protección, las Áreas
Biológicas Críticas y el Consejo Asesor de Fauna y Florade las Illes Balears), en la zona en estudio no se
constata la presencia de especies en peligro de extinción, vulnerables o de especial protección.
Ni en el ámbito de actuación ni en su entorno inmediato se ha encontrado vegetación natural de valor, ni
se ha identificado ningún hábitat prioritario incluidos en la Directiva 92/43 / CEE relativa a la
conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres, exceptuando la presencia menor
del 6220* Prados y páramos mediterráneos con gramíneas y anuales, basófilos (Thero-Brachypodietea).
6.11.

FAUNA
6.11.1.

FAUNA PROBABLE, A PARTIR DEL TRABAJO DE CAMPO

La situación de abandono de las edificaciones existentes, así como el desarrollo de vegetación invasora,
junto con la proximidad de un ámbito agrícola, del Torrent de Sant Jordi y del viario, determinan que la
potencial fauna urbana que se puede encontrar alrededor, y al ámbito de la actuación, es la habitual en
los espacios agrícolas próximos a núcleos donde hay presencia de cultivos de secano con progresivo
abandono de las labores agrícolas, con presencia antrópica.
La relación que sigue no es exhaustiva; se trata de un repaso por las especies más habituales de la
fauna natural, sin tener en cuenta aquellas especies foráneas que se pueden tener a título privado.
Habría que empezar por los invertebrados, que muchas veces pasan desapercibidos. Hay toda una serie
de babosas, caracoles, caracolillos, mariposas, escarabajos, arañas, y un largo etcétera, que colonizan
todos los nichos, ya no sólo de los árboles y los muros que separan las parcelas, y el exterior de los
edificios, sino también sus interiores, habiéndose hecho compañeros habituales de nuestras viviendas.
En los listados de fauna probable que se ofrecen se ha incluído la calificación de cada una de las
especies según el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas, y según el Libro Rojo de los
Vertebrados de las Baleares, refiriéndolos al estado español (ESP) y a las Islas Baleares (BAL), hallando
los siguientes tipos: En Peligro (EN), Vulnerable (VU), Casi amenazado (NT), Preocupación menor (LC),
Datos insuficientes (DD) y No Evaluado (NE).


ANFIBIOS

En las proximidades del torrente y en el agua embalsada en el estanque:
NOMBRE
CIENTÍFICO
Rana perezi

NOMBRE
MALLORQUÍN
Granota

ESP

BAL

LC

LC

CAT
NAC
IE

REPTILES

Podría hallarse la salamanquesa o “dragó”:
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NOMBRE
CASTELLANO
Rana común

NOMBRE
NOMBRE
NOMBRE
ESP BAL
CIENTÍFICO
CASTELLANO
MALLORQUÍN
Tarentola mauritanica* Salamanquesa
Dragó
LC
LC
(*) Calificada como “de interés especial” en el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas


CAT
NAC
IE

AVES

A grandes rasgos, y simplificando, podríamos distinguir las siguientes aves, que potencialmente podrían
verse sobrevolar la zona en alguna época del año o ser oídas desde espacios próximos; son todas ellas
vulgares y abundantes en el campo mallorquín, muchas de ellas habituales en la proximidad de las
edificaciones y campos de cultivo.
NOM CIENTÍFIC
Anthus campestris*
Apus apus*
Burhinus oedicnemus*
Calandrella

NOMBRE
CASTELLANO
Bisbita
Vencejo común
Alcaraván
Terrera común

NOMBRE MALLOQUÍN

ESP

BAL

Trobat
Falzia, falziot
Sebel·lí
Terrerola vulgar

NE
NE
NT
VU

LC
LC
NT
DD
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NOM CIENTÍFIC

NOMBRE
CASTELLANO

NOMBRE MALLOQUÍN

ESP

brachydactyla*
NE
Carduelis cannabina
Pardillo común
Passerell
NE
Columba palumbus
Paloma torcaz
Tudó
NE
Delichon urbicum
Avión común
Cabot, oreneta cuablanca
Falco tinnunculus*
Cernícalo vulgar
Xoriguer
NE
Galerida theklae*
Cogujada montesina
Cogullada fosca
NE
Hirundo rustica*
Golondrina
Oronella, orenella, oroneta
NE
NE
Motacilla flava
Lavandera
Xàtxero groc
Otus scops*
Autillo
Mussol, xot
NE
Saxicola torquata*
Tarabilla común
Bitxac comú
NE
Streptopelia decaoto
Tórtola turca
Tòrtora turca
NE
Upupa epops*
Abubilla
Puput
NE
(*) Calificada como de “d’interés especial” en el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas


BAL
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC

MAMÍFEROS

De entre los mamíferos destacan los roedores habituales.
NOMBRE
CIENTÍFICO

NOMBRE
CASTELLÀNO

Apodemus sylvaticus
Rattus rattus

Ratón de campo
Rata negra o campestre

NOMBRE MALLORQUÍN

ESP

BAL

Ratolí de rostoll
LC
LC
Rata traginera negra
DD
LC
Rata
comuna,
traginera
Rattus norvegicus
Rata común
NE
LC
terrosa
Mus domesticus
Ratón casero
Ratolí domèstic o casolà
LC
LC
Mus spretus
Ratón moruno
Ratolí mediterrani
LC
LC
(*) Calificada como “de interés especial” en el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas
6.12.

CAT
NAC

PAISAJE

Francisca M. Adrover Cànaves 10/02/2020 Secretària Aprovat inicialment
per l'Ajuntament Ple en sessió
de dia 30 de gener de 2020.
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La parcela en la que se desarrolla esta modificación puntual se trata de un antiguo espacio industrial
convertido en ruina, con presencia de edificaciones derruidas y despojadas de muchos elementos, que
han sido progresivamente invadidas por vegetación.
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Se aprecian símbolos evidentes de destrozos y vandalismo, que han conducido a este espacio
emblemático a una situación de difícil retorno.
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En la vista aérea se aprecia la invasión del conjunto por la vegetación, que se ha ido desarrollando
desde el cierre de la fábrica en 1970, predominando los acebuches.
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6.13.

SOCIOECONOMÍA
6.13.1.

USO DE SUELO

La información sobre el municipio de Pollença desarrollada en este punto ha sido obtenida del Mapa de
Cultivos y Aprovechamientos de España (escala 1:50.000) de los años 2000-2010, generado por el
Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (MAPAMA), obtenida a su vez de la
ortofoto del 2002-2003.
Uso

Porcentaje

Agua (masas de agua, balsas, etc..)
Cítricos en regadío
Coníferas
Coníferas asociadas con otras frondosas
Cultivos herbáceos en regadío
Frutales en regadío
Frutales en secano
Huerta o cultivos forzados
Improductivo
Labor en secano
Matorral
Matorral asociado con coníferas
Matorral asociado con coníferas y
frondosas
Matorral asociado con frondosas
Olivar asociado con coníferas y frondosas
Olivar asociado con frondosas
Olivar en secano
Otras frondosas
Pastizal
Pastizal-Matorral
Viñedo en regadío
Viñedo en secano
SUPERFICIE TOTAL

0,004
0,081
3,427
22,731
0,603
0,030
8,071
0,425
5,184
10,460
42,008
0,329
0,200

Superficie
(ha)
0,56
12,20
516,78
3.427,44
90,96
4,56
1.217,00
64,11
781,66
1.577,28
6.334,09
49,65
30,09

1,185
0,387
0,657
2,527
0,419
0,142
1,089
0,021
0,022
100

178,61
58,36
99,03
381,00
63,14
21,40
164,13
3,10
3,33
15.078,45

Los datos muestran claramente que el municipio cuenta con amplias zonas naturales, principalmente de
garriga o matorral, llegando a ocupar más de un 40% de la superficie del municipio. La segunda
comunidad y uso en importancia son las coníferas (Pinus halepensis), generalmente asociado a especies
frondosas. A nivel general La vegetación natural se sitúa principalmente en el norte y también en el oeste
del municipio, coincidiendo con la zona de la Sierra de Tramuntana que recorre el municipio y el cabo de
Formentor.
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Tabla: Porcentaje y hectáreas de usos de suelo. Fuente: Mapa de Cultivos y Aprovechamientos de España 2000-2010

Las zonas de cultivo se concentran en las zonas planas y bajas. El cultivo principal del municipio es el de
secano cereal. El segundo cultivo en extensión es el de frutales de secano, principalmente el almendro,
pudiendo estar asociado al algarrobo y a la higuera en determinados huertos. Estos se sitúan en las
zonas más planas del municipio. El tercer cultivo en importancia es el olivar, situado principalmente en
las laderas de las montañas, por lo que va asociado a bancales que disminuyen las pendientes y
permiten la explotación agrícola tradicional del olivo. En la actualidad este tipo de explotación no resulta
rentable al no poder utilizar maquinaria agrícola moderna, por lo que algunos olivares están siendo
invadidos por el pinar circundante.
En la actualidad, derivado de su privilegiada situación diversas edificaciones residenciales tradicionales y
otros edificios de tipo agrícola se están destinando al alquiler turístico y secundariamente a agroturismos
o similares.
6.13.2.

POBLACIÓN

El municipio de Pollença al uno de enero del 2017 tenía una población de 16.157personas, pero su
máximo fue en el año 2009 cuando llegó a tener 17.260 habitantes. La población tuvo un fuerte
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crecimiento entre el año 2000 y el año 2009, cuando pasó de 14.358 habitantes a los ya indicados
17.260. Lo que supuso un crecimiento en casi 3.000 personas durante ese periodo. Desde el año 2013 la
población parece haberse estabilizado entorno a los 16.150 habitantes, con alguna variación de
población en función del año.
El principal núcleo es Pollença (7.385), el segundo núcleo en importancia es Port de Pollença con
(6.237) el resto de núcleos no llegan a los 1.000 habitantes: Can Singala (39), Cala Sant Vicenç (227),
Bellresguard (16), Aeròdrom Militar (71), la Font (21), las Palmeras (139), el Vilar (16) y Habitat (3). Se
observa así pues una concentración de la población en el núcleo homónimo y en el puerto, y el resto de
la población se encuentra localizada dispersa en el territorio o en pequeños núcleos.

131
126
128
143
123
122
123
137
148
159
163
133
132
138
128
128
138
139

26
26
27
26
27
27
27
25
23
21
19
22
21
23
25
24
22
16

Tabla: Población censada per núcleos 2000-2017. Fuente: INE

4
3
4
5
3
3

DISEMINADO

46
48
49
54
51
57
59
61
56
59
48
40
39
37
30
32
27
21

HABITAT

38
40
42
45
44
53
59
62
56
53
26
25
18
22
17
18
18
16

VILAR (EL)

3
5
10
29
32
37
41
40
46
49
49
51
53
38
47
55
67
71

PALMERAS (LAS)

SANT

202
202
242
246
223
233
246
261
255
268
268
243
246
250
234
227
219
227

FONT (LA)

41
44
50
52
48
48
52
51
49
47
54
43
44
41
36
38
40
39

BELL RESGUARD

4682
4854
5193
5576
5692
5900
6136
6316
6663
6862
6823
6239
6238
6270
6177
6180
6262
6237

AERÒDROM
MILITAR

7668
7740
7738
7771
7666
7807
7869
7783
7782
7784
7785
7537
7522
7428
7426
7433
7446
7385

CALA DE
VICENÇ

14358
14647
15074
15566
15513
15987
16398
16570
16997
17260
16981
16114
16191
16200
16088
16115
16222
16157

CAN SINGALA

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

PORT
POLLENÇA

POBLACIÓN
TOTAL

POLLENÇA

DE

NÚCLEOS

1521
1562
1595
1624
1607
1703
1786
1834
1919
1958
1746
1781
1874
1950
1964
1975
1980
2003

La pirámide de población del municipio (página siguiente) es de tipo regresiva, aunque se ha de destacar
en los últimos años un aumento de los nacimientos, relacionado con el grueso de población en edad
reproductiva entre los 25 y 40 años. La población masculina es de 8.055 y la femenina de 8.102. El
grueso de la población se encuentra entre los 30 y 59 años.
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El municipio en el año 2000 tenía 14.358 habitantes y en el año 2017 16.157, esto implica un crecimiento
de un 12% en 17 años. La mayor parte de este crecimiento se ha producido en el Port de Pollença, e
incluso el núcleo de Pollença ha perdido población.
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30-34
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Gráfico: Pirámide de población al 2017 del municipio. Fuente: IBESTAT

6.13.3.

ECONOMIA

El municipio de Pollença es un núcleo litoral, y como tal tiene una serie de características derivadas de
esta situación. Al ser un municipio costero y con diversos núcleos turísticos, hace que existan
importantes variaciones en el número de parados en función de la temporada turística. En el mes de
enero de este año hubo 773 parados, mientras que en agosto de este mismo año hubo 293; según datos
del Servei d’Ocupació de les Illes Balears.
El sector primario tiene escaso peso en la economía del municipio, aunque mantiene un importante valor
a la hora del mantenimiento de la protección del paisaje. Las afiliaciones en el régimen agrícola y
ganadero no llegaron a las 116 personas en Enero de 2018. Este hecho es derivado a los mejores
salarios que se obtienen en otros sectores económicos. Aunque hay que destacar la existencia de
huertos familiares, en los cuales jubilados y trabajadores de otros sectores participan en la explotación
de las fincas para obtener beneficios lúdicos o económicos, así como también la existencia de viviendas
destinadas a uso turístico que se siguen llevando a cabo tareas agrícolas para “vender” el paisaje rural
de la propiedad.
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Sector primario

Los principales cultivos que se llevan a cabo en el municipio han sido desarrollados en el apartado de
usos de suelo de este mismo documento.
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Afiliaciones a la Seguridad Social per régimen
(A) AGRICULTURA, GANADERÍA, SILVICULTURA Y PESCA
(B) INDUSTRIAS EXTRACTIVAS
(C) INDUSTRIA MANUFACTURERA
(D) SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, GAS, VAPOR Y AIRE
ACONDICIONADO
(E) SUMINISTRO DE AGUA, ACTIVIDADES DE SANEAMIENTO, GESTIÓN DE
RESIDUOS Y DESCONTAMINACIÓN
(F) CONSTRUCCIÓN
(G) COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR; REPARACIÓN DE
VEHÍCULOS DE MOTOR Y MOTOCICLETAS
(H) TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO
(I) HOSTELERÍA
(J) INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES
(K) ACTIVIDADES FINANCIERAS Y DE SEGUROS
(L) ACTIVIDADES INMOBILIARIAS
(M) ACTIVIDADES PROFESIONALES, CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS
(N) ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y SERVICIOS AUXILIARES
(O) ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEFENSA; SEGURIDAD SOCIAL
OBLIGATORIA
(P) EDUCACIÓN
(Q) ACTIVIDADES SANITARIAS Y DE SERVICIOS SOCIALES
(R) ACTIVIDADES ARTÍSTICAS, RECREATIVAS Y DE ENTRENIMIENTO
(S) OTROS SERVICIOS
(T) ACTIVIDADES DE LOS HOGARES COMO EMPLEADORES DE PERSONAL
DOMÉSTICO; ACTIVIDADES DE LOS HOGARES COMO PRODUCTORES DE
BIENES Y SERVICIOS PARA USO PROPIO

Enero
2018
116
2
307

Agosto
2018
124
2
332

0

0

54
825

67
786

580
67
663
73
122
144
187
201

917
166
3129
77
130
259
209
390

175
96
111
131
124

179
87
119
213
169

187

214

Tabla: Afiliaciones a la Seguridad Social por régimen al municipio. Fuente: Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) a
partir de datos de la Seguridad Social.

Sector secundario
El sector secundario tiene una presencia testimonial muy relacionada con actividades turísticas y el
polígono industrial situado en el municipio. La población activa dedicada a esta actividad es de alrededor
300 personas, sin apenas diferencia entre los meses estivales y los invernales.
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La construcción da trabajo al 19% de la población en el mes de enero del 2018. Este sector ha tenido
altibajos a lo largo de los años, su cénit empezó en 1987 con más de 1.800 viviendas visadas, según los
datos de viviendas visadas recogidas por el IBESTAT.

Viviendas visadas
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Sector terciario
El sector terciario del municipio, como ya se ha mencionado el turismo es el sector que mueve la
economía en el municipio, y por consiguiente se ve muy afectado por los ciclos turísticos, el sector
hostelero pasa de 663 trabajadores en enero del 2018 a 3.129 en agosto del 2018.
Si se observa el número de establecimientos turísticos, de los 2.817 establecimientos que hay en el 2017
en las Islas Baleares, sólo 80 están situados en el municipio de Pollença. Esto indica que apenas un
1,7% de las plazas turísticas de la Comunidad Autónoma, se encuentran localizadas en el municipio, un
2,5% de la isla de Mallorca.

2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011

2009
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2010

2008
2007
2006
2005
2004

6
77
6
77
5
72
5
72
5
72
5
72
5
72
5
72
5
72
4
56
4
56
4
56
4
56
4
56

TOTAL

1
23
1
23
1
23
1
23
1
23
1
23
1
23
1
23
1
23
1
23
1
23
1
23
1
23
1
23

(TI) TURISMO DE
INTERIOR

3
125
4
215
4
215
4
215
4
215
4
215
4
215
4
215
5
247
6
275
6
275
6
275
6
275
6
275

(PE) PENSIÓN

2
78
2
78
3
146
3
146
3
138
4
187
4
187
4
187
4
187
4
187
5
262
5
262
5
262
5
262

(HSR) HOSTAL
RESIDENCIA

HOTEL

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
46
1
46
1
46
1
46
1
46
1
46

(HS) HOSTAL

6
1307
5
1075
6
1337
6
1337
6
1337
6
1337
7
1570
7
1570
7
1570
7
1570
7
1570
7
1570
7
1570
6
1325

(HR)
RURAL

24
3571
20
3197
18
2793
18
2783
18
2780
17
2689
17
2687
17
2687
16
2641
16
2641
16
2641
16
2641
16
2641
16
2641

(HA)
HOTEL
APARTAMENTO

30
2190
31
2422
31
2398
31
2378
31
2375
32
2394
32
2394
32
2394
32
2394
32
2394
32
2394
32
2394
33
2464
32
2336

(H) HOTEL

8
109
8
103
7
99
6
92
6
86
6
86
6
86
6
86
6
86
6
86
6
86
5
74
4
58
4
58

(AP)
APARTAMENTO
S TURÍSTICOS

Establecimientos
Plazas
Establecimientos
Plazas
Establecimientos
Plazas
Establecimientos
Plazas
Establecimientos
Plazas
Establecimientos
Plazas
Establecimientos
Plazas
Establecimientos
Plazas
Establecimientos
Plazas
Establecimientos
Plazas
Establecimientos
Plazas
Establecimientos
Plazas
Establecimientos
Plazas
Establecimientos
Plazas

(AG)
AGROTURISMO

En el municipio de Pollença en el 2017 el número de establecimientos turísticos se repartía de la
siguiente forma agroturismo (8% de establecimientos, 1% de plazas), apartamentos (30% de
establecimientos, 29% de plazas), hoteles (24% de establecimientos, 47% de plazas), hotelapartamentos (6% de establecimientos, 17% de plazas), hostal (2% de establecimientos, 1% de plazas),
hostal residencia (3% de establecimientos, 2% de plazas), pensión (1% de establecimientos, 1% de
plazas) y turismo interior (6% de establecimientos, 1% de plazas). Así pues se puede establecer que el
turismo principal es el de establecimientos de apartamentos, el hotelero y el hotel-apartamentos, siendo
el resto de tipo de turismo de menos importancia en el municipio.
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El sector comercial es el segundo sector en importancia respecto a la población afiliada a la seguridad
social, y también sufre una gran variabilidad entre los meses de verano y los meses de invierno.
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Equipamientos


Administrativos

El municipio cuenta con el Ayuntamiento, situado en el núcleo de Pollença.


Educacionales y culturales

En este punto se enumeran los centros dedicados a la educación y a la promoción de la cultura:
-

Centros educativos: Escoleta de La Gola (Port de Pollença), CC Monti-sion (Pollença), Colegio
Público Cp Miquel Costa i Llobera (Pollença), Colegio Público CEIP Miquel Capllonch (Port de
Pollença), Colegio Público Cp Port de Pollença (Port de Pollença), IES Clara Hammerl (Port de
Pollença), IES Guillem Cifre De Colonya (Pollença) y Colegio Público CP Joan Mas

-

Bibliotecas: Dos bibliotecas municipales dan servicio al municipio, están situadas en los núcleos de
Pollença y Port de Pollença.

-

Otros centros culturales: Fundació Escola de Música de Pollença, Casa museu de Can Llobera,
Museo de Pollença.


Sanitarios y asistenciales

En el municipio existe un Centro de Salud en Pollença, además cuenta con una Unidad Básica de Salud
en el Port de Pollença.


Instalaciones deportivas

Existen dos centros deportivos en el municipio: Poliesportiu Port De Pollença y Poliesportiu de Pollença.


Gestión de Residuos

A nivel de residuos el municipio cuenta con el sistema de recogida “puerta a puerta” en el núcleo de
Pollença.
6.14.

LA FÁBRICA DE CAN MORATÓ

Francisca M. Adrover Cànaves 10/02/2020 Secretària Aprovat inicialment
per l'Ajuntament Ple en sessió
de dia 30 de gener de 2020.
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6.14.1. PROTECCIÓ PATRIMONIAL: BIEN CATALOGADO INCLUIDO EN EL CATÁLOGO
INSULAR DE PATRIMONIO HISTÓRICO DE MALLORCA
a) QUÉ ES UN BIEN CATALOGADO
El artículo 14 de la Ley 12/1998, de 21 de diciembre, del Patrimonio Histórico de las Illes Balears define
los Bienes Catalogados:
Artículo 14 Definición y catálogos insulares
1. Tienen la consideración de bienes catalogados aquellos bienes muebles e inmuebles que, no
teniendo la relevancia que les permitiría ser declarados bienes de interés cultural, tienen
suficiente significación y valor para constituir un bien del patrimonio histórico a proteger
singularmente.
2. Dependiente del consejo insular correspondiente, se creará el Catálogo Insular del Patrimonio
Histórico, como instrumento de su salvaguarda, consulta y divulgación, con el objeto de
inscribir en él los bienes catalogados. Los bienes muebles pueden ser catalogados
singularmente o como colección.
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b) INCOACIÓN DE EXPEDIENTE Y DECLARACIÓN DE BIEN CATALOGADO
En el Anexo 2. PROTECCIÓN PATRIMONIAL se incluyen copias de los siguientes documentos:


03/05/2001: Incoación de expediente de Declaración de Bien Catalogado e inclusión en el
Catálogo Insular de Patrimonio de Mallorca de la antigua fábrica de alfombras de Can Morató,
Pollença. Comisión Insular del Patrimonio Histórico de Mallorca (BOIB núm. 70, de 12/06/2001).
Además de la protección patrimonial, desde el punto de vista urbanístico supuso la suspensión
de la tramitación de las licencias municipales de parcelación, de edificación o de derribo de la
zona afectada y, también, la suspensión de los efectos de las licencias ya concedidas. Cualquier
obra que deba efectuarse en el inmueble afectado por la incoación deberá ser previamente
autorizada por la Comisión Insular del Patrimonio Histórico.



04/02/2002: Acuerdo de Declaración como Bien Catalogado e inclusión en el Catálogo Insular de
Patrimonio Histórico de Mallorca a favor de la antigua fábrica de alfombras, Can Morató,
Pollença. Consell de Mallorca (BOIB núm. 31, de 12/03/02).
Además de la protección patrimonial, los efectos de esta declaración son los que se establecen
de manera genérica en la Ley 12/1998, de 21 de diciembre, del Patrimonio Histórico de las Illes
Balears y en la normativa concordante.
6.14.2.

DESCRIPCIÓN DE LA FÁBRICA DE CAN MORATÓ

Se ha extraído de los anexos (fichas técnicas) de los documentos mencionados en el apartado anterior.
Los planos proceden del Trabajo de Fin de Grado de Arquitectura Técnica, Escola Politècnica Superior,
Universitat de Girona, “Estudi de recuperación i rehabilitación de la fábrica de Can Morató”, del cual es
autora Margalida Cladera Cabanellas (Febrero 2017).
a) FICHA TÉCNICA DEL INMUEBLE
Denominación: Can Morató
Situación: Polígono IV, Parcela 675. Entre la carretera al Puerto de Pollença, el torrente de Sant Jordi y
el camino Joanot.
Municipio: Pollença
Isla: Mallorca
Autor y cronología: Desconocido, 1922
Adscripción estilística: Ecléctico
Usos: Fábrica de alfombras y vivienda
Francisca M. Adrover Cànaves 10/02/2020 Secretària Aprovat inicialment
per l'Ajuntament Ple en sessió
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Titularidad: Privada
Tipología: Bien inmueble
Sector: Industria textil
b) MEMORIA HISTÓRICA
Los estudios sobre la implantación de las actividades industriales en Pollença son, hoy por hoy, escasos
y poco significativos. La tradición artesanal pollensina, sobre todo textil, fue muy importante a lo largo de
los siglos, pero no fue hasta las décadas comprendidas entre los años 20 y 60 del siglo XX cuando se
dio un verdadero proceso industrializador, con la sustitución de los pequeños talleres artesanales para
industrias y fábricas de gran tamaño.
De entre los primeros ejemplos de fábricas textiles instaladas en Pollença cabe destacar las de Martí
Pons o las de Joan Vidal Ros. Pero en todo caso, ninguna de ellas, alcanzó la importancia y tamaño de
la fábrica de Can Morató, conocida popularmente como "La Fábrica", por su significación como industria.
El impulsor de Can Morató fue Rafael Morató, yerno de Pedro Bosch Oliver, propietario de unos talleres
de alfombras en Esporles. Para asegurarse de que la empresa funcionaría instalaron una serie de telares
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por los corredores de Claustro de Santo Domingo. Visto el éxito comercial de la producción, en 1922, se
construyó en la entrada del pueblo por la carretera del Puerto, la fábrica que actualmente conocemos.
La empresa de Can Morató produjo alfombras de alta calidad que eran exportadas a Barcelona,
Santander, Bilbao y San Sebastián. Durante los años de la Guerra Civil la fábrica continuó activa con la
fabricación de mantas y sacos de lana.
El éxito de la producción permitió el funcionamiento de la fábrica de Pollença y otra que se instaló en
Alcúdia. La fábrica permaneció activa hasta los años 1959-1960 en que dejó de funcionar, entrando el
edificio en un estado de abandono que dura hasta hoy.
La fábrica responde a la tipología fabril más común y está localizada en las afueras del núcleo urbano y
próxima a una torrente y se configura a partir de unos grandes espacios donde poder ubicar maquinaria
y obreros, de planta rectangular, techos a dos vertientes y grandes aberturas laterales para mejorar la
entrada de luz.
El taller estaba formado por tres grandes salas, o salas principales, además de otros departamentos.
La sala de la maquinaria, donde se hacía todo el proceso de elaboración de la lana, desde que la lana
llegaba hasta que se convertía en madeja.
La sala de la tintorería, donde se teñía la lana. A esta sala había unas pilas o "barcas" donde se ponía el
producto para teñir y unas calderas grandes para calentar el agua. Justo al borde de esta sala había una
dependencia donde s'aixugava la lana ya teñida.
La sala de los telares era la tercera gran sala y estaba situda ante la sala de la maquinaria, separada por
el patio central.
Aparte de estas dependencias, necesarias para llevar adelante todas las tareas de producción, también
estaba la casa de los dueños, hoy prácticamente derrumbada, y otras dependencias más pequeñas
destinadas a los dibujantes, así como de otras dedicadas a almacén, carpintería, herrería, despachos,
etc.
c) MEMORIA DESCRIPTIVA
La fábrica de alfombras y tapices de Can Morató se sitúa en la parte Norte de la Ciudad de Pollença, en
la carretera que sale hacia el Puerto de Pollença, entre el torrente de Sant Jordi y el camino d’en Juanot,
cerca de la carretera de Lluc a Pollença en unos terrenos que estaban calificados como suelo
urbanizable no programado-2, adjunto a un suelo urbano y cerca también de una zona de equipamiento.

Volumétricamente el conjunto se caracteriza por la combinación de un primer volumen "representativo",
de planta baja y planta piso por el que se produce el acceso con cubierta plana, antes descrito, seguido
de las construcciones con los usos propiamente industriales, con cubiertas inclinadas, donde se muestra
una funcionalidad mucho más acusada y sin preocupaciones estilísticas.
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El edificio, de grandes dimensiones, se sitúa paralelo a la traza del camino d’en Joanot, presentando el
conjunto en planta forma casi rectangular. La fachada principal se sitúa en la carretera al Puerto de
Pollença, y está precedida de un jardín de reducidas dimensiones conformado a partir de trazados
geométricos. El acceso a la fábrica se produce por la vía central, en el eje de la fachada principal,
mientras que el acceso a la vivienda se produce por el lateral del lado más lejano del Torrent de Sant
Jordi.

Este primer volumen con fachada a la carretera, está ocupado por una zona de acceso, la vivienda de
los guardeses y varios departamentos y despachos. se disponen en perpendicular a este primer cuerpo,
y en paralelo al camino d’en Juanot, una nave longitudinal en cada lateral con una disposición casi
simétrica en torno a un patio central.
Las dos naves laterales después del volumen principal son casi simétricas y de forma y composición
bastante similares, con diferencias muy ligeras, como por ejemplo la forma del pavimento, motivadas por
las diferentes funciones que albergaban.
Cada una de estas naves presenta dos crujías laterales con cubierta inclinada a una sola vertiente, y una
crujía central de mayor anchura con cubierta inclinada a dos vertientes, cubierta sobreelevada que
permite la entrada de luz por la línea horizontal que separa la cota de la cubierta lateral y la de la central.
La sala está ritmada por dos hileras de columnas de hormigón armado dispuestas también de forma
simétrica que soportan el cambio entre las dos cubiertas, situándose en el mismo plano que el señalado
de entrada de luz. Las columnas son de sección circular, fuste estriado con capitel sencillo tipo dórico y
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base ligeramente remarcada. La cubierta central a dos vertientes se soporta sobre unas armaduras de
cubierta sencillas de hormigón armado triangulares con una vigueta travesera central y una a cada lado a
la mitad de la luz y entrevigado de piezas de gran formato de hormigón armado. Las cubiertas laterales
están también formadas por viguetas y entrevigado de hormigón armado y encima tejas. El suelo es un
suelo tratado y con diversa topografía según la función a albergar en cada caso. En estas naves se
puede observar el eclecticismo también en la utilización de los materiales y las formas, es decir, se
empieza a experimentar con la aplicación de nuevos materiales, en este caso el hormigón armado, pero
todavía no con formas propias y modernas sino adoptando lenguajes históricos propios de otros
materiales, como serían la piedra en el caso de los pilares o la madera en el de las cubiertas.
En la zona de la planta baja más alejada del torrente, en el cuerpo principal se sitúa una zona de
almacén donde todavía actualmente se pueden observar toda una serie de estantes.
La tercera gran nave se sitúa al fondo, de forma perpendicular a las dos anteriores y supone el cierre del
conjunto. Debía ser un cuerpo de una sola planta y cubierto a dos vertientes.
Entre la gran nave del fondo del solar y el patio se encuentran toda una serie de otras dependencias de
mayor tamaño y con diversas formas de cubiertas, pudiéndose observar rastros de la forma de cubierta
con dientes de sierra. Una de estas salas en vez de tener proporción claramente alargada como el resto
de las dependencias es casi cuadrada en planta, y presenta restos de alicatado en la parte baja de las
paredes.
Las fachada más representativa es la de la carretera del puerto de Pollença, siendo también visible la del
camino d’en Juanot, que recibe el tratamiento más bien de un muro de cierre en el que se ha extendido
el lenguaje usado en la fachada principal.
En la fachada principal, simétrica, de dos plantas, de fondo blanco, destacan como elementos
decorativos líneas horizontales y verticales, de color rosado, reflejo de los elementos estructurales, y el
enmarcado de los vanos de la misma tonalidad.
La horizontalidad predominante en la fachada viene rota por el énfasis del eje central con un remate
superior formado por la composición de un paramento cegado en el cuerpo central, situado entre las dos
pilastras centrales, junto con dos remates curvilíneos situados simétricamente a cada uno de los lados.
Todo rematado, en un segundo plano, con una escalera helicoidal que rodea un pequeño torreón
cilíndrico.
En este mismo cuerpo central en la planta primera se dispone una loggia formada por tres arcos de
medio punto, columnas de sección circular y fuste estriado y balaustrada.
En la planta baja de este eje se sitúa el acceso al patio con un portal adintelado con reja metálica.
El resto de la fachada viene definida por vanos rectangulares no dispuestos simétricamente ya que
responden a funciones diferentes.

Entre el edificio principal y el torrente se añadió otro cuerpo de planta baja y sólo una crujía cubierta a
una vertiente alineado con la fachada principal, con tres ventanas dispuestas simétricamente en esta
fachada.
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Se utiliza, por tanto, en esta fachada un lenguaje ecléctico donde predominan elementos del
regionalismo y otros de procedencia novecentista, como la torre o las impostas.

Aparte de la fachada principal y la del camino d’en Juanot las otras dos fachadas son medianeras sin
mucha posibilidad de observación actualmente.
La fachada del patio correspondiente al cuerpo de acceso presenta un cuerpo central dividido en cuatro
partes y con dos cuerpos laterales que sobresalen. El cuerpo central presenta cuatro ventanas pareadas
de dos en dos en la planta primera y en la planta baja el portal mayor de acceso y alguna ventana más.
En cuanto a los materiales, es de destacar en este conjunto y teniendo en cuenta el año de construcción,
la combinación de materiales "modernos" como el hormigón armado para la estructura y la cubierta con
la construcción de muros de una especie de tapial o compuesto, una especie de hormigón muy primitivo
hecho a base de tierra, grava y seguramente algún aglomerante como el cemento mallorquín. Es decir,
que no sólo en la composición de la fachada sino incluso en el uso de los materiales se puede captar
este eclecticismo del que se hablaba al describir el estilo de la fachada de la fábrica, la cual es una
muestra del principio de la aplicación y experimentación con los nuevos materiales, cuando todavía se
usaban estos nuevos materiales con formas del pasado, propias de otros materiales.
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En cuanto a los usos, y debido al estado actual del conjunto combinado con la escasa documentación de
que hasta el momento se dispone, se hace difícil expresar con exactitud los usos albergados en cada
zona.
d) ESTADO ACTUAL DEL INMUEBLE
El aspecto del conjunto es de total abandono, ha habido actos de vandalismo, acusados en la parte de
vivienda, y por otra parte hay una colonización importante de la vegetación.
El conjunto conserva buena parte de la estructura muraria aunque no toda, algunas de las cubiertas,
algunos pavimentos y algunos materiales de acabados. La carpintería y elementos de cierre están
desaparecidos en gran parte. Quedan también los muros exteriores de cierre.
Las dos primeras grandes naves laterales son las que se presentan más completas, con las cubiertas,
mientras que las dependencias del fondo del patio son las que están más colonizadas por la vegetación
y los desechos. La tercera gran nave, la situada en el fondo del solar, ha perdido completamente la
cubierta e incluso parte de la estructura muraria. El resto de dependencias situadas entre la nave del
fondo y el patio han perdido también la cubierta restante únicamente rastros que podrían indicar su
composición.
La fachada se conserva en gran parte. De la vivienda de los guardeses se conservan algunos de los
muros, con pérdidas importantes, y la escalera también está casi del todo desaparecida. Se conserva la
torreta que actúa como remate superior del cuerpo principal.
De la maquinaria no se conserva nada, sólo quedan por el suelo desechos o trozos de algunas piezas y
de hilos, así como aquellas partes de la infraestructura incluidas dentro de la construcción (acequias,
caldera, ...).
En cuanto al jardín anterior al acceso a la vivienda se detectan restos de una posible estructura del
jardín, senderos, así como una pequeña fuente, que parecen de escaso interés.
e) PRINCIPALES MEDIDAS DE PROTECCIÓN
Serán necesarias acciones de conservación, restauración y rehabilitación en algunos casos, ya que el
estado de alguna de las zonas es de bastante deterioro.
Será necesario por tanto mantener en todo caso la composición volumétrica general, y rehabilitar la
estructura y las cubiertas, la fachada principal y la del camino Juanot, los revestimientos, etc.
En cuanto a los materiales, se deben mantener en la mayor medida posible los existentes, mientras que
las nuevas intervenciones deberán diferenciarse de las del momento de la construcción.

6.14.3. UNA PROPUESTA DE RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA ANTIGUA
FÁBRICA DE CAN MORATÓ
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En cuanto a los usos, se entienden posibles aquellos que resulten totalmente compatibles con la
estructura y configuración actuales.

La información, resumida, procede de la presentación del Trabajo de Fin de Grado de Arquitectura
Técnica, Escola Politècnica Superior, Universitat de Girona, “Estudi de recuperación i rehabilitación de la
fábrica de Can Morató”, del cual es autora Margalida Cladera Cabanellas (Febrero 2017).
a) IDENTIFICACIÓN DE DAÑOS


Deterioro de los muros de tapia de hormigón.
El hormigón de cemento mallorquín, a pesar de sus propiedades hidráulicas, es soluble en
agua.



Oxidación y escarda de las cubiertas de las naves norte y sur.
El desmantelamiento de los recubrimientos de los paramentos exteriores ha provocado la
entrada de agua.



Falta de elementos estructurales y carpinteria.
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Faltan todas las cubiertas que fueron con forjado de madera y las carpinterías.


Desplazamiento de la estructura restante del antigua carpintería



Destrucción de los tabiques de distribución del habitatje



Demolición de elementos en estado de escombros (patio central, escaleras, el edificio de la
carpintería, tabiques de planta piso).



Demolición de paredes para la formación de nuevos pasos, con el objetivo de mejorar la
movilidad dentro del edificio.



Restauración de los muros de carga de tapial de hormigón de cemento mallorquín.



Formación de dos nuevas escaleras y un ascensor en el edificio este.



Formación de nuevos pavimentos en todo el edificio.



Formación de forjados y cubiertas, donde faltan en el edificio este, formados por vigas de
madera y entrevigado de "nervometal”.



Cambio de cubiertas de las naves norte y sur, mediante bloques prefabricados de hormigón
armado.



Formación de arriostramiento de las paredes existentes de la nave oeste, y formación de
cubierta a dos aguas formada por cerchas de madera.



Mejora de la cubierta plana del edificio este y la del antiguo lavadero.



Nueva construcción del edificio de la carpintería.



Formación de jardín en el patio central.



Restauración de los muros de carga de tapia de hormigón de cemento mallorquín
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7. EFECTOS AMBIENTALES PREVISIBLES
7.1. INTRODUCCIÓN
Cabe recordar que la actuación que se propone consiste en trasladar a la normativa municipal, el PGOU
de Pollença, la desclasificación del antiguo suelo urbanizable no programado (UNP-1: Pollença – Torrent
de Sant Jordi), en aplicación de la disposición adicional decimosexta de la LUIB.
Además, proceder a la ordenación urbanística, mediante la incorporación de una ficha, de la parcela y
edificaciones que corresponden a la fábrica de Can Morató.
En esta modificación la edificabilidad existente original de dicha parcela no se modifica ni altera y los
usos que se adoptan son los más adecuados para su futura recuperación. Estos usos no son contrarios
a lo señalado por la Dirección insular de patrimonio del CIM en su informe técnico de 29 de enero de
2014, es decir:
Respecto a los usos futuros, se debe recordar que en el expediente de declaración no se
establecía ninguna restricción previa, si no, que, como no puede ser de uan otro modo, serán
válidos todos aquellos usos que sean compatibles con el valores patrimoniales que motivaron la
declaración de la fábrica de can Morató.
7.2. ACCIONES DE LA MODIFICACIÓN
La modificación evaluada presenta un conjunto de operaciones, actuaciones o servidumbres que de
manera directa o indirecta, y bajo el nombre de acciones de la modificación, producen diversos efectos
sobre los factores medioambientales del entorno de aquél.
No debe dejar de tenerse en cuenta que lo que se evalúa es la Modificación de un Plan General, pero en
un ámbito muy reducido.
Se trata de la desclasificación del antiguo SUNP, y de una modificación en los usos aplicables a la
parcela de la fábrica de Can Morató para que pueda llevarse a cabo su recuperación y restauración
siguiendo las indicaciones de la Comisión Insular de Patrimonio.

SUBACCIÓN
1.1.
SUBACCIÓN
1.2.
ACCIÓN 2
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ACCIONES
ACCIÓN 1

ACCIÓN 3
SUBACCIÓN
3.1.
SUBACCIÓN
3.2.

DEFINICIONES
TRASLADO A LA NORMATIVA MUNICIPAL (PGOU) DE LA
DESCLASIFICACIÓN DEL SUNP-1 (POLLENÇA-TORRENT DE
SANT JORDI), PASANDO A SER SUELO RÚSTICO COMÚN
(ÁREA DE TRANSICIÓN, AT)
MODIFICACIÓN EN LA NORMATIVA DEL PGOU (ELIMINACIÓN
DEL SUNP-1)
MODIFICACIÓN EN LA PLANIMETRÍA DEL PGOU (PLANO 2.1.)

RESUMEN
SUNP A SR AT

MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 164.1.c DEL PGOU PARA
PERMITIR EL USO ADMINISTRATIVO EN LOS EDIFICIOS
CATALOGADOS
AÑADIR A LAS NORMAS URBANÍSTICAS DEL PGOU LA
FICHA DE ORDENACIÓN DE LA ANTIGUA FÁBRICA DE
TAPICES DE CAN MORATÓ, AI/01/BC
INCORPORACIÓN DEL GRADO DE PROTECCIÓN Y SUS
CONSECUENCIAS
ASIGNACIÓN DE USOS QUE PERMITEN LLEVAR CABO LA
RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA ANTIGUA
FÁBRICA
DE
CAN
MORATÓ,
POSIBILITANDO
LA
PRESERVACIÓN DEL BIEN CATALOGADO

USO ADM EN BC

CAMBIO
DE
SUNP A AT
PLANIMETRÍA

PROTECCIÓN
PATRIMONIO
USOS

EN UNA FASE POSTERIOR, las obras que se lleven a cabo en la parcela 675 del polígono 4
(Can Morató) para lograr esa recuperación y restauración, y la rehabilitación para el uso que se
le asigne finalmente, deberán aplicar una serie de medidas correctoras para atenuar los
impactos que puedan generarse, ligados a cualquier labor de este tipo.
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Para la identificación de las acciones en esa fase futura, QUE QUEDA FUERA DE ESTA
EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA SIMPLIFICADA, se atiende a las diferentes fases
del proyecto (ejecución, explotación y desmantelamiento).
Se enumeran las acciones del futuro proyecto a desarrollar en dicha parcela susceptibles de
generar impactos en el medio receptor, en función de las fases del proyecto:
FASES

FASE DE
EJECUCIÓN

FASE DE
FUNCIONAMIENTO

FASE DE
DESMANTELAMIEN
TO

ACCIONES IMPACTANTES DEL PROYECTO
Demolición de edificaciones y estructuras existentes
Desbroce de la vegetación
Movimientos de tierras y excavaciones
Presencia y funcionamiento de maquinaria
Ocupación del suelo
Actividad de la obra y generación de residuos
Plantaciones
Presencia de edificaciones rehabilitadas, infraestructuras y usos del
suelo
Incremento de circulación de vehículos y afluencia de personas
Incremento del consumo de recursos (agua, electricidad, gas, etc.)
Incremento en la generación de residuos sólidos, líquidos y
gaseosos.
Demolición de edificaciones y estructuras existentes
Movimientos de tierras y excavaciones
Presencia y funcionamiento de maquinaria
Ocupación del suelo
Actividad de la obra y generación de residuos
Plantaciones

Cabe comentar que debido al grado de protección de la antigua fábrica de Can Morató no se
prevé que se lleve a cabo la fase de desmantelamiento, que se ha considerado únicamente por
imperativo normativo de la evaluación ambiental.
7.3. MATRIZ DE INTERACCIONES

La LISTA DE CHEQUEO o MATRIZ DE INTERACCIONES: Es un método de identificación cualitativo de
carácter general donde se enumeran todos los posibles efectos derivados de las acciones de proyecto,
independientemente del entorno donde se desarrolle la actividad. Se trata de una primera aproximación
donde no se analizan los impactos enumerados. Sirve para eliminar todas aquellas acciones que no
alteren el medio, factores de éste no afectados por la modificación o impactos que no se vayan a
producir o de escasa probabilidad de ocurrencia, escasa entidad de los mismos o varias de las
circunstancias simultáneas de las enumeradas.
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Una vez conocida la modificación y el entorno afectado, se inicia el estudio de los impactos que causará
la actividad objeto de estudio. Las relaciones fundamentales entre el medio ambiente y las actividades
pueden analizarse buscando o detectando los efectos potenciales que las acciones pudieran producir en
el territorio. En esta primera fase, la relación causa-efecto debe plantearse de forma abierta, con
identificación de los factores ambientales y delimitación dels sistema en sentido espacial y temporal.
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FACTORES AMBIENTALES

MEDIO INERTE
SUBSISTEMA
FÍSICO
NATURAL

FACTORES
AMBIENTALES
DIRECTOS
(GRUPO A)

MEDIO BIÓTICO

SUBSISTEMA
PERCEPTUAL

MEDIO
PERCEPTUAL

USOS DEL
SUELO RURAL

SUBSISTEMA
POBLACIÓN Y
POBLAMIENTO

CARACT.
CULTURALES
INFRAESTRUCTURAS
ESTRUCTURA
URBANA

A01 A02 A03 A04 A05 A06

Niveles de contaminación química
Niveles de ruido
AIRE
Polvos, humos, partículas en suspensión
Olores
Relieve y carácter topográfico
Recursos culturales
TIERRA-SUELO
Contaminación del suelo y subsuelo
Capacidad agrológica del suelo
Cantidad del recurso
AGUA
Régimen hídrico
Calidad físico-química
Incendios
Recarga de acuíferos
PROCESOS
Drenaje superficial
Compactación y asiento
Vegetación natural de bajo valor
VEGETACIÓN
Cultivos
FAUNA
Especies y poblaciones en general
Movilidad de especies
PROCESOS DEL MEDIO
PAISAJE INTRÍNSECO
Calidad del paisaje
Protección de vistas
INTERVISIBILIDAD
Incidencia visual
Estructuras y edificaciones tradicionales
RECURSOS CIENTÍFICORECREATIVO AL AIRE LIBRE
Caza
Uso agrícola
PRODUCTIVO
Uso ganadero
VIARIO RURAL
Caminos, sendas, atajos y vías pecuarias
Estilos de vida
CARACTERÍSTICAS
Interacciones sociales
CULTURALES
Aceptabilidad social del proyecto
Salud y seguridad
Riesgo de accidentes
INFRAESTRUCTURA VIARIA
Viario rural
INFRAESTRUCTURA NO VIARIA Saneamiento y depuración
Trama urbana
MORFOLOGÍA
Tipología y tipismo
PLANEAMIENTO URBANÍSTICO Disciplina urbanística
SUBTOTAL INTERACCIONES CON FACTORES AMBIENTALES DIRECTOS

Empleo
Densidad de población fija
Renta per cápita
RENTA
Distribución de la renta
SUBSISTEMA
Valor del suelo rústico
SOCIOIndemnizaciones
ECONÓMICO
ECONOMÍA FINANZAS Y SECTOR PÚBLICO
Presión fiscal
Actividades económicas afectadas
ACTIVIDADES Y RELACIONES ECONÓMICAS
Actividades económicas inducidas
Uso industrial
Densidad de la red viaria
INFRAESTRUCTURA VIARIA
Accesibilidad de la red viaria
Infraestructura hidráulica (abastecimiento)
Infraestructura energética
INFRAESTRUCTURA NO VIARIA
Infraestructura de comunicación no viaria
SUBSISTEMA
INFRAAeropuertos
NÚCLEOS E
ESTRUCTURAS
Equipamiento deportivo, de esparcimiento y recreo
INFRAY SERVICIOS
Servicios oficiales
ESTRUCTURAS
Transporte público
EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS Comunicaciones: calidad y servicio
Vvivienda (y alojamiento turístico)
Equipamiento sanitario
Enseñanza

FACTORES
AMBIENTALES
INDIRECTOS
(GRUPO B)
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POBLACIÓN

USOS COMPATIBLES

MATRIZ DE INTERACCIONES

CAMBIO DE SUNP A
SR AT-H
CAMBIO
PLANIMETRÍA
USO ADM EN EDIF.
CATALOGADOS
AÑADIR FICHA
PATRIMONIO
PROTECC. PATRIM.
CAN MORATÓ

ACCIONES QUE
PRODUCEN IMPACTO
SOBRE EL MEDIO

ESTRUCTURA POBLACIONAL
DENSIDAD DE POBLACIÓN

X
X

X

X

X

X

X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X

X
X
X

X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X
X

X

X

X

X
X
X
X
X

X

X
X

X

X
X

X
X

28

1

9

2

10

12

X

X

X

X
X

X
X

X
X
X

X

X

X
X
X
X
X
X
X
X

X

SUBTOTAL INTERACCIONES CON FACTORES AMBIENTALES INDIRECTOS

11

0

3

0

3

4

TOTAL INTERACCIONES CON FACTORES AMBIENTALES

39

1

12

2

13

16
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7.4. MATRIZ DE CARÁCTER E INTENSIDAD DE LOS IMPACTOS
Ofrece información sobre el signo (positivo o negativo) y la magnitud de los impactos, a partir de la
anterior matriz de interacciones:

FACTORES AMBIENTALES

MEDIO INERTE
SUBSISTEMA
FÍSICO
NATURAL

FACTORES
AMBIENTALES
DIRECTOS
(GRUPO A)

MEDIO BIÓTICO

SUBSISTEMA
PERCEPTUAL

MEDIO
PERCEPTUAL

USOS DEL
SUELO RURAL

SUBSISTEMA
POBLACIÓN Y
POBLAMIENTO

CARACT.
CULTURALES
INFRAESTRUCTURAS
ESTRUCTURA
URBANA

Niveles de contaminación química
Niveles de ruido
AIRE
Polvos, humos, partículas en suspensión
Olores
Relieve y carácter topográfico
Recursos culturales
TIERRA-SUELO
Contaminación del suelo y subsuelo
Capacidad agrológica del suelo
Cantidad del recurso
AGUA
Régimen hídrico
Calidad físico-química
Incendios
Recarga de acuíferos
PROCESOS
Drenaje superficial
Compactación y asiento
Vegetación natural de bajo valor
VEGETACIÓN
Cultivos
FAUNA
Especies y poblaciones en general
Movilidad de especies
PROCESOS DEL MEDIO
PAISAJE INTRÍNSECO
Calidad del paisaje
Protección de vistas
INTERVISIBILIDAD
Incidencia visual
Estructuras y edificaciones tradicionales
RECURSOS CIENTÍFICORECREATIVO AL AIRE LIBRE
Caza
Uso agrícola
PRODUCTIVO
Uso ganadero
VIARIO RURAL
Caminos, sendas, atajos y vías pecuarias
Estilos de vida
CARACTERÍSTICAS
Interacciones sociales
CULTURALES
Aceptabilidad social del proyecto
Salud y seguridad
Riesgo de accidentes
INFRAESTRUCTURA VIARIA
Viario rural
INFRAESTRUCTURA NO VIARIA Saneamiento y depuración
Trama urbana
MORFOLOGÍA
Tipología y tipismo
PLANEAMIENTO URBANÍSTICO Disciplina urbanística

USOS COMPATIBLES

MATRIZ DE CARÁCTER E INTENSIDAD DE LOS IMPACTOS

CAMBIO DE SUNP A
SR AT-H
CAMBIO
PLANIMETRÍA
USO ADM EN EDIF.
CATALOGADOS
AÑADIR FICHA
PATRIMONIO
PROTECC. PATRIM.
CAN MORATÓ

ACCIONES QUE
PRODUCEN IMPACTO
SOBRE EL MEDIO

A01 A02 A03 A04 A05 A06
1
1

3

3

3

3

2
2

2
2

2
2
2
3

1
2
2
2
3

2
3

2
3

1
2

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
2
2
1
1
1
1
1
1
-2
-2
1
3

2

2

2
2
2
3

3

2
3

3

PROMEDIOS DE IMPACTOS SOBRE LOS FACTORES AMBIENTALES DIRECTOS 1,4 3,0 2,4 3,0 2,3 2,2
Empleo
Densidad de población fija
Renta per cápita
RENTA
Distribución de la renta
SUBSISTEMA
Valor del suelo rústico
SOCIOIndemnizaciones
ECONÓMICO
ECONOMÍA FINANZAS Y SECTOR PÚBLICO
Presión fiscal
Actividades económicas afectadas
ACTIVIDADES Y RELACIONES ECONÓMICAS
Actividades económicas inducidas
Uso industrial
Densidad de la red viaria
INFRAESTRUCTURA VIARIA
Accesibilidad de la red viaria
Infraestructura hidráulica (abastecimiento)
Infraestructura energética
INFRAESTRUCTURA NO VIARIA
Infraestructura de comunicación no viaria
SUBSISTEMA
INFRAAeropuertos
NÚCLEOS E
ESTRUCTURAS
Equipamiento deportivo, de esparcimiento y recreo
INFRAY SERVICIOS
Servicios oficiales
ESTRUCTURAS
Transporte público
EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS Comunicaciones: calidad y servicio
Vvivienda (y alojamiento turístico)
Equipamiento sanitario
Enseñanza
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POBLACIÓN

FACTORES
AMBIENTALES
INDIRECTOS
(GRUPO B)

ESTRUCTURA POBLACIONAL
DENSIDAD DE POBLACIÓN

-2

1

1

1

1
1

2
2

2
2
-1

1,0 ###

1,7 1,0

-2

1
1
-2
-2
-2
-2
-2
-2

-2

PROMEDIOS DE IMPACTOS SOBRE LOS FACTORES AMBIENTALES INDIRECTOS -1,5 ###

PROMEDIOS DE IMPACTOS SOBRE LOS FACTORES AMBIENTALES 0,6 3,0 2,0 3,0 2,2 1,9
ESCALA DE COLOR DE LOS VALORES ENTEROS -3
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Del análisis de la matriz se obtiene que:
a) El promedio de impactos sobre los factors ambientales es siempre positivo.



no dispondrá de saneamiento y depuración conectados a la red urbana,



no se integrará en la trama urbana,



al no desarrollarse urbanización dejará de generarse empleo,



el valor del suelo rústico descenderá al no disponer de perspectivas de desarrollo
urbanístico que proporcionan mejor rendimiento económico que la explotación agrícola y
ganadera



no habrá un desarrollo de estructura viaria, por lo cual la accesibilidad a la misma seguirá
en el mismo estado actual,



no habrá mejor dotación de infraestructuras de abastecimiento hidráulico, energético y de
comunicación no viario, al no efectuarse el desarrollo urbanístico de la zona,



no habrá posibilidad de implantación de equipamientos deportivos, de esparcimiento y
recreo en suelo rústico, a no ser que se desarrolle un equipamiento en suelo rústico



se produce un descenso en el número de viviendas que pueden desarrollarse, lo que
supone la eliminación de la población prevista de 800 personas:



la eliminación de esa superficie de ocupación por suelo urbanizado supone una mejora
para la vegetación, aunque sea de bajo valor excepto la de los márgenes del torrente, y
también para la fauna, así como una reducción de las presiones sobre el medio hídrico y
sobre todo el medio ambiente en general

c) Sin embargo, esa misma desclasificación, al ser trasladada a la normativa municipal, supone
impactos beneficiosos sobre la disciplina urbanística y proporciona coherencia a toda la
regulación urbanística, ya que se acata e incorpora la normativa urbanística de ámbito superior.
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b) Los impactos negativos que se aprecian lo son únicamente al considerar las pérdidas de
desarrollo urbanístico acaecidas por la desclasificación del SUNP. Efectivamente, el perder la
posibilidad de urbanizar ese suelo supone que el ámbito del SUNP-1, respecto a la situación de
un hipotético desarrollo del mismo:

d) Las acciones que conducen a la protección del patrimonio industrial, el bien catalogado que es
la fábrica de Can Morató, tanto la difusión y traslado a la normativa de esa protección y sus
consecuencias, como la determinación de los usos que se pueden desarrollar para posibilitar la
rehabilitación y recuperación, se traducen en impactos positivos sobre todos los factores,
excepto sobre el uso industrial, que desaparece.
e) Para posibilitar los impactos positivos en la protección patrimonial de Can Morató cobra mucha
importancia la incorporación de la modificación del artículo 164.1.c que permitirá la
implantación de usos como el de residencia colectiva (admitido en aplicación de la Disposición
décima de la Ley del Turismo de las Illes Balears al tratarse de un edificio catalogado), así
como, dentro de la acepción “Terciario y servicios”, el administrativo y comercial. Esta
modificación permite ampliar el espectro de posibles actuaciones a desarrollar, previa
rehabilitación y restauración según las directrices de la Comisión Insular de Patrimonio, en la
antigua fábrica de Can Morató.
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7.5. CRITERIOS DE VALORACIÓN DE LOS IMPACTOS
A continuación se caracteriza cada una de las alteraciones producidas sobre el medio, a través de unos
criterios de valoración del impacto (carácter, tipo de acción, duración, …) y, finalmente, se plasma la
expresión de esta evaluación en una escala de niveles de impacto (compatible, moderado, severo y
crítico), que facilita la utilización de los resultados obtenidos en la toma de decisiones.
Debe tenerse en cuenta que el significado del impacto ambiental debe conectarse irremisiblemente con
la reversibilidad de las alteraciones provocadas sobre el medio, ya que un deterioro irrecuperable supone
el agotamiento de los recursos y la iniciación de procesos negativos que se retroalimentan de forma
positiva.
Para que el análissi cualtitativo elegido sea útil a la hora de profundizar en el conocimiento y valoración
final de los impactos, debe realizarse una adecuada selección de los criterios de valoración. Las
características que en este caso van a evaluarse son las siguientes:
CARÁCTER: Hace referencia a si la alteración provoca un impacto positivo (beneficioso) o negativo
(adverso), con respecto al estado previo a la actuación
POSITIVO
(BENEFICIOSO)
NEGATIVO
(ADVERSO)

Aquel admitido como tal, tanto por la comunidad técnica y científica como por la
población en general
Aquel que se traduce en pérdida de valor naturalístico, estético-cultural, paisajístico,
de productividad ecológica, o en aumento de perjuicios derivados d ela
contaminación, de la erosión o colmatación y demás riesgos ambientales en
discordancia con la estructura ecológico-geográfica, el carácter y la personalidad de
una localidad determinada

TIPO: El efecto sobre los elementos del medio puede producirse de forma directa o indirecta. En el
segundo caso, el efecto es debido a las interdependencias del medio
EFECTO
DIRECTO
EFECTO
INDIRECTO O
SECUNDARIO

Aquel que tiene una incidencia inmediata en algún aspecto ambiental
Aquel que supone incidencia inmediata respecto a la interdependencia o, en
general, respecto a la relación de un sector ambiental con otro

DURACIÓN: Este criterio se refiere a la escala de tiempo en la que actúa el impacto, y puede ser
temporal, cuando se produce en un plazo de tiempo limitado, o permanente, cuando aparece en forma
continuada
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EFECTO
TEMPORAL
EFECTO
PERMANENTE

Aquel que supone una alteración no permanente en el tiempo, con un plazo
temporal de manifestación que puede estimarse o determinarse
Aquel que supone una alteración indefinida en el tiempo de factores de acción
predominante en la estructura o en la función de los sistemas de relaciones
ecológicas, o ambientales presentes en el lugar

SINERGIA: Alude a la combinación de los efectos para originar uno mayor. En este caso se habla de
impactos simples, acumulativos o sinérgicos
EFECTO
SIMPLE
EFECTO
ACUMULATIVO
EFECTO
PERMANENTE

Aquel que se manifiesta sobre un solo componente ambiental, o cuyo modo de
acción es individualizado, sin consecuencias en la inducción de nuevos efectos, ni
en la de su acumulación, ni en la de su sinergia
Aquel que al prolongarse en el tiempo la acción del agente inductor, incrementa
progresivamente su gravedad, al carecerse de mecanismos de eliminación con
efectividad temporal similar a la del incremento del agente causante del daño
Aquel que se produce cuando el efecto conjunto de la presencia simultánea de
varios agentes supone una incidencia ambiental mayor que el efecto suma de las
incidencias individuales contempladas aisladamente
Asimismo se incluye en este tipo aquel efecto cuyo modo de acción induce en el
tiempo la aparición de otros nuevos

MOMENTO: Se refiere al momento en que se manifiesta el impaco: a corto plazo, a medio plazo y a
largo plazo.
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EFECTO A
CORTO PLAZO
EFECTO A
MEDIO PLAZO
EFECTO A
LARGO PLAZO

Aquel cuya incidencia puede manifestarse dentro del tiempo comprendido en un
ciclo anual
Aquel cuya incidencia puede manifestarse antes de cinco años
Aquel cuya incidencia puede manifestarse en un período superior a cinco años

REVERSIBILIDAD: Conceptualmente este criterio tiene en cuenta la posibilidad, dificultad o
imposibilidad de que, una vez producido el impacto, el sistema afectado retorne a la situación inicial; así,
el impacto tiene consideración de reversible o irreversible
EFECTO
REVERSIBLE
EFECTO
IRREVERSIBLE

Aquel en el que la alteración que supone puede ser asimilada por el entorno de
forma medible, a medio plazo, debido al funcionamiento de los procesos naturales
de sucesión ecológica, y de los mecanismos de autodepuración del medio
Aquel que supone la imposibilidad o la dificultad extrema de retornar a la situación
anterior a la acción que lo produce

RECUPERABILIDAD: Se refiere a la eliminación definitiva de algún factor o por el contrario a la pérdida
ocasional del mismo; en este caso, la consideración es irrecuperable o recuperable
EFECTO
RECUPERABLE
EFECTO
IRRECUPERABLE

Aquel en el que la alteración o pérdida que supone puede eliminarse, bien por la
acción natural, bien por la acción humana y, asimismo, aquel en que la alteración
que supone puede ser reemplazable
Aquel en que la alteración o pérdida que supone es imposible de reparar o
restaurar, tanto por la acción natural como por la humana

APARICIÓN: Hace referencia al modo en que se manifiesta la alteración en el tiempo, así se puede
hablar de periódico, de aparición irregular, discontinuo o continuo
EFECTO
PERIÓDICO
EFECTO DE
APARICIÓN
IRREGULAR
EFECTO
CONTINUO
EFECTO
DISCONTINUO

Aquel que se manifiesta con un modo de acción intermitente y continuo en el tiempo
Aquel que se manifiesta de forma imprevisible en el tiempo y cuyas alteraciones es
preciso evaluar en función de una probabilidad de ocurrencia, sobre todo en
aquellas circunstancias no periódicas ni continuas, pero de gravedad excepcional
Aquel que se manifiesta con una alteración constante en el tiempo, acumulada o no
Aquel que se manifiesta a través de alteraciones irregulares o intermitentes en su
permanencia
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OCURRENCIA: Expresa la probabilidad de que se produzca el impacto. Esta probabilidad puede ser
MUY BAJA, BAJA, MEDIA, ALTA o MUY ALTA.
MAGNITUD: Es la valoración final del efecto causado sobre el medio ambiente, según la siguiente
escala de niveles de impacto:
IMPACTO
AMBIENTAL
COMPATIBLE
IMPACTO
AMBIENTAL
MODERADO
IMPACTO
AMBIENTAL
SEVERO
IMPACTO
AMBIENTAL
CRÍTICO

Aquel cuya recuperación es inmediata tras el cese de la actividad, y no precisa
prácticas protectoras y/o correctoras
Aquel cuya recuperación no precisa prácticas protectoras y/o correctoras intensivas,
y en el que la consecución de las condiciones ambientales iniciales requiere cierto
tiempo
Aquel en que la recuperación de las condiciones del medio exige la adecuación de
medidas protectoras y/o correctoras, y en el que, aun con estas medidas, la
recuperación precisa un período de tiempo dilatao
Aquel cuya magnitud es superior al umbral aceptable. Se produce una pérdida
permanente en la calidad de las condiciones ambientales, sin posible recuperación,
incluso con la adopción de medidas protectoras y/o correctoras
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SIGNIFICATIVIDAD: Se indica también la existencia de efectos significativos y no significativos, en cuyo
caso no se hace necesaria la descripción del impacto:
EFECTO
NOTABLE
(SIGNIFICATIVO)
EFECTO
MÍNIMO (NO
SIGNIFICATIVO)

Aquel que se manifiesta como una modificación del medio ambiente, de los recursos
naturales, o de sus procesos fundamentales de funcionamiento, que produzca o
pueda producir en el futuro repercusiones apreciables en los mismos
Aque que puede demostrarse que no es notable

7.6. DESCRIPCIÓN DE LOS IMPACTOS DE LAS ACCIONES SOBRE EL MEDIO

7.6.1.IMPACTOS SOBRE EL MEDIO INERTE
La desclasificación del SUNP-1, al evitar la urbanización por tratarse de suelo rústico AT, supone evitar
los impactos sobre el aire, tierra y suelo, agua y sus procesos, favoreciendo el mantenimiento de la
actividad agrícola y ganadera.
La protección patrimonial y la adecuación de usos que la permita supone un impacto positivo sobre los
recursos culturales.
Es precisa la imposición de medidas correctoras para evitar los riesgos para el medio hídrico en caso de
avenidas, para lo cual, entre otras, deberá evitarse el almacenamiento en el edificio de Can Morató de
sustancias eventualmente peligrosas.

7.6.2.IMPACTOS SOBRE EL MEDIO BIÓTICO
La desclasificación del SUNP-1, al evitar la urbanización por tratarse de suelo rústico AT, supone evitar
los impactos sobre la vegetación natural y sobre la fauna.

7.6.3.IMPACTOS SOBRE EL MEDIO PERCEPTUAL
La desclasificación del SUNP-1, al evitar la urbanización por tratarse de suelo rústico AT, supone el
mantenimiento del paisaje rural actual, lo cual supone una mejora respecto a la posibilidad anterior de
desarrollo urbanístico.
La protección patrimonial y la adecuación de usos que la permita supondrán una mejora muy importante
del paisaje de la zona de Can Morató y su entorno.

La desclasificación del SUNP-1, al evitar la urbanización por tratarse de suelo rústico AT, supone el
mantenimiento de los usos actuales del uso rural, lo cual supone una mejora respecto a la posibilidad
anterior de desarrollo urbanístico.

Francisca M. Adrover Cànaves 10/02/2020 Secretària Aprovat inicialment
per l'Ajuntament Ple en sessió
de dia 30 de gener de 2020.

Signatura 1 de 1

7.6.4.IMPACTOS SOBRE LOS USOS DEL SUELO RURAL

7.6.5.IMPACTOS SOBRE LAS CARACTERÍSTICAS CULTURALES
La desclasificación del SUNP-1, al evitar la urbanización por tratarse de suelo rústico AT, supone el
mantenimiento de las características culturales de la zona, ligadas al desarrollo agrícola y ganadero, lo
cual supone una mejora respecto a la posibilidad anterior de desarrollo urbanístico.
La protección patrimonial y la adecuación de usos que la permita supondrá una mejora muy importante
de la zona de Can Morató como ejemplo de preservación del patrimonio, permitiendo conocer el pasado
fabril textil de Pollença, y evitando las actuales situaciones de riesgo que suponen las instalaciones
abandonadas y en ruinas.
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7.6.6.IMPACTOS SOBRE LAS INFRAESTRUCTURAS
La desclasificación del SUNP-1, al evitar la urbanización por tratarse de suelo rústico AT, supone el
mantenimiento del actual viario rural, si bien la pérdida del posible desarrollo y dotación de saneamiento
y depuración ligados al proceso de urbanización.
La protección patrimonial y la adecuación de usos que la permita supondrá una reducción en la
accidentabilidad de las instalaciones actuales.

7.6.7.IMPACTOS SOBRE LA ESTRUCTURA URBANA
La desclasificación del SUNP-1, al evitar la urbanización por tratarse de suelo rústico AT, supone una
pérdida para el municipio en cuanto a superficie urbanizada, con su trama viaria, y preserva las
construcciones y muros de piedra existentes.
La protección patrimonial y la adecuación de usos que la permita supondrá el mantenimiento de un
edificio que es muestra de la arquitectura fabril de la industria textil de Pollença..
Todo el conjunto de acciones son absolutamente necesarias para integrar en la normativa del
planeamiento urbanístico municipal los cambios sobrevenidos tanto en cuestiones de desclasificación de
terrenos como de la protección patrimonial, y posibilitar el desarrollo de uso compatible con ésta que
permitan de manera efectiva llevar a cabo las acciones precisas para conseguir la rehabilitación y
restauración de Can Morató.

7.6.8.IMPACTOS SOBRE LA POBLACIÓN
La desclasificación del SUNP-1, al evitar la urbanización por tratarse de suelo rústico AT, supone una
pérdida de vivienda para 800 personas previstas, y de empleo respecto a las posibilidades que existían
anteriormente.
La protección patrimonial y la adecuación de usos que la permita supondrá la posibilidad de empleo tanto
en la ejecución de obras y dotación de servicios para la rehabilitación, restauración y puesta en
funcionamiento de la fábrica de Can Morató, como en las actividades que en ella se vayan a llevar a
cabo.
Es precisa la imposición de medidas correctoras para evitar los riesgos para la población usuaria del
edificio de Can Morató en caso de avenidas.

7.6.9.IMPACTOS SOBRE LA ECONOMÍA

La protección patrimonial y la adecuación de usos que la permita supondrá la posibilidad de desarrollar
actividades económicas tanto en la ejecución de obras y dotación de servicios para la rehabilitación,
restauración y puesta en funcionamiento de la fábrica de Can Morató, como en las actividades que en
ella se vayan a llevar a cabo.
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La desclasificación del SUNP-1, al evitar la urbanización por tratarse de suelo rústico AT, supone por una
parte el mantenimiento de las actividades económicas existentes, pero también una pérdida del valor de
los terrenos al no existir la posibilidad de una futura urbanización.

7.6.10.

IMPACTOS SOBRE EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS

La desclasificación del SUNP-1, al evitar la urbanización por tratarse de suelo rústico AT, supone la
pérdida, por parte del municipio, de la posibilidad de disponer de nuevos equipamientos y servicios.
La protección patrimonial y la adecuación de usos que la permita podrá suponer, en función de los usos
que se desarrollen en la fábrica de Can Morató, la disponibilidad de acceso algún tipo de servico, cuando
menos cultural, al desarrollarse en un edificio catalogado y muestra del pasado fabril textil, y otros.
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7.7. VALORACIÓ GLOBAL DE LAS ACCIONES DE LA MODIFICACIÓN SOBRE EL MEDIO
AMBIENTE
Atendiendo a la caracterización de los impactos, los podemos calificar, de manera general, de la
siguiente manera (la calificación se determina en negrita y con trama gris):
CRITERIO
NATURALEZA
INTENSIDAD
EXTENSIÓN
PERSISTENCIA
TIPOS D’ACCIÓN
GRADO DE COMPLEJIDAD
POSIBILIDAD DE RECUPERACIÓN
REVERSIBILIDAD
MOMENTO DE APARICIÓN
PERIODICIDAD
CONTINUIDAD

CARACTERIZACIÓN
POSITIVO
Negativo
MEDIANA
Mínima
LOCALIZADO
Próximo
PERMANENTE
Temporal
DIRECTA
Indirecta
SIMPLE
Acumulativo
RECUPERABLE
No recuperable
REVERSIBLE
Irreversible
Largo plazo
Plazo medio
APARICIÓN IRREGULAR Periódico
CONTINUO
Discontinuo

Notable
Extenso

Sinèrgico

CORTO PLAZO

Se considera, por todo lo anterior, un IMPACTO POSITIVO sobre el medio ambiente de Pollença.
En definitiva, el Plan " MODIFICACIÓN DEL PGOU DE POLLENÇA (MALLORCA) RELATIVA A LA
DESCLASIFICACIÓN DEL SUNP-1 (POLLENÇA-TORRENT DE SANT JORDI) Y ORDENACIÓN DE
LA PARCELA 675 DEL POLIGONO 4” resulta AMBIENTALMENTE VIABLE, y sólo implica
IMPACTOS POSITIVOS sobre el conjunto del medio ambiente, aplicando las correspondientes
medidas correctoras.
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En una fase posterior, y fuera ya del ámbito de la Evaluación Ambiental Estratégica, deberán
llevarse a cabo una serie de actuaciones que producirán IMPACTOS NEGATIVOS, que
desaparecerán al finalizar ese período aplicando las medidas correctoras que se impongan.

73

És còpia electrònica autenticada del document original
Codi Segur de Validació

6a297114bf684f829810f87ee9044619001

Url de validació

https://oficinaelectronica.ajpollenca.net/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Metadades

Origen: Origen administració

Estat d'elaboració: Original

DOCUMENTO AMBIENTAL (FASE DE INICIO EAE SIMPLIFICADA) SOBRE LA MODIFICACIÓN DEL PGOU DE POLLENÇA
(MALLORCA) RELATIVA A LA DESCLASIFICACIÓN DEL SUNP-1 (POLLENÇA-TORRENT DE SANT JORDI), ORDENACIÓN DE
LA PARCELA 675 DEL POLIGONO 4 Y MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 164.1c DE LAS NORMAS

8. EFECTOS SOBRE LOS PLANES SECTORIALES Y TERRITORIALES
Esta modificación no se encuentra directamente afectada por el Plan territorial insular de Mallorca,
aprobado por acuerdo del Pleno del Consell Insular de 13 de diciembre de 2004 (BOIB n.188 ext, de
31.12.04), donde estos terrenos están clasificados como suelo urbano o urbanizable, aunque, como se
ha mencionado, han sido desclasificados por la disposición adicional decimosexta de la LUIB.
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En este caso, una vez desclasificado el SUNP, de acuerdo con el suelo rústico colindante, este suelo
pasa a calificarse como suelo rústico común (AT).
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9. MEDIDAS PARA PREVENIR, REDUCIR Y CORREGIR LOS EFECTOS
NEGATIVOS
DE
LA
MODIFICACIÓN
PUNTUAL,
CON
CONSIDERACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO
9.1. QUÉ DICE EL LIBRO BLANCO ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO: HACIA UN MARCO
EUROPEO DE ACTUACIÓN (BRUSELAS, 01/04/2009)
El cambio climático hace que aumenten las temperaturas terrestre y marina y altera los volúmenes y
regímenes pluviométricos, lo que provoca la subida del nivel medio del mar y riesgos de erosión costera,
y se prevé, además, que agrave las catástrofes naturales vinculadas a fenómenos meteorológicos. Los
cambios en el nivel del agua, las temperaturas y los caudales afectarán, por su parte, el abastecimiento
de alimentos, la sanidad, la industria, el transporte y la integridad de los ecosistemas. El cambio climático
tendrá fuertes impactos económicos y sociales que se dejarán sentir probablemente con más dureza en
algunas regiones y sectores. También se teme que haya algunos sectores de la sociedad (las personas
de edad avanzada, los discapacitados, las familias con renta baja) que sufran más las consecuencias.
Ante el cambio climático, se requieren dos tipos de respuestas: en primer lugar, es importante reducir las
emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), por lo que se deben adoptar medidas de «mitigación»;
en segundo lugar, hay que actuar para hacer frente a sus impactos inevitables, es decir, tomar medidas
de «adaptación».
Recientemente, la Unión Europea ha adoptado legislación en materia de cambio climático por la que se
establecen medidas concretas para cumplir su compromiso de reducir las emisiones, antes de 2020, un
20% respecto a los niveles de 1990, legislación que puede modificar para que esta reducción sea del
30% si se llega a un acuerdo internacional para que otros países desarrollados realizan reducciones
comparables y que los países en desarrollo con economías más avanzadas contribuyan también en
función de sus capacidades y responsabilidades. Sin embargo, incluso aunque se logre limitar y, a
continuación, reducir las emisiones de GEI en todo el mundo, el planeta necesitará tiempo para
recuperarse de los efectos de los gases de efecto invernadero que ya están a la atmósfera. De hecho,
vamos a sufrir los impactos del cambio climático durante el menos los próximos 50 años. Tenemos, por
tanto, que adoptar medidas para adaptarse a ellos.
Ya se están tomando medidas de adaptación, pero no de forma sistemática. Hay que seguir un
planteamiento de carácter más estratégico para que se adopten con tiempo medidas de adaptación
eficaces, que garanticen una coherencia entre los diferentes sectores y esferas de poder.

En el desarrollo de esta Modificación Puntual, no hay cabida al traslado de estas acciones o de otros en
el mismo sentido de manera directa, pero sí de manera indirecta con los proyectos que se puedan
desarrollar a su amparo.
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9.2. ACCIONES DEL PLAN DE ACCIÓN PARA LA ENERGÍA SOSTENIBLE (PAES) TRASLADABLES
LA MODIFICACIÓN PUNTUAL

9.3. EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS PREVISIBLES DE LA MODIFICACIÓN PUNTUAL SOBRE LOS
FACTORES CLIMÁTICOS Y EL CAMBIO CLIMÁTICO
Una vez más, y tal como la Biodiversidad, los Factores Climáticos y el Cambio Climático van ligados a la
conservación de los ecosistemas, por lo que las valoraciones hechas de los impactos del proyecto sobre
la vegetación y la fauna son trasladables aquí.
El cambio climático y la masa forestal están íntimamente ligados. Por un lado, los cambios que se
producen en el clima mundial están afectando a los bosques debido a que las temperaturas medias
anuales son más elevadas, a la modificación de las pautas pluviales y de la presencia cada vez más
frecuente de fenómenos climáticos extremos.
Asimismo, los bosques y la madera que producen atrapan y almacenan dióxido de carbono, con lo cual
contribuyen considerablemente a mitigar el cambio climático.
Por otra parte, sucede que la destrucción, explotación excesiva o incendio de los bosques puede
producir dióxido de carbono, gas responsable del efecto invernadero.
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El balance de las acciones de la modificación puntual resulta con impacto positivo.
Para conseguir un buen balance en los proyectos que se desarrollen a su amparo, con el mantenimiento
de un edificio que cuenta con la calificación de protección patrimonial de Bien Catalogado, deberán
incorporarse una serie de medidas correctoras de tipo general, que serán determinadas en el momento
de su futura tramitación, pero que deberían contemplar, entre otras, las siguientes:
-

el ajardinamiento con especies preferiblemente autóctonas, o, como mínimo, adaptadas a los
bajos requerimientos hídricos

-

la plantación de árboles que proporcionen sombra en la zona que se pueda destinar a
aparcamiento

-

pavimento no reflector y de tipo permeable en los exteriores

-

iluminación que cumplirá la normativa para evitar la contaminación lumínica y la protección del
medio nocturno

9.4. MEDIDAS ATENUADORAS O CORRECTORAS
9.4.1.DE CARÁCTER GENERAL, PARA EVITAR LOS RIESGOS DERIVADOS DE AVENIDAS E
INUNDACIÓN
Las que determine la Autoridad Hídrica.
Si bien excede el ámbito de esta modificación, sería deseable mantener el cauce del torrente libre de
obstáculos para permitir su función de evacuación de las aguas.
Teniendo en cuenta que en la parcela 675 del polígono 4 de Pollença hay ya un edificio, la antigua
fábrica de Can Morató, que debe preservarse por su condición de protección patrimonial como Bien
Catalogado, .al efectuarse su adecuación deberán acordarse con la Dirección Insular de Patrimonio las
medidas que permitan reducir el riesgo, en aplicación del artículo 105 del Plan Hidrológico de las Illes
Balears:
Artículo 105. Limitaciones a los usos en zonas inundables y zonas potencialmente
inundables.
1. Las edificaciones que se quieran efectuar en una zona inundable o en una zona potencialmente
inundable de acuerdo a este Plan, y en especial las que se quieran ejecutar en zonas de flujo
preferente, se regirán por lo dispuesto en el RDPH y requerirán autorización administrativa.
No es aplicable, pues se trata de una edificación existente.

No se trata de nueva edificación, aunque sí de la implantación de un uso asociado, el uso
administrativo.
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2. Con carácter general las nuevas edificaciones y usos asociados se realizarán fuera de las
zonas inundables y potencialmente inundables. En aquellos casos en los que no sea viable, se
estará a lo siguiente:

a) Las edificaciones se diseñarán teniendo en cuenta el riesgo de inundación existente y los
nuevos usos residenciales se dispondrán a una cota tal que no se vean afectados por la
avenida con periodo de retorno de 500 años, debiendo diseñarse teniendo en cuenta el riesgo
y el tipo de inundación existente.
En la adecuación del edificio de Can Morató deberán adoptarse las soluciones técnicas
adecuadas para reducir los impactos de la eventual inundación.
Podrán disponer de garajes subterráneos y sótanos, siempre que se garantice la estanqueidad
del recinto para la avenida de 500 años de período de retorno, se realicen estudios específicos
para evitar el colapso de las edificaciones, todo ello teniendo en cuenta la carga sólida
transportada, y además se disponga de respiraderos y vías de evacuación por encima de la
cota de dicha avenida. Se deberá tener en cuenta su accesibilidad en situación de emergencia
por inundaciones.
No existiendo ahora subterráneo, y tratándose de un edificio catalogado, no es aplicable. Sin
embargo, se sugiere que se tenga en cuenta para la adecuación del edificio.
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b) Se evitará el establecimiento de servicios o equipamientos sensibles o infraestructuras
públicas esenciales tales como, hospitales, centros escolares o sanitarios, residencias de
personas mayores o de personas con discapacidad, centros deportivos o grandes superficies
comerciales donde puedan darse grandes aglomeraciones de población, acampadas, zonas
destinadas al alojamiento en los campings y edificios de usos vinculados, parques de
bomberos, centros penitenciarios, depuradoras, instalaciones de los servicios de Protección
Civil, o similares. Excepcionalmente, cuando se demuestre que no existe otra alternativa de
ubicación, se podrá permitir su establecimiento, siempre que se cumpla lo establecido en el
apartado anterior y se asegure su accesibilidad en situación de emergencia por inundaciones.
No es aplicable, pues el nuevo uso autorizado es únicamente el administrativo.
3. Quedan excluidas de la autorización prevista en el apartado primero de este artículo:
a) Las actuaciones de conservación, mantenimiento y rehabilitación de construcciones y
edificios existentes que no se ejecuten en sótanos
Es aplicable. Refleja la situación de la rehabilitación del edificio que se propone.
y las que se ejecuten en edificaciones vinculadas a un uso público esencial cuando no
supongan un aumento del riesgo para las personas.
No es aplicable.
b) Las obras que no requieran un proyecto técnico cuando no estén incluidas en zonas de
policía o servidumbre y no modifiquen la circulación libre de las aguas o no representen
obstáculos para el flujo de la escorrentía, el desagüe o las avenidas de las aguas.
No es aplicable.
c) Las obras de construcción, rehabilitación o reparación de lavaderos, piscinas o aljibes,
siempre que la parte más alta se encuentre a la cota del terreno.
Es aplicable en lo referente al estanque existente
d) Las obras de conservación y mantenimiento de caminos existentes.
No es aplicable.
e) Las obras de mantenimiento o reparación de servicios soterrados, como cañerías de agua,
gas, saneamiento, fibra óptica, electricidad o similares.
Es aplicable.
f) Obras y actividades cuya ejecución no suponga un obstáculo para las aguas, en concreto la
celebración de eventos culturales y deportivos.
No es aplicable.
Es aplicable.
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g) La instalación de placas solares fotovoltaicas en tejados de edificaciones existentes.

4. El promotor de las obras deberá suscribir una declaración responsable en la que se exprese
claramente que conoce y asume el riesgo existente y las medidas de protección civil aplicables al
caso, comprometiéndose a trasladar esa información a los posibles afectados, con independencia
de las medidas complementarias que estime oportuno adoptar para su protección. Esta
declaración responsable deberá estar integrada, en su caso, en la documentación del expediente
de autorización. En los casos en que no haya estado incluida en un expediente de autorización de
la Administración hidráulica, deberá presentarse ante esta con una antelación mínima de un mes
antes del inicio de la actividad.
Es aplicable.
5. Además de lo establecido en el apartado anterior, con carácter previo al inicio de las obras, el
promotor deberá disponer del certificado del Registro de la Propiedad en el que se acredite que
existe anotación registral indicando que la construcción se encuentra en zona inundable.
Es aplicable.
6. En las zonas inundables o potencialmente inundables de baja probabilidad de inundación (para
avenidas con período de retorno superior a los 100 años) se prohíben las instalaciones o
actividades de almacenamiento de sustancias prioritarias, salvo que cuente con informe favorable
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de la AH y con las medidas preventivas necesarias, para garantizar la no afección al dominio
público hidráulico.
Es aplicable.
7. Las limitaciones a los usos en zona de flujo preferente se regirán por lo establecido en el RDPH
y sus modificaciones.
Es aplicable.
9.4.2.LAS APLICABLES A PROYECTOS QUE PUEDAN LLEVARSE A CABO A RAÍZ DE LA
MODIFICACIÓN DEL PGOU
Las obras que se puedan derivar de los proyectos que se puedan llevar a cabo a raíz de la modificación
podrán atenuar sus impactos aplicando las siguientes medidas, además de un plan de vigilancia y de
seguimiento ambiental, como se expone en el capítulo siguiente
OBJETIVOS

ACCIONES

Para reducir la CONTAMINACIÓN
ATMOSFÉRICA por emisiones de gases,
partículas y polvo, ruido y vibraciones



Realización del transporte de materiales pulverulentos
con la caja tapada.



Procurar especial precaución durante las excavaciones,
en la manipulación de materiales y en el tráfico de
vehículos.



Procurar un buen mantenimiento de la maquinaria ligera
utilizada en la obra, para evitar la mala combustión de los
gases.



Elegir la maquinaria y equipos adecuados para cada
trabajo que dispongan de sistemas silenciadores y con
niveles bajos de ruido y emisiones de gases



La maquinaria y los vehículos deben cumplir la normativa
vigente de regulación de ruidos y vibraciones



Limitar el uso de la maquinaria o actividad a las horas
habituales de jornada laboral.



Realizar un correcto mantenimiento de la maquinaria
para evitar ruidos.



Retirar a un vertedero autorizado el volumen de tierras
excedentes de la excavación.



Los proyectos posteriores deberán procurar, dentro de lo
posible, la reutilización del material excavado en la
misma obra, para reducir al mínimo la aportación.



El material de aportación, en su caso, procederá de
canteras autorizadas, o del material excavado que se
pueda aprovechar.



Prohibir las operaciones de mantenimiento de la
maquinaria, o suministro de combustible, en la zona de la
obra.



Adoptar las medidas necesarias para evitar vertidos e
infiltraciones de cualquier tipo debido a la obra. Prohibir
el vertido de lechadas del lavado.



En caso de producirse un vertido accidental será
necesario dar aviso al Ayuntamiento de Pollença y en la
Dirección General de Recursos Hídricos.
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Para reducir el impacto sobre EL SUELO
Y LAS TIERRAS

Para
reducir
el
riesgo
de
CONTAMINACIÓN DEL SUELO Y DEL
ACUÍFERO

78

És còpia electrònica autenticada del document original
Codi Segur de Validació

6a297114bf684f829810f87ee9044619001

Url de validació

https://oficinaelectronica.ajpollenca.net/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Metadades

Origen: Origen administració

Estat d'elaboració: Original

DOCUMENTO AMBIENTAL (FASE DE INICIO EAE SIMPLIFICADA) SOBRE LA MODIFICACIÓN DEL PGOU DE POLLENÇA
(MALLORCA) RELATIVA A LA DESCLASIFICACIÓN DEL SUNP-1 (POLLENÇA-TORRENT DE SANT JORDI), ORDENACIÓN DE
LA PARCELA 675 DEL POLIGONO 4 Y MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 164.1c DE LAS NORMAS

Para reducir las afecciones al MEDIO
BIÓTICO

Para reducir las afecciones al PAISAJE Y
EL ENTORNO

Para una
RESIDUOS
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Para AHORRAR AGUA Y ENERGÍA

buena

gestión

de

los

•

Delimitar la zona de actuación de las obras, reduciéndola
en los espacios determinados por el proyecto, con
especial atención en no afectar la vegetación de ribera
de los márgenes del Torrent de Sant Jordi

•

Los árboles y arbustos que se planten deberán contar
con riego por goteo durante dos temporadas, a fin de
combatir el estrés hídrico y favorecer la aclimatación y
mejora de los árboles

•

Reducir al mínimo el tiempo de las operaciones que
generen ruido



Reducir al mínimo el tiempo de desarrollo de las obras

•

Buena gestión de los materiales, tanto en cuanto a su
acopio como la gestión de los residuos

•

Todos los elementos constructivos que se puedan ver
afectadas por las obras, se deben reparar y conservar en
buen estado

•

Adecuar la ejecución del proyecto a las indicaciones del
Consell de Mallorca.

•

Enterrar el cableado y el resto de instalaciones técnicas



Los elementos de iluminación
contaminación lumínica

•

Uso de especies autóctonas o adaptadas, con bajos
requerimientos hídricos

•

Instalación de sistemas de riego por goteo con
controladores de tiempo de riego

•

Utilizar sistemas de bajo consumo de agua y de energía

•

Si no se conectan las aguas residuales a la red municipal
de saneamiento deberá diseñarse un sistema adecuado
de depuración autónomo..

•

Para el alumbrado se deben prever utilización de
energías alternativas y medidas de ahorro de energía.



Es aconsejable contemplar en la zona de aparcamiento
la instalación de puntos de recarga para los vehículos
eléctricos

•

Durante las obras se debe hacer una correcta gestión de
los residuos generados, según lo previsto en la normativa
de aplicación. En el caso de los restos vegetales se
deben retirar como restos de poda.



Instalación de los elementos adecuados para llevar a
cabo la recogida selectiva de las diferentes fracciones de
residuos en la fase de funcionamiento
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Para mejoras en la MOVILIDAD

•

Adecuación del suelo para permitir el tránsito de
personas con dificultades en movilidad, evitando relieves,
e instalando rampas, en su caso, en los cambios de
nivel.

•

Adecuación del aparcamiento, con las medidas
normativas para favorecer la integración de las personas
con movilidad reducida.



En la zona de aparcamiento reservar un espacio para el
aparcamiento de bicicletas.



Tal como se ha mencionado anteriormente, es
aconsejable contemplar en la zona de aparcamiento la
instalación de puntos de recarga para los vehículos
eléctricos
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10.
MEDIDAS PREVISTAS PARA EL SEGUIMIENTO AMBIENTAL DE
LA MODIFICACIÓN PUNTUAL
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Debemos partir de la base de que la figura de planeamiento que nos ocupa no necesita en sí misma de
un seguimiento ambiental. Sí, en cambio, los proyectos que se desarrollen posteriormente en su ámbito,
al amparo de su aplicación.
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11.

CONCLUSIONES

La Modificación que se presenta introduce cambios en la normativa municipal, lo cual posibilita una serie
de actuaciones que pueden llevar aparejadas la ejecución de obras, y que son imprescindibles para
alcanzar los objetivos de la modificación, que son la adecuación a la normativa de ámbito superior, con la
desclasificación del SUNP-1 (Pollença – Torrent de Sant Jordi) y la ordenación de la parcela 675 del
polígono 4 de manera que se facilite la posibilidad de efectuar la restauración y rehabilitación del edificio
de la antigua fábrica de Can Morató, declarada Bien Catalogado, con interés patrimonial.
No afecta a otros planes o programas de ámbito superior. Su ejecución, sin embargo, significa la
coherencia con los mismos.
No hay problemas ambientales significativos relacionados con la Modificación Puntual. Cabe mencionar,
sin embargo, que si no se ejecuta resultará de difícil cumplimiento la ejecución de la protección del bien
catalogado.
Cabe mencionar que la parcela en la que se halla la antigua fábrica de Can Morató se halla en una zona
inundable, por lo cual, para poder acometer las obras precisas para la adecuación del edificio que
permitan su preservación y conservación patrimonial, serán de aplicación las medidas correctoras
expuestas para reducir la afección por el riesgo de avenidas, y las que determine la Autoridad Hídrica.
No se afecta ninguna área con especial valor ambiental.
En el desarrollo de esta Modificación Puntual, no hay cabida al traslado de las acciones del PLAN DE
ACCIÓN PARA LA ENERGÍA SOSTENIBLE (PAES) o de otros en el mismo sentido de manera directa,
pero sí de manera indirecta con los proyectos que se puedan desarrollar a su amparo.
Esta modificación permite el cumplimiento de toda la normativa sobrevenida.
En los proyectos ejecutivos que se puedan llevar a cabo al amparo de esta modificación, es obligatorio,
entre otros, el cumplimiento del Código Técnico de la Edificación y el Plan Director Sectorial de los
Residuos de la Isla de Mallorca. No se prevén afecciones importantes.
Las obras que se puedan derivar de los proyectos que se puedan llevar a cabo a raíz de la modificación
podrán atenuar sus impactos aplicando las siguientes medidas, además de un plan de vigilancia y de
seguimiento ambiental, como se expone en el capítulo siguiente
El Plan "MODIFICACIÓN DEL PGOU DE POLLENÇA (MALLORCA) RELATIVA A LA
DESCLASIFICACIÓN DEL SUNP-1 (POLLENÇA-TORRENT DE SANT JORDI) Y ORDENACIÓN DE
LA PARCELA 675 DEL POLIGONO 4” resulta AMBIENTALMENTE VIABLE, y sólo implica
IMPACTOS POSITIVOS sobre el conjunto del medio ambiente.
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En una fase posterior, y fuera ya del ámbito de la Evaluación Ambiental Estratégica, deberán llevarse a
cabo una serie de actuaciones que producirán IMPACTOS NEGATIVOS, que desaparecerán al finalizar
ese período aplicando las medidas correctoras que se impongan. Los IMPACTOS POSITIVOS serán
permanentes.
Para conseguir un buen balance en los proyectos que se desarrollen a su amparo, con el mantenimiento
de un edificio que cuenta con la calificación de protección patrimonial de Bien Catalogado, deberán
incorporarse una serie de medidas correctoras de tipo general, que serán determinadas en el momento
de su futura tramitación, pero que deberían contemplar, entre otras, las siguientes:
-

el ajardinamiento con especies preferiblemente autóctonas, o, como mínimo, adaptadas a los
bajos requerimientos hídricos

-

la plantación de árboles que proporcionen sombra en la zona que se pueda destinar a
aparcamiento

-

pavimento no reflector y de tipo permeable en los exteriores

-

iluminación que cumplirá la normativa para evitar la contaminación lumínica y la protección del
medio nocturno
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ANEXO 1. ESTUDIO DE INCIDENCIA PAISAJÍSTICA
AL FINAL DEL ANEXO SE INCLUYE UN REPORTAJE FOTOGRÁFICO
1.

CONSIDERACIONES PREVIAS

La parcela donde se desarrolla esta modificación puntual se trata de un campo de cultivo abandonado,
donde permanecen almendros, sin conformar la cuadrícula entera de la explotación, para que las bajas
no se han ido reponiendo. Se trata de un lugar donde todavía es evidente que se llevó a cabo un uso
agrícola, con árboles de secano y cultivo de cereal. Su abandono ha propiciado la proliferación de la
vegetación ruderal y arvense.
Forma parte de una parcela más grande, en la que se ubica una caseta de herramientas, sin ningún otro
elemento significativo. Cuenta con cierre con pared de piedra seca en tres de las cuatro bandas, estando
sin delimitar la separación con el resto de la parcela matriz.
Se encuentra anexa al límite del casco urbano de Cala Llombards, y limita con la carretera.
2.

UNIDAD PAISAJISTICA INSULAR SOBRE LA QUE SE ACTÚA
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El Plan Territorial de Mallorca efectuó una división del territorio en varias unidades de integración
paisajística, según el grado de protección.

Pollença, con su diversidad de escenarios, presenta, a causa de las pendientes y relieves, junto con los
torrentes y la vegetación que encontramos, un paisaje muy atractivo. Asimismo, en la zona costera, el
crecimiento urbanístico ligado al turismo determinó el paisaje peculiar que este hecho determina.
El Plan Territorial determina las Unidades Paisajísticas. La zona afectada por el proyecto se encuentra
en la Unidad Paisajística 8 Raiguer.
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3.

CARACTERIZACIÓN DEL PAISAJE EXISTENTE

3.1.

CALIDAD DEL PAISAJE

Esta se determina mediante valoración indirecta, analizando sus componentes:
CARACTERÍSTICAS

CALIFICACIÓN

NATURALIDAD. Una zona tiene mayor calidad
paisajística cuando más espacios o usos naturales
tiene.

El ámbito afectado corresponde a una parcela que
fue dedicada a uso como fábrica textil. No
contiene espacios ni usos naturales. La
vegetación ha ido invadiendo las edificaciones,
que se hallan en estado de abandono.
NATURALIDAD MUY BAJA.

VARIEDAD o DIVERSIDAD. Una zona con más
usos naturales o agrarios, es decir, más variada,
tiene mayor calidad paisajística.

El ámbito se halla dominado por las edificaciones
que contiene, y por la vegetación que ha ido
invadiendo los espacios antes destinados a
actividades fabriles y a jardín. VARIEDAD o
DIVERSIDAD MUY BAJA.
Se halla junto al Torrent de Sant Jordi, y en una
zona de transición entre los usos agrarios, en
desuso, y los de residencia.

SINGULARIDAD se refiere a la existencia de
elementos raros o poco habituales en un lugar.

Existe un elemento singular destacado, con
declaración como Bien Cultural: el edificio
catalogado de la fábrica de Can Morató.
SINGULARIDAD MUY ELEVADA.

Considerando el conjunto, la zona en que se actúa puede ser calificada como PAISAJE DE CALIDAD
MEDIA.
3.2.

FRAGILIDAD DEL PAISAJE
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Es la capacidad de un paisaje para absorber elementos extraños, tanto por su visibilidad como por los
elementos físicos que lo constituyen. Se valora mediante:
CARACTERÍSTIQUES

QUALIFICACIÓ

FRAGILIDAD INTRÍNSECA Las zonas más
frágiles son aquellas en que la actividad humana
se hace más visible

El ámbito de actuación no es un escenario natural,
sino un espacio ya edificado en la que quedan
restos de la actividad industrial: el edificio de la
fábrica de Can Morató. Ha sido expoliado y ha
sufrido destrozos, habiendo sido invadido por la
vegetación ruderal. Es un espacio muy
degradado, que difícilmente puede empeorar:
FRAGILIDAD INTRÍNSECA BAJA.
Las actuaciones que, a raíz de la aprobación de la
modificación, se lleven a cabo, restablecerán el
paisaje con el edificio rehabilitado y restaurado.

VISIBILIDAD cuando más visibles se hagan las
actuaciones en un paisaje, más frágil es

La ubicación de la fábrica de Can Morató y su
carácter hace que sea de VISIBILIDAD ALTA

Considerando el conjunto, la zona en que se actúa puede ser calificada como PAISAJE DE FRAGILIDAD
MEDIA.
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3.3.

INTERVISIBILIDAD

Evaluación de la visibilidad del ámbito desde el entorno más cercano.
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POR LA BANDA NORTE discurre el Camí de Can Joanot. Todo el perímetro de la parcela en su límite
con éste es un elevado muro, que corresponde al límite de la nave norte; al llegar al cruce con la
Carretera del Port se hallan los muros del edificio principal.:
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Podemos decir que hay INTERVISIBILIDAD BAJA desde el ámbito, pero ELEVADA hacia él.
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POR LA BANDA ESTE, es decir, desde la Carretera del Port, se aprecia la fachada principal del edificio
este o principal:
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Podemos calificarlo como INTERVISIBILIDAD ELEVADA.
Sin embargo, a medida que nos alejamos hacia el sur, y por efecto del enmascaramiento de la
vegetación, disminuye.
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POR LA BANDA SUR no hay INTERVISIBILIDAD, debido a la vegetación existente, a la separación por
el torrente, y a que las viviendas que lindan con éste disponen de escasas ventanas en esa fachada:

4.

EFECTOS SOBRE EL MEDI PERCEPTUAL

MEDIO
PERCEPTUAL

PAISAJE INTRÍNSECO
INTERVISIBILIDAD

Calidad del paisaje
Incidencia visual

Efectos negativos
La modificació puntual no supone ningún efecto negativo.
Durante el desarrollo de las obras derivadas de los proyectos que se desarrollen en este ámbito, para la
reconstrucción, restauración y rehabilitación de la fábrica de Can Morató, se producirá una pérdida
temporal de la calidad paisajística de la zona, por la presencia de maquinaria, residuos de construcción,
apilamiento de materiales, y otros impactos visuales asociados, que desaparecerán al finalizar esa fase.
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VALORACIÓN DE LOS IMPACTOS NEGATIVOS ASOCIADOS A LA FASE DE OBRAS DE LOS
PROYECTOS QUE SE DESARROLLEN AL AMPARO DE ESTA MODIFICACIÓN PUNTUAL:
CARÁCTER
POSITIVO
NEGATIVO

RECUPERABILIDAD
TOTAL IMMEDIATA
TOTAL MEDIO PLAZO
PARCIAL MITIGABLE
IRRECUP: M.COMPL.
IRRECUPERABLE

INTENSIDAD
BAJA
MEDIA
ALTA
MUY ALTA
TOTAL
SINERGIA
SIN
MODERADA
ALTA

EXTENSIÓN
PUNTUAL
PARCIAL
EXTENSO
TOTAL
CRÍTICO
ACUMULACIÓN
SIMPLE
ACUMULATIVO

MOMENTO
A CORTO PLAZO
A MEDIO PLAZO
A LARGO PLAZO

PERSISTENCIA
FUGAZ
TEMPORAL
PERMANENTE

REVERSIBILIDAD
A CORTO PLAZO
A MEDIO PLAZO
A LARGO PLAZO

EFECTO
INDIRECTO
DIRECTO

PERIODICIDAD
IRREGULAR
PERIÓDICO
CONTINUO

TIPO DE IMPACTO
COMPATIBLE
MODERADO
SEVER
CRÍTIC

Efectos positivos
Supondrá la posibilidad de efectuar un cambio positivo en el paisaje, al permitir desarrollar usos que
favorezcan la instalación de alguna promotora que sea capaz de sufragar la inversión necesaria para
poder acometer la reconstrucción, restauración y rehabilitación de la antigua fábrica de Can Morató
cumpliendo las directrices de preservación del patrimonio y adecuándolo para esos nuevos usos..
Se considera un IMPACTO PAISAJÍSTICO POSITIVO IMPORTANTE sobre la zona, al eliminar la
presencia de la ruina actual y recuperar un edificio emblemático calificado como Bien Cultural.
5.

MEDIDAS PROTECTORAS, CORRECTORAS O COMPENSATORIAS

Se han desarrollado en el capítulo 9. MEDIDAS PARA PREVENIR, REDUCIR Y CORREGIR LOS
EFECTOS NEGATIVOS DE LA MODIFICACIÓN PUNTUAL, CON CONSIDERACIÓN DEL CAMBIO
CLIMÁTICO, al cual se remite.
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Las obras que se puedan derivar de los proyectos que se puedan llevar a cabo a raíz de la modificación
podrán atenuar sus impactos aplicando las siguientes medidas, además de un plan de vigilancia y de
seguimiento ambiental, para reducir las afecciones al PAISAJE Y EL ENTORNO:
-

Buena gestión de los materiales, tanto en cuanto a su acopio como la gestión de los residuos

-

Todos los elementos constructivos que se puedan ver afectadas por las obras, se deben reparar
y conservar en buen estado

-

Adecuar la ejecución del proyecto a las indicaciones del Consell de Mallorca.

-

Enterrar el cableado y el resto de instalaciones técnicas

-

Los elementos de iluminación deben evitar la contaminación lumínica

Además, deberán incorporarse las que puedan dictaminar tanto el Ayuntamiento como la Comisión de
Medio Ambiente de las Illes Balears.
Por otra parte, los proyectos que se desarrollen en el ámbito del edificio catalogado deberán aportar un
estudio de incidencia paisajística y contar con la aprobación del órgano competente en Patrimonio.
6.

CONCLUSIÓN

La “MODIFICACIÓN DEL PGOU DE POLLENÇA (MALLORCA) RELATIVA A LA DESCLASIFICACIÓN
DEL SUNP-1 (POLLENÇA-TORRENT DE SANT JORDI) Y ORDENACIÓN DE LA PARCELA 675 DEL
POLIGONO 4”, no supone en sí misma ningún impacto negativo sobre el paisaje; en la fase de obras de
los proyectos que se desarrollen posteriormente en su ámbito se producirán los impactos temporales
asociados, que desarparecerán al finalizarlas. En la futura fase de funcionamiento, con el edificio de la
fábrica de Can Morató reconstruido, restaurado y rehabilitado, y adaptado a sus nuevos usos, se habrá
conseguido un IMPACTO POSITIVO IMPORTANTE sobre el paisaje de la zona.
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7.

REPORTAJE FOTOGRÁFICO
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7.1. AÑOS 80
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7.2. ACTUALIDAD
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ANEXO 2. PROTECCIÓN PATRIMONIAL
03/05/2001: INCOACIÓN DE EXPEDIENTE DE DECLARACIÓN DE BIEN CATALOGADO E
INCLUSIÓN EN EL CATÁLOGO INSULAR DE PATRIMONIO DE MALLORCA de la antigua fábrica de
alfombras de Can Morató, Pollença. Comisión Insular del Patrimonio Histórico de Mallorca (BOIB núm.
70, de 12/06/2001).
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04/02/2002: ACUERDO DE DECLARACIÓN COMO BIEN CATALOGADO E INCLUSIÓN EN EL
CATÁLOGO INSULAR DE PATRIMONIO HISTÓRICO DE MALLORCA a favor de la antigua fábrica de
alfombras, Can Morató, Pollença. Consell de Mallorca (BOIB núm. 31, de 12/03/02).
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BOIB

Núm. 70

12-06-2001

8953

sabilidad de la persona arriba referenciada, por la comisión de los siguientes
hechos probados:
Siendo las 04.00 horas del día 19-08-00, en la entrada de la Disco
“Amnesia”, Ibiza, se encontraba en posesión de 2,069 gramos de Cannabis Sativa
tipo Resina.
Tales hechos son constitutivos de una infracción administrativa grave,
prevista en la Ley 1/92 de 21 de febrero (BOE del día 22), modificada por la Ley
4/1997, de 4 de agosto (BOE del día 5), en sus artículos 25.1 y 28.
En el período de audiencia previsto en los artículos 16.1 y 19 del R.D. 1398/
93 de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del Procedimiento para
Ejercicio de la Potestad Sancionadora (BOE de 09-08-93), el interesado no
presentó alegaciones.
Visto los artículos 11, 21, 89.3 y 127 al 138 de la Ley 30/1992, del 26 de
noviembre, de RJAP-PAC (BOE del día 27), modificada por la Ley 4/1999, de
13 de enero (BOE del día 14), y 10 y 20 del R.D. 1398/93, de 4 de agosto, citado.
De acuerdo con la competencia sancionadora conferida por el artículo 29
de la Ley 1/92 de 21 de febrero (BOE del día 22) y la Disposición Adicional cuarta
de la Ley 6/1997 (BOE de 14-04-98).
Acuerdo la imposición de una sanción de sesenta mil pesetas.
Contra esta resolución, que no pone fin a la vía administrativa, cabe la
interposición de recurso de alzada, de conformidad con lo establecido en los
artículos 107.1, 114 y 115 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de RJAP-PAC,
modificados por la Ley 4/1999 de 13 de enero (BOE 14-01-99), ante el Ministerio
del Interior, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente de la
notificación, pudiendo presentarse ante este Órgano o bien ante la referida
Autoridad.
La Delegada del Gobierno. P.D. Resolución de 29-12-2000 (BOCAIB nº
4 de 09-01-01). La Directora Insular.- Fdo. Mª Encarnación Sánchez-Jáuregui
Martínez.

Tales hechos son constitutivos de una infracción administrativa grave,
prevista en la Ley 1/92 de 21 de febrero (BOE del día 22), en sus arts. 23.a) y 28,
en relación con el art. 165.1.b) del Reglamento de Armas (R.D. 137/93 de 2901.93).
En el período de audiencia previsto en los artículos 16.1 y 19 del R.D. 1398/
93, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del Procedimiento para
Ejercicio de la Potestad Sancionadora (BOE de 09-08-93), el interesado no
presentó alegaciones.
Vistos los artículos 11, 21, 89,3 y 127 a 138 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de RJAP-PAC (BOE del día 27), modificada por la Ley 4/1999, de
13 de enero (BOE del día 14), y 10 y 20 del R.D. 1398/93, de 4 de agosto, citado.
De acuerdo con lo competencia sancionadora conferida por el artículo 29
de la Ley 1/92 de 21 de febrero (BOE del día 22) y la Disposición Adicional cuarta
de la Ley 6/1997 (BOE de 14-04-98).
Acuerdo la imposición de una sanción de quince mil pesetas.
Contra esta resolución, que no pone fin a la vía administrativa, cabe la
interposición de recurso de alzada, de conformidad con lo establecido en los
artículos, 107.1, 114 y 115 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de RJAP-PAC,
modificados por la Ley 4/1999 de 13 de enero (BOE 14-01-99), ante el Ministro
del Interior, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente de la
notificación, pudiendo presentarse ante este Órgano o bien ante la referida
Autoridad.
El importe de esta sanción deberá hacerlo efectivo en las dependencias de
esta Dirección Insular, en papel de pagos al Estado, en el plazo de 30 días hábiles,
desde que la resolución sea firme (art. 38 de la L.O. 1/92). Transcurrido dicho
plazo se procederá a su cobro por vía ejecutiva.
La Delegada del Gobierno. P.D. Resolución de 29-12-2000 (BOCAIB nº
4 de 09-01-01). La Directora Insular.- Fdo.: Marienna Sánchez-Jáuregui Martínez
— o —-
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No habiéndose podido notificar a Martas Navas García, con domicilio en
la calle Corones, nº 32, Sabadell, Barcelona, la resolución del procedimiento
sancionador nº 1345/00 de fecha 30-04-01, que a continuación se detalla, es por
lo que se pública en este Boletín Oficial, a los efectos previstos en el art. 59 de
la Ley 30/92 de 21-11-92, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común (BOE de 27-11-92).
Vista la instrucción del procedimiento indicado, resulta probada la responsabilidad de la persona arriba referenciada, por la comisión de los siguientes
hechos probados:
Siendo las 16,51 horas del día 18-09-00 en Cala Llentrisca, Sant Josep,
Ibiza, se encontraba en posesión de 0,316 gramos de Anfetamina.
Tales hechos son constitutivos de la una infracción administrativa grave,
prevista en la Ley 1/92 de 21 de febrero (BOE del día 22), modificada por la Ley
4/1997, de 4 de agosto (BOE del día 5), en sus artículos 25.1 y 28.
En el período de audiencia previsto en los artículos 16.1 y 19 del R.D. 1398/
93, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del Procedimiento para
Ejercicio de la Potestad Sancionadora (BOE de 09-08-93), el interesado no
presentó alegaciones.
Vistos los artículos 11, 21, 89,3 y 127 a 138 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de RJAP-PAC (BOE del día 27), modificada por la Ley 4/1999, de
13 de enero (BOE del día 14), y 10 y 20 del R.D. 1398/93, de 4 de agosto, citado.
De acuerdo con lo competencia sancionadora conferida por el artículo 29
de la Ley 1/92 de 21 de febrero (BOE del día 22) y la Disposición Adicional cuarta
de la Ley 6/1997 (BOE de 14-04-98).
Acuerdo la imposición de una sanción de cincuenta mil cinco pesetas.
Contra esta resolución, que no pone fin a la vía administrativa, cabe la
interposición de recurso de alzada, de conformidad con lo establecido en los
artículos, 107.1, 114 y 115 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de RJAP-PAC,
modificados por la Ley 4/1999 de 13 de enero (BOE 14-01-99), ante el Ministro
del Interior, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente de la
notificación, pudiendo presentarse ante este Órgano o bien ante la referida
Autoridad.
El importe de esta sanción deberá hacerlo efectivo en las dependencias de
esta Dirección Insular, en papel de pagos al Estado, en el plazo de 30 días hábiles,
desde que la resolución sea firme (art. 38 de la L.O. 1/92). Transcurrido dicho
plazo se procederá a su cobro por vía ejecutiva.
La Delegada del Gobierno. P.D. Resolución de 29-12-2000 (BOCAIB nº
4 de 09-01-01). La Directora Insular.- Fdo.: Marienna Sánchez-Jáuregui Martínez

Núm. 11860
No habiéndose podido notificar a Luis Javier Fernández Ventura, con
domicilio en la calle Mangalhaes nº 11 bajos, Barcelona, la resolución del
procedimiento sancionador nº 1058/00 de fecha 18-04-01, que a continuación se
detalla, es por lo que se pública en este Boletín Oficial, a los efectos previstos en
el art. 59 de la Ley 30/92 de 21-11-92, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE de 27-11-92).
Vista la instrucción del procedimiento iniciado, resulta probada la responsabilidad de la persona arriba referenciada, por la comisión de los siguientes
hechos probados:
Siendo las 11.15 horas del día 19-08-00, en la Disco “Space”, Ibiza, se
encontraba en posesión de 6,163 gramos de MDMA.
Tales hechos son constitutivos de una infracción administrativa grave,
prevista en la Ley 1/92 de 21 de febrero (BOE del día 22), modificada por la Ley
4/1997, de 4 de agosto (BOE del día 5), en sus artículos 25.1 y 28.
En el período de audiencia previsto en los artículos 16.1 y 19 del R.D. 1398/
93 de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del Procedimiento para
Ejercicio de la Potestad Sancionadora (BOE de 09-08-93), el interesado no
presentó alegaciones.
Visto los artículos 11, 21, 89.3 y 127 al 138 de la Ley 30/1992, del 26 de
noviembre, de RJAP-PAC (BOE del día 27), modificada por la Ley 4/1999, de
13 de enero (BOE del día 14), y 10 y 20 del R.D. 1398/93, de 4 de agosto, citado.
De acuerdo con la competencia sancionadora conferida por el artículo 29
de la Ley 1/92 de 21 de febrero (BOE del día 22) y la Disposición Adicional cuarta
de la Ley 6/1997 (BOE de 14-04-98).
Acuerdo la imposición de una sanción de ochenta mil pesetas.
Contra esta resolución, que no pone fin a la vía administrativa, cabe la
interposición de recurso de alzada, de conformidad con lo establecido en los
artículos 107.1, 114 y 115 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de RJAP-PAC,
modificados por la Ley 4/1999 de 13 de enero (BOE 14-01-99), ante el Ministerio
del Interior, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente de la
notificación, pudiendo presentarse ante este Órgano o bien ante la referida
Autoridad.
La Delegada del Gobierno. P.D. Resolución de 29-12-2000 (BOCAIB nº
4 de 09-01-01). La Directora Insular.- Fdo. Mª Encarnación Sánchez-Jáuregui
Martínez.
— o —-

— o —-

Secció III - Consells Insulars

Núm. 11855
No habiéndose podido notificar a Albert Minguella Tudo, con domicilio
en la calle Guifre, nº 89, Badalona, Barcelona, la resolución del procedimiento
sancionador nº 1076/00 de fecha 18-04-01, que a continuación se detalla, es por
lo que se pública en este Boletín Oficial, a los efectos previstos en el art. 59 de
la Ley 30/92 de 21-11-92, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común (BOE de 27-11-92).
Vista la instrucción del procedimiento iniciado, resulta probada la respon-

Consell Insular de Mallorca
Núm. 12007
INCOACIÓ D’EXPEDIENT DE DECLARACIÓ DE BÉ CATALOGAT
I INCLUSIÓ AL CATÀLEG INSULAR DEL PATRIMONI DE MALLORCA
DE L’ANTIGA FÀBRICA DE CATIFES DE CAN MORATÓ, POLLENÇA.
A la reunió del propassat 3 de maig de 2001, sessió 71, la Comissió Insular
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La sala de la tintoreria, on es tenyia la llana. A aquesta sala hi havia unes
piques o “barques” on es posava el producte per tenyir i unes calderes grans per
encalentir l’aigua. Just a la vora d’aquesta sala hi havia una dependència on
s’aixugava la llana ja tenyida.
La sala dels telers era la tercera gran sala i estava situda davant la sala de
la maquinària, separada pel pati central.
A part d’aquestes dependències, necessaries per dur endavant totes les
tasques de producció, també hi havia la casa dels amos, avui practicament
esbucada, i altres dependencies més petites destinades als dibuixants, així com
a d’altres dedicades a magatzem, fusteria, ferreria, despatxos, etc.

del Patrimoni Històric de Mallorca, sobre l’expedient de referència va acordar,
per unanimitat el següent:
I Incoar expedient de declaració de Bé Catalogat a favor de l’antiga fàbrica
de catifes Can Morató de Pollença, la descripció de la qual i els elements singulars
especialment protegits figuren a l’annex del present acord.
II Suspendre la tramitació de les llicències municipals de parcel.lació,
d’edificació o d’enderrocament en la zona afectada i, també, la suspensió dels
efectes de les llicències ja concedides. Qualsevol obra que calgui realitzar a
l’immoble afectat per la incoació haurà de ser prèviament autoritzada per la
Comissió Insular del Patrimoni Històric.
Aquesta suspensió dependrà de la resolució o de la caducitat del procediment.
L’acord de declaració s’haurà d’adoptar en el termini màxim d’un any,
comptador des de la data d’iniciació del procediment, el qual caducarà si un cop
transcorregut aquest termini se sol.licita s’arxivin les actuacions i si dins els
seixanta dies següents no se’n dicta resolució. Caducat el procediment, no es
podrà tornar a iniciar fins al cap d’un any, llevat que ho demani el titular del bé.

2. MEMÒRIA DESCRIPTIVA
La fàbrica de catifes de Can Morató se situa a la part Nord de la Vila de
Pollença, a la carretera que surt cap al Port de Pollença, entre el torrent de Sant
Jordi i el camí Juanot, prop de la carretera de Lluc a Pollença a un terrenys que
estaven qualificats com a Sòl urbanitzable no programat-2, adjunt a un sòl urbà
i prop també d’una zona d’equipament.
L’edifici, de grans dimensions, se situa paral·lel a la traça del camí Juanot,
presentant el conjunt en planta forma gairebé rectangular. La façana principal se
situa a la carretera al Port de Pollença, i està precedida d’un jardinet de reduïdes
dimensions conformat a partir de traçats geomètrics. L’accés a la fàbrica es
produeix pel va central, a l’eix de la façana principal, mentre que l’accés a
l’habitatge es produeix pel lateral del costat més llunyà del riu.
Volumètricament el conjunt se caracteritza per la combinació d’un primer
volum “representatiu”, de planta baixa i planta pis pel qual es produeix l’accés
amb coberta plana, abans descrit, seguit de les construccions amb els usos
pròpiament industrials, amb cobertes inclinades, on es mostra una funcionalitat
molt més acusada i sense preocupacions estilístiques.
Aquest primer volum amb façana a la carretera, està ocupat per una zona
d’accés, l’habitatge dels amos i diversos departaments i despatxos. Es disposen
en perpendicular a aquest primer cos, i en paral·lel al camí Juanot, una nau
longitudinal a cada lateral amb una disposició gairebé simètrica entorn d’un pati
central.
Les dues naus laterals després del volum principal són gairebé simètriques
i de forma i composició bastant semblants, amb diferències molt lleugeres, com
ara la forma del paviment, motivades per les diferents funcions que albergaven.
Cada una d’aquestes naus presenta dues crujies laterals amb coberta
inclinada a una sola vessant, i un crujia central de major amplada amb coberta
inclinada a dues vessants, coberta sobreelevada que permet l’entrada de llum per
la línia horitzontal que separa la cota de la coberta lateral i la de la entral. La sala
està ritmada per dues fileres de columnes de formigó armat disposades també de
forma simètrica que suporten el canvi entre les dues cobertes, situant-se al mateix
pla que l’assenyalat d’entrada de llum. Les columnes són de secció circular, fust
estriat amb capitell senzill tipus dòric i base lleugerament remarcada. La coberta
central a dues vessants se suporta sobre unes encavellades senzilles de formigó
armat triangulars amb una bigueta travessera central i una a cada costat a la meitat
de la llum i entrebigat de peces de gran format de formigó armat. Les cobertes
laterals estan també formades per biguetes i entrebigat de formigó armat i a sobre
teules. El terra és un trespol tractat i amb diversa topografia segons la funció a
albergar en cada cas. En aquestes naus es pot observar l’eclecticisme també en
la utilització dels materials i les formes, és a dir, es comença a experimentar amb
l’aplicació de nous materials, en aquest cas el formigó armat, però encara no amb
formes pròpies i modernes sinó adoptant llenguatges històrics propis d’altres
materials, com serien la pedra en el cas dels pilars o la fusta en el de les cobertes.
A la zona de la planta baixa més allunyada del torrent, al cos principal se
situa una zona de magatzem on encara actualment es poden observar tota una
sèrie de prestatges.
La tercera gran nau se situa al fons, de forma perpendicular a les dues
anteriors i suposa el tancament del conjunt. Devia ésser un cos d’una sola planta
i cobert a dues vessants.
Entre la gran nau del fons del solar i el pati es troben tota una sèrie d’altres
dependències de major tamany i amb diverses formes de cobertes, podent-se
observar traces de la forma de coberta amb dents de serra. Una d’aquestes sales
en comptes de tenir proporció clarament allargada com la resta de les dependències
és gairebé quadrada en planta, i presenta restes d’enrajolat a la part baixa de les
parets.
Les façana més representativa és la de la carretera del port de Pollença,
essent també visible la del camí Juanot, que rep el tractament més aviat d’un mur
de tancament en el que s’hi ha estès el llenguatge usat a la façana principal.
A la façana principal, simètrica, de dues plantes, de fons blanc, destaquen
com a elements decoratius línies horitzontals i verticals, de color rosat, reflex dels
elements estructurals, i el recercat dels vans de la mateixa tonalitat.
L’horitzontalitat predominant a la façana ve trencada per l’èmfasi de l’eix
central amb un remat superior format per la composició d’un parament cegat en
el cos central, situat entre les dues pilastres centrals, juntament amb dos remats
curvilinis situats simètricament a cada un dels costats. Tot rematat, en un segon
pla, amb una escala helicoidal que envolta un petit torreó cilíndric.
En aquest mateix cos central a la planta primera es disposa una loggia
formada per tres arcs de mig punt, columnes de secció circular i fust estriat i
balaustrada.
A la planta baixa d’aquest eix se situa l’accés al pati amb un portal adintellat

III Notificar aquesta resolució als interessats, a l’Ajuntament de Pollença
i al Govern de les Illes Balears.
IV Publicar aquest acord d’incoació al Butlletí Oficial de les Illes Balears
, i comunicar-ho al Catàleg Insular del Patrimoni Històric de Mallorca i al Catàleg
General del Patrimoni Històric de les Illes Balears.
Palma, 9 de maig de 2001
El President de la Comissió Insular del Patrimoni Històric Rafael de Lacy
Fortuny
ANNEX
FITXA TÈCNICA DE L’IMMOBLE
Denominació: Can Morató
Situació: Pol. IV Par. 675. Entre la carretera al Port de Pollença, el torrent
de Sant Jordi i el camí Juanot
Municipi: Pollença
Autor i cronologia: desconegut, 1922
Adscripció estilística: Eclèctic
Usos: Fàbrica de catifes i habitatge
Classificació del sòl: Sòl no urbanitzable (antic SUNP-2)
MEMÒRIA HISTÒRICA
Els estudis sobre la implantació de les activitats industrials a Pollença són,
avui per avui, escasos i poc significatius.
La tradició artesanal pollencina, sobre tot tèxtil, va ser molt important als
llarg dels segles, però no va ser fins les dècades compreses entre els anys 20 i 60
del segle XX quan es va donar un vertader procès industrialitzador, amb la
substitució dels peits tallers artesanals per indústries i fàbriques de grans
dimensions.
D’entre els primers exemples de fàbriques tèxtils instal.lats a Pollença cal
destacar les de Martí Pons o les de Joan Vidal Ros. Però en tot cas, cap d’elles,
va assolir la importància i grandària de la fàbrica de can Morató, coneguda
popularment com “La Fàbrica”, per la seva significació com a indústria.
L’impulsor de Can Morató va ser Rafael Morató, gendre de Pere Bosch
Oliver, propietari d’uns tallers de catifes a Esporles.
Per assegurar-se que l’empresa funcionaria varen instal.lar una sèrie de
telers pels corredors de Claustre de Santo Domingo. Vist l’èxit comercial de la
producció, l’any 1922, es va construir a l’entrada del poble per la carretera del
Port, la fàbrica que actualment coneixem.
L’empresa de can Morató va produïr catifes d’alta qualitat que eren
exportades a Barcelona, Santander, Bilbao i Sant Sebastià. Durant els anys de la
Guerra Civil va continuar activa amb la fabricació de mantes i sacs de llana.
Durant una sèrie d’anys, quan la direcció de la fàbrica depenia de Pere
Morató, fill de Rafael Morató, l’èxit de la producció va permetre el funcionament
de la fàbrica de Pollença i una altra que es va instal.lar a Alcúdia.
La fàbrica va romandre activa fins els anys 1959-1960 en que va deixar de
funcionar, entrant l’edifici en un estat d’abandó que dura fins avui.
Respecte a l’immoble de la fàbrica cal dir que respón a la tipologia fabril
més comuna i coincideix en línies generals amb les tipologies descrites pels
historiadors a altres nuclis, principalment Sóller i Esporles. Com les d’aquests
municipis, està localitzada a les afores del nucli urbà i pròxima a una torrent i se
configura a partir d’uns grans espais on poder ubicar maquinària i obrers, de
planta rectangular, sòtils a dues vessants i grans obertures laterals per millorar
l’entrada de llum.
La bibliografia existent sobre les fàbriques de Pollença i de Can Morató en
particular és molt escassa, però en tot cas ens permet vislumbrar els espais en que
s’estructurava.
El taller estava format per tres grans sales, o sales principals, a més d’altres
departaments.
La sala de la maquinària, on es feia tot el procès d’elaboració de la llana,
des que la llana arrivaba fins que es convertia en troca.

Francisca M. Adrover Cànaves 10/02/2020 Secretària Aprovat inicialment
per l'Ajuntament Ple en sessió
de dia 30 de gener de 2020.
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amb reixa metàl·lica.
La resta de la façana ve definida per vans rectangulars no disposats
simètricament ja que responen a funcions diferents.
S’utilitza, per tant, en aquesta façana un llenguatge eclèctic on predominen
elements del regionalisme i altres de procedència noucentista, com la torre o les
impostes.
Entre l’edifici principal i el riu s’afegí un altre cos de planta baixa i només
una crujia coberta a una vessant alineat amb la façana principal, amb tres finestres
disposades simètricament en aquesta façana.
A part de la façana principal i la del camí Juanot les altres dues façanes són
mitgeres sense gaire possibilitat d’observació actualment.
La façana del pati corresponent al cos d’accés presenta un cos central
dividit en qutare parts i amb dos cossos laterals que sobresurten. El cos central
presenta quatre finestres aparellades de dues en dues a la planta primera i a la
planta baixa el portal més gran d’accés i alguna finestra més.
Pel que fa als materials, és de destacar en aquest conjunt i tenint en compte
l’any de construcció, la combinació de materials “moderns” com ara el formigó
armat per a l’estructura i la coberta amb la construcció de murs d’una espècie de
tapial o compost, una espècie de formigó com molt primitiu fet a base de terra,
grava i segurament algun aglomerant com el ciment mallorquí. És a dir, que no
només en la composició de la façana sinó fins i tot en l’ús dels materials es pot
copsar aquest eclecticisme del que es parlava al descriure l’estil de la façana de
la fàbrica. Aquesta fàbrica és una mostra del principi de l’aplicació i experimentació
amb els nous materials, quan encara s’usaven aquests nous materials amb formes
del passat, pròpies d’altres materials.
Pel que fa als usos, i degut a l’estat actual del conjunt combinat amb
l’escassa documentació de que fins al moment es disposa, es fa difícil expressar
amb exactitud els usos albergats a cada zona.

Atès que la Comissió de Patrimoni Històric de Mallorca acordà en la sessió
de 2 de novembre de 2000 no procedir a la declaració de Bé d’Interès Cultural
amb la categoria de monument a favor del citat immoble.
Atès que la Comissió de Patrimoni Històric de Mallorca acordà en la sessió
de 2 de novembre de 2000 incoar expedient de declaració com a Bé catalogat i
la seva inclusió en el Catàleg Insular del Patrimoni Històric de Mallorca a favor
del citat immoble
Atès que s’han duit a terme els tràmits preceptius i prevists per a la incoació
i instrucció de l’expedient de referència per a procedir a efectuar aquesta
declaració.
En virtut del que disposa la Disposició Transitòria Primera de la Llei 12/
1998, de 21 de desembre, del Patrimoni Històric de les Illes Balears, en relació
amb la Llei 16/1985, de 25 de juny, del Patrimoni Històric Espanyol, el Reial
Decret 111/1986, de 10 de gener, de desenvolupament parcial de l’esmentada
Llei, i d’acord amb les competències atribuïdes per la Llei 6/1994, de 13 de
desembre, als Consells Insulars en matèria de Patrimoni Històric, i el Reglament
Orgànic del CM, aprovat pel Ple del 6 d’abril de 1998, el Ple del Consell de
Mallorca, a proposta de la Comissió de Patrimoni Històric de Mallorca, acorda
el següent:
I.- Declarar Bé Catalogat l’immoble la Ferreteria Central, del carrer Sant
Magí 37 de Palma, segons les especificacions que figuren a l’annex d’aquest
acord.
II.- Els efectes d’aquesta declaració són els que genèricament estableix la
Llei 12/1998, de 21 de desembre, del Patrimoni Històric de les Illes Balears, i la
normativa concordant.
III. - Aquest acord s’ha de publicar al Butlletí Oficial de les Illes Balears,
i s’ha d’anotar al Catàleg Insular del Patrimoni històric de Mallorca i comunicarho a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears perquè procedeixi a la seva
anotació al Catàleg General del Patrimoni Històric de les Illes Balears.
IV.- Aquest acord s’ha de comunicar als interessats i a l’Ajuntament de
Palma.”
Palma, 16 de maig de 2001
El President de la Comissió de Patrimoni Històric Rafael de Lacy Fortuny

ANNEX
1.-DADES IDENTIFICATIVES
Denominació: Ferreteria Central
Situació: c/ Sant Magí 37
Municipi: Palma
Autor i cronologia: 1908 (Finalització)
Adscripció estilística: Modernista. Art Nouveau
Usos: Comercial a la planta baixa i habitatges
Classificació del sòl: Urbà

4. PRINCIPALS MESURES DE PROTECCIÓ
Seran necessàries accions de conservació, restauració i rehabilitació en
alguns casos, ja que l’estat d’alguna de les zones és de bastant deteriorament.
Caldrà per tant mantenir en tot cas la composició volumètrica general, i
rehabilitar l’estructura i les cobertes, la façana principal i la del camí Juanot, els
revestiments, etc.
Pel que fa als materials, s’han de mantenir en la major mesura possible els
existents, mentre que les noves intervencions s’hauran de diferenciar de les del
moment de la construcció.
Pel que fa als usos, s’entenen possibles aquells que resultin totalment
compatibles amb l’estructura i configuració actuals.

Francisca M. Adrover Cànaves 10/02/2020 Secretària Aprovat inicialment
per l'Ajuntament Ple en sessió
de dia 30 de gener de 2020.
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“Atès que per resolució del Director General de Bellas Artes, Archivos y
Bibliotecas del Ministerio de Cultura de 9 de juny de 1980, s’incoà expedient de
declaració de monument històric artístic a favor de l’edifici La Ferreteria Central,
carrer Sant Magí 37 de Palma.

3. ESTAT ACTUAL DE L’IMMOBLE
L’aspecte del conjunt és de total abandonadament, hi ha hagut actes de
vandalisme, acusats a la part d’habitatge, i per altra banda hi ha una colonització
important de la vegetació.
El conjunt conserva bona part de l’estructura murària encara que no tota,
algunes de les cobertes, alguns paviments i alguns materials d’acabats. La
fusteria i elements de tancament estan desapareguts en gran part. Resten també
els murs exteriors de tancament.
Les dues primeres grans naus laterals són les que es presenten més
completes, amb les cobertes, mentre que les dependències del fons del pati són
les que estan més colonitzades per la vegetació i les deixalles. La tercera gran nau,
la situada al fons del solar, ha perdut completament la coberta i fins i tot part de
l’estructura murària. La resta de dependències situades entre la nau del fons i el
pati han perdut també la coberta restant únicament traces que podrien indicar la
seva composició.
La façana és conserva en gran part. De l’habitatge dels amos es conserven
alguns del murs, amb pèrdues importants, i l’escala també està gairebé del tot
desapareguda. Es conserva la torreta que actua com a remat superior del cos
principal.
De la maquinària no es conserva res, només resten pel terra deixalles o
trossos d’algunes peces i de fils, així com aquelles parts de la infrastructura
incloses dins la construcció (sèquies, caldera,…).
Pel que fa al jardí anterior a l’accés a l’habitatge es detecten restes d’una
possible estructura del jardí, caminets, així com una fonteta, que semblen d’escàs
interès.

Signatura 1 de 1

12-06-2001

2.-EXTRACTE DE L’EXPEDIENT
L’any 1976, a instància del Ministerio de Educación y Ciencia, es varen
iniciar un conjunt d’expedients de declaració de Monumento Histórico Artístico
d’un grup d’immobles modernistes de l’Illa. Un d’aquests va ser el de la Ferreteria
Central del carrer sant Magí 37, de Palma.
La Comisión Provincial del Patrimonio Històrico Artístico de Palma de
Mallorca a la sessió del 29 de març de 1977 va acordar informar favorablement
el citat expedient, i per resolució de 9 de juny de 1980 (BOE 171, de 17 de juliol
de 1980), la Dirección General del Patrimonio Artístico, Archivos y Museos va
incoar l’expedient de declaració com a monument històric artístic del citat
immoble.
Per poder continuar amb la tramitació es va sol.licitar el 29 de juliol de 1980
informe a la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. A la sessió de l’11
de maig de 1980 la Real Academia va emetre un informe favorable en el que
assenyala:
“ El edificio, sin tener una calidad arquitectónica singular constituye un
ejemplo de la arquitectura modernista de principios del siglo XX, es merecedor
de ser conservado como testimonio de una época, siendo por lo mismo aconsejable su declaración.
Esta declaración debe afectar únicamente a la fachada y no al interior, cuyo
interés arquitectónico es nulo.
Por lo expuesto, esta Real Academia propone (...) sea declarado Monumen-

5. ALTRES FIGURES DE PROTECCIÓ ACTUALMENT EXISTENTS
No existeixen altres figures de protecció en l’actualitat per a aquest
immoble.
— o —Núm. 12008
ACORD DE DECLARACIÓ COM A BÉ CATALOGAT I INCLUSIÓ AL
CATÀLEG INSULAR DEL PATRIMONI HISTÒRIC DE MALLORCA A
FAVOR DE L’EDIFICI LA FERRETERIA CENTRAL, DEL CARRER SANT
MAGÍ 37 DE PALMA
El Consell de Mallorca en la sessió ordinària del Ple que va tenir lloc el dia
7 de maig de 2001, adoptà, entre d’altres, el següent acord:
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d’aquests es poden gaudir en l’actualitat, visuals que en aquest cas es poden
classificar en dos tipus: existeixen per una banda el que en podriem anomenar les
visuals llunyanes (fotos 1 a 4), les que formen part de l’sky-line del poble des de
diversos punts com de l’arribada al poble des de la carretera de Campanet, o del
pla de la part de Sa Pobla. Aquestes visuals, per altra banda, són les que resulten
més senzilles de protegir per la pròpia situació dels molins, gairebé al límit de la
zona urbana i prop d’una zona de desnivell, que pot significar per si mateix la
protecció d’aquestes visuals; per altra banda les visuals des de l’interior del nucli
es tenen ja actualment només des de zones bastant pròximes als propis molins,
així com a fons visuals d’alguns del carrers. També s’haurà de tendir a la
conservació de les més significatives d’aquestes visuals, procurant que l’entorn
urbà evolucioni de forma harmoniosa tant amb el molins com amb la resta del
patrimoni construit.

molt més acusada i sense preocupacions estilístiques.
Aquest primer volum amb façana a la carretera, està ocupat per una zona
d’accés, l’habitatge dels amos i diversos departaments i despatxos. Es disposen
en perpendicular a aquest primer cos, i en paral·lel al camí Juanot, una nau
longitudinal a cada lateral amb una disposició gairebé simètrica entorn d’un pati
central.
Les dues naus laterals després del volum principal són gairebé simètriques
i de forma i composició bastant semblants, amb diferències molt lleugeres, com
ara la forma del paviment, motivades per les diferents funcions que albergaven.
Cada una d’aquestes naus presenta dues crujies laterals amb coberta
inclinada a una sola vessant, i un crujia central de major amplada amb coberta
inclinada a dues vessants, coberta sobreelevada que permet l’entrada de llum per
la línia horitzontal que separa la cota de la coberta lateral i la de la entral. La sala
està ritmada per dues fileres de columnes de formigó armat disposades també de
forma simètrica que suporten el canvi entre les dues cobertes, situant-se al mateix
pla que l’assenyalat d’entrada de llum. Les columnes són de secció circular, fust
estriat amb capitell senzill tipus dòric i base lleugerament remarcada. La coberta
central a dues vessants se suporta sobre unes encavellades senzilles de formigó
armat triangulars amb una bigueta travessera central i una a cada costat a la meitat
de la llum i entrebigat de peces de gran format de formigó armat. Les cobertes
laterals estan també formades per biguetes i entrebigat de formigó armat i a sobre
teules. El terra és un trespol tractat i amb diversa topografia segons la funció a
albergar en cada cas. En aquestes naus es pot observar l’eclecticisme també en
la utilització dels materials i les formes, és a dir, es comença a experimentar amb
l’aplicació de nous materials, en aquest cas el formigó armat, però encara no amb
formes pròpies i modernes sinó adoptant llenguatges històrics propis d’altres
materials, com serien la pedra en el cas dels pilars o la fusta en el de les cobertes.
A la zona de la planta baixa més allunyada del torrent, al cos principal se
situa una zona de magatzem on encara actualment es poden observar tota una
sèrie de prestatges.
La tercera gran nau se situa al fons, de forma perpendicular a les dues
anteriors i suposa el tancament del conjunt. Devia ésser un cos d’una sola planta
i cobert a dues vessants.
Entre la gran nau del fons del solar i el pati es troben tota una sèrie d’altres
dependències de major tamany i amb diverses formes de cobertes, podent-se
observar traces de la forma de coberta amb dents de serra. Una d’aquestes sales
en comptes de tenir proporció clarament allargada com la resta de les dependències
és gairebé quadrada en planta, i presenta restes d’enrajolat a la part baixa de les
parets.
Les façana més representativa és la de la carretera del port de Pollença,
essent també visible la del camí Juanot, que rep el tractament més aviat d’un mur
de tancament en el que s’hi ha estès el llenguatge usat a la façana principal.
A la façana principal, simètrica, de dues plantes, de fons blanc, destaquen
com a elements decoratius línies horitzontals i verticals, de color rosat, reflex dels
elements estructurals, i el recercat dels vans de la mateixa tonalitat.
L’horitzontalitat predominant a la façana ve trencada per l’èmfasi de l’eix
central amb un remat superior format per la composició d’un parament cegat en
el cos central, situat entre les dues pilastres centrals, juntament amb dos remats
curvilinis situats simètricament a cada un dels costats. Tot rematat, en un segon
pla, amb una escala helicoidal que envolta un petit torreó cilíndric.
En aquest mateix cos central a la planta primera es disposa una loggia
formada per tres arcs de mig punt, columnes de secció circular i fust estriat i
balaustrada.
A la planta baixa d’aquest eix se situa l’accés al pati amb un portal adintellat
amb reixa metàl·lica.
La resta de la façana ve definida per vans rectangulars no disposats
simètricament ja que responen a funcions diferents.
S’utilitza, per tant, en aquesta façana un llenguatge eclèctic on predominen
elements del regionalisme i altres de procedència noucentista, com la torre o les
impostes.
Entre l’edifici principal i el riu s’afegí un altre cos de planta baixa i només
una crujia coberta a una vessant alineat amb la façana principal, amb tres finestres
disposades simètricament en aquesta façana.
A part de la façana principal i la del camí Juanot les altres dues façanes són
mitgeres sense gaire possibilitat d’observació actualment.
La façana del pati corresponent al cos d’accés presenta un cos central
dividit en qutare parts i amb dos cossos laterals que sobresurten. El cos central
presenta quatre finestres aparellades de dues en dues a la planta primera i a la
planta baixa el portal més gran d’accés i alguna finestra més.
Pel que fa als materials, és de destacar en aquest conjunt i tenint en compte
l’any de construcció, la combinació de materials “moderns” com ara el formigó
armat per a l’estructura i la coberta amb la construcció de murs d’una espècie de
tapial o compost, una espècie de formigó com molt primitiu fet a base de terra,
grava i segurament algun aglomerant com el ciment mallorquí. És a dir, que no
només en la composició de la façana sinó fins i tot en l’ús dels materials es pot
copsar aquest eclecticisme del que es parlava al descriure l’estil de la façana de
la fàbrica. Aquesta fàbrica és una mostra del principi de l’aplicació i experimentació

Palma, 15 de febrer de 2002
El Secretari General Bartomeu Tous i Aymar
Per delegació de firma El Director de la Ponència Tècnica de Patrimoni
Històric Miguel Barceló Llompart
— o —Núm. 4563
ACORD DE DECLARACIÓ COM A BÉ CATALOGAT I INCLUSIÓ AL
CATÀLEG INSULAR DEL PATRIMONI HISTÒRIC DE MALLORCA A
FAVOR DE L’ANTIGA FÀBRICA DE CATIFES, CAN MORATÓ, POLLENÇA
El Consell de Mallorca en la sessió ordinària del Ple que va tenir lloc el dia
4 de febrer de 2002, adoptà, entre altres, el següent acord:
“ Atès que la Comissió Insular del Patrimoni Històric de Mallorca acordà,
en la sessió de 3 de maig de 2001, la incoació de l’expedient de declaració i
inclusió al Catàleg Insular del Patrimoni Històric de Mallorca de l’antiga fàbrica
de catifes de Can Morató, Pollença
Atès que s’han duit a terme els tràmits preceptius i prevists per a la incoació
i instrucció de l’expedient de referència .
En virtut del que disposa el capítol segon de la Llei 12/1998, de 21 de
desembre, del Patrimoni Històric de les Illes Balears, i d’acord amb les
competències atribuïdes per la Llei 6/1994, de 13 de desembre, als Consells
Insulars en matèria de Patrimoni Històric, i el Reglament Orgànic del CIM,
aprovat pel Ple del 6 d’abril de 1998, el Ple del Consell de Mallorca, a proposta
de la Comissió de Patrimoni Històric de Mallorca, acorda el següent:
I.- Declarar com a Bé Catalogat l’antiga fàbrica de catifes de Can Morató
de Pollença, segons les especificacions que figuren a l’annex del present acord.
II.- Els efectes d’aquesta declaració són els que genèricament estableixen
la Llei 12/1998, de 21 de desembre, del Patrimoni Històric de les Illes Balears
i la normativa concordant.
III. - Aquest acord s’ha de publicar al Butlletí Oficial de les Illes Balears,
i s’ha d’anotar al Catàleg Insular del Patrimoni Històric de Mallorca i comunicarho a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears perquè procedeixi a la seva
anotació al Catàleg General del Patrimoni Històric de les Illes Balears.
IV.- Aquest acord s’ha de comunicar als interessats i a l’Ajuntament de
Pollença.
ANNEX
1. FITXA TÈCNICA DE L’IMMOBLE
Denominació : Can Morató
Situació : Pol. IV Par. 675. Entre la carretera al Port de Pollença, el torrent
de Sant Jordi i el camí Juanot
Municipi : Pollença
Autor i cronologia : desconegut, 1922
Adscripció estilística : Eclèctic
Usos : Fàbrica de catifes i habitatge
Classificació del sòl : Sòl no urbanitzable (antic SUNP-2)
2. MEMÒRIA DESCRIPTIVA
La fàbrica de catifes de Can Morató se situa a la part Nord de la Vila de
Pollença, a la carretera que surt cap al Port de Pollença, entre el torrent de Sant
Jordi i el camí Juanot, prop de la carretera de Lluc a Pollença a un terrenys que
estaven qualificats com a Sòl urbanitzable no programat-2, adjunt a un sòl urbà
i prop també d’una zona d’equipament.
L’edifici, de grans dimensions, se situa paral·lel a la traça del camí Juanot,
presentant el conjunt en planta forma gairebé rectangular. La façana principal se
situa a la carretera al Port de Pollença, i està precedida d’un jardinet de reduïdes
dimensions conformat a partir de traçats geomètrics. L’accés a la fàbrica es
produeix pel va central, a l’eix de la façana principal, mentre que l’accés a
l’habitatge es produeix pel lateral del costat més llunyà del riu.
Volumètricament el conjunt se caracteritza per la combinació d’un primer
volum “representatiu”, de planta baixa i planta pis pel qual es produeix l’accés
amb coberta plana, abans descrit, seguit de les construccions amb els usos
pròpiament industrials, amb cobertes inclinades, on es mostra una funcionalitat

Francisca M. Adrover Cànaves 10/02/2020 Secretària Aprovat inicialment
per l'Ajuntament Ple en sessió
de dia 30 de gener de 2020.

Signatura 1 de 1

12-03-2002
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amb els nous materials, quan encara s’usaven aquests nous materials amb formes
del passat, pròpies d’altres materials.
Pel que fa als usos, i degut a l’estat actual del conjunt combinat amb
l’escassa documentació de que fins al moment es disposa, es fa difícil expressar
amb exactitud els usos albergats a cada zona.
3. ESTAT ACTUAL DE L’IMMOBLE
L’aspecte del conjunt és de total abandonadament, hi ha hagut actes de
vandalisme, acusats a la part d’habitatge, i per altra banda hi ha una colonització
important de la vegetació.
El conjunt conserva bona part de l’estructura murària encara que no tota,
algunes de les cobertes, alguns paviments i alguns materials d’acabats. La
fusteria i elements de tancament estan desapareguts en gran part. Resten també
els murs exteriors de tancament.
Les dues primeres grans naus laterals són les que es presenten més
completes, amb les cobertes, mentre que les dependències del fons del pati són
les que estan més colonitzades per la vegetació i les deixalles. La tercera gran nau,
la situada al fons del solar, ha perdut completament la coberta i fins i tot part de
l’estructura murària. La resta de dependències situades entre la nau del fons i el
pati han perdut també la coberta restant únicament traces que podrien indicar la
seva composició.
La façana és conserva en gran part. De l’habitatge dels amos es conserven
alguns del murs, amb pèrdues importants, i l’escala també està gairebé del tot
desapareguda. Es conserva la torreta que actua com a remat superior del cos
principal.
De la maquinària no es conserva res, només resten pel terra deixalles o
trossos d’algunes peces i de fils, així com aquelles parts de la infrastructura
incloses dins la construcció (sèquies, caldera,…).
Pel que fa al jardí anterior a l’accés a l’habitatge es detecten restes d’una
possible estructura del jardí, caminets, així com una fonteta, que semblen d’escàs
interès.
4. PRINCIPALS MESURES DE PROTECCIÓ
Seran necessàries accions de conservació, restauració i rehabilitació en
alguns casos, ja que l’estat d’alguna de les zones és de bastant deteriorament.
Caldrà per tant mantenir en tot cas la composició volumètrica general, i
rehabilitar l’estructura i les cobertes, la façana principal i la del camí Juanot, els
revestiments, etc.
Pel que fa als materials, s’han de mantenir en la major mesura possible els
existents, mentre que les noves intervencions s’hauran de diferenciar de les del
moment de la construcció.
Pel que fa als usos, s’entenen possibles aquells que resultin totalment
compatibles amb l’estructura i configuració actuals.

OBRA Nº1
OBJECTE : Custòdia
AUTOR : Anònim
DATACIÓ : S. XIX
MATÈRIA : Fusta
ESTAT CONSERVACIÓ : Dolent
MIDES : 122 x 42 cm
LOCALITZACIÓ : c/ Sol, 14, 2º. Palma
DESCRIPCIÓ : Custòdia de sol. Base circular amb garlanda en relleu de
la que arranca una canya complexa formada per un templet flanquejat per quatre
àngels i amb l’anell eucarístic sobre una base de columna dòrica. Sobre el templet
nus amb decoració en relleu de raïm i espigues i figura d’àngel que sosté sobre
el seu cap una superposició d’elements vegetals. A sobre, es situa el vericle,
envoltat de niguls amb querubins i d’on surten raigs solars que alternen grups de
raigs rectilinis amb raigs curvilinis rematats, cada un d’ells, per un estel de vuit
puntes. La creu que devia rematar tot el conjunt s’ha fixat amb posterioritat entre
els elements vegetals que sustenta l’àngel.
OBRA Nº 2
OBJECTE : Pintura
TÍTOL/TEMA : Retrat d’home
AUTOR : Escola Francesa.
DATACIÓ : S. XVIII
MATÈRIA : Tela
TÈCNICA : Oli
ESTAT CONSERVACIÓ : Bo
MIDES : 70 x 57 cm.
LOCALITZACIÓ : c/ Sol 14, 2º. Palma
DESCRIPCIÓ : Retrat d’home de mig cos amb el fons negre. Vestit de
negre amb coll i puny de randa blanca i perruca. Mentre el cap i la mirada es
dirigeixen cap a l’esquerra, les mans es situen a la dreta. Amb la seva mà dreta,
amb un anell al dit petit, aguanta una ploma i escriu a unes fulles en blanc.
OBRA Nº 3
OBJECTE : Pintura
TÍTOL/TEMA : Crist Crucificat
AUTOR : Mateu López senior ?
DATACIÓ : XVI
MATÈRIA : Taula
TÈCNICA : Oli
ESTAT CONSERVACIÓ : Dolent
MIDES : 75 x 49 cm
LOCALITZACIÓ : c/ Sol 14, 2º. Palma
DESCRIPCIÓ : Representació d’un Crist crucificat sobre fons pla i fosc.
Ulls entreoberts, cara dramàtica, molt afinada, barba en punta ; les mans clavades
obertes. Un drap de puresa el cobreix fins als genolls i de les ferides mana
abundant sang, sobretot dels peus. Al peu de la creu hi ha pedres, una calavera
i ossos. El patetisme de l’obra ve remarcat per la cara de Crist i pel fons negre de
la taula. Aquesta obra guarda moltes similituts amb la Crucifixió de Mateu López
senior conservada a l’Arxiu Capitular, fitxa de Catàleg 249 de l’inventari de Béns
Mobles de la Catedral inclosa al Pla Director de la Catedral i publicada com a fitxa
de Catàleg núm. 11 a Els López dins la pintura del segle XVI a Mallorca. A la vasa
apareix la inscripció Niovitates Eorum Ipse Portabit In Scientia Sua Iustificabit
Ipse Iustus Servos Meus Multos est

— o —Núm. 4592
DECLARACIÓ COM A BÉ CATALOGAT I INCLUSIÓ AL CATÀLEG
INSULAR DE MALLORCA DE DIFERENTS OBRES PROPIETAT DE LA
FAMÍLIA CERDÀ-ALABERN
El Consell de Mallorca en la sessió ordinària del Ple que va tenir lloc el dia
4 de febrer de 2002, adoptà, entre altres, el següent acord:
“ Atès que la Comissió Insular del Patrimoni Històric de Mallorca acordà,
en la sessió de 25 de juliol de 2001, la incoació de l’expedient de declaració i
inclusió al Catàleg Insular del Patrimoni Històric de Mallorca de diferents obres
propietat de la família Cerdà-Alabern
Atès que s’han duit a terme els tràmits preceptius i prevists per a la incoació
i instrucció de l’expedient de referència .
En virtut del que disposa el capítol segon de la Llei 12/1998, de 21 de
desembre, del Patrimoni Històric de les Illes Balears, i d’acord amb les
competències atribuïdes per la Llei 6/1994, de 13 de desembre, als Consells
Insulars en matèria de Patrimoni Històric, i el Reglament Orgànic del CIM,
aprovat pel Ple del 6 d’abril de 1998, el Ple del Consell de Mallorca, a proposta
de la Comissió de Patrimoni Històric de Mallorca, acorda el següent:
I.- Declarar com a Bé Catalogat les pintures i altres objectes propietat de
la família Cerdà- Alabern i que apareixen descrits a l’annex del present acord.
II.- Els efectes d’aquesta declaració són els que genèricament estableixen
la Llei 12/1998, de 21 de desembre, del Patrimoni Històric de les Illes Balears i
la normativa concordant.
III. - Aquest acord s’ha de publicar al Butlletí Oficial de les Illes Balears,
i s’ha d’anotar al Catàleg Insular del Patrimoni Històric de Mallorca i comunicarho a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears perquè procedeixi a la seva
anotació al Catàleg General del Patrimoni Històric de les Illes Balears.
IV.- Aquest acord s’ha de comunicar als interessats i a l’Ajuntament de
Palma.

Francisca M. Adrover Cànaves 10/02/2020 Secretària Aprovat inicialment
per l'Ajuntament Ple en sessió
de dia 30 de gener de 2020.
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ANNEX

Palma, 15 de febrer de 2002
El Director de la Ponència Tècnica de Patrimoni Històric
Miguel Barceló LLompart
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12-03-2002

OBRA Nº 4
OBJECTE : Pintura
TÍTOL/TEMA : Resurrecció.
AUTOR :
Anònim
DATACIÓ : s. XVI (1ª dècada)
MATÈRIA : Tela i taula
TÈCNICA : Oli
ESTAT CONSERVACIÓ : Dolent
MIDES : 100 x 147 cm
LOCALITZACIÓ : c/ Sol 14, 2º. Palma
DESCRIPCIÓ : Retaule dividit en tres carrers, la taula central sarga sobre
fusta i els carrers laterals, de factura posterior i sobre fusta. A la taula central, de
doble amplària, Crist ressuscitant del sepulcre, amb túnica vermella enarborant
la creu amb la creu estendard i quatre soldats adormits i amb indumentàries
diferents. Al fons paisatge molt esquemàtic amb muntanyes i arbres. El més
destacat són les cares, tant del ressuscitat com dels soldats..
Els carrers laterals estan dividits en dos cossos. En cada un d’ells el sòl és
un enrajolat molt esquemàtic i amb el fons definit per un paredat de color blau.
El carrer de la esquerra té al cos superior l’àngel de l’Anunciació i al cos inferior
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Palma, 23 de enero de 2020

Francisca M. Adrover Cànaves 10/02/2020 Secretària Aprovat inicialment
per l'Ajuntament Ple en sessió
de dia 30 de gener de 2020.
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Jaime Munar Bernat
Licenciado con Grado en Ciencias Biológicas
Colegiado nº 2658-C del COBIB
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