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NORMAS URBANÍSTICAS
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ANEXO A LA MEMORIA INFORMATIVA Y JUSTIFICATIVA
01.

ANTECEDENTES
El vigente Plan General de Pollença se aprobó definitivamente por la CPU el 14 de septiembre
de 1990 y su adaptación al POOT, se aprobó con prescripciones el 5 de mayo de 2008 (BOIB
n. 83, de 14.06.08). Su revisión y adaptación al Plan Territorial Insular de Mallorca (PTIM) se
encuentra actualmente en fase de aprobación inicial desde el 19 de mayo de 2014 (BOIB nº
70 de 22.05.14).
El Ley 12/2017, de 29 de diciembre, de urbanismo de las Illes Balears (BOIB nº 160, de
29.12.17) desclasificó los sectores urbanizables de los planeamientos no adaptados a las DOT
y con una vigencia superior a los 8 años (disposición adicional decimosexta).

02.

OBJETO Y ÀMBITO DE LA MODIFICACIÓN

2.1.

Objeto.
El objeto de esta modificación del planeamiento es el siguiente:
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1. 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).

Situación sobre el plano de clasificación del suelo del PGOU
Es objeto de esta modificación es adaptar el PGOU a la desclasificación del sector UNP-1 en
cumplimiento de la disposición adicional decimosexta de la LUIB e incorporar a la ordenación
urbanística, mediante una ficha, las condiciones de edificación y uso de una parcela y de sus
edificaciones, que se encuentran catalogadas, según se describe en el apartado 2.2.
2. Además, modificar el artículo 164, apartados 1c, 1.d y 3, del vigente PGOU de Pollença que
establece lo siguiente:
Texto vigente:
“Norma 164 Régimen general de usos
3
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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.
b) Industrial.
c) Terciario y servicios.
d) Extractivo.
Expresamente se prohíbe en todo el Suelo No Urbanizable la colocación de carteles y en
general toda manifiestación de actividad publicitaria.
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.
b) Espacios libre públicos y las construcciones a su servicio.
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 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.”
Modificación propuesta:
A efectos de que este artículo no impida otros usos compatibles con la anterior modificación
planteada, se propone la siguiente redacción:
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“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:
a) Residencial, salvo las viviendas familiares en los casos regulados en las Normas 176, 177 y
178.
b) Industrial.
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).
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d) Extractivo, con las excepciones que resulten de la aplicación de la normativa y
planeamiento territorial sectorial de aplicación.
Expresamente se prohíbe en todo el Suelo No Urbanizable la colocación de carteles y en
general toda manifiestación de actividad publicitaria.
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.
b) Espacios libre públicos y las construcciones a su servicio.
c) Infraestructura en todas sus clases.
3. La implantación de los usos no contenidos entre los permitidos se condiciona al trámite
establecido en los artículos 25, 26 y concordantes de la Ley 6/1997, de 8 de julio, del suelo
rústico de Illes Balears.
2.2.

Ámbito.
El ámbito de esta modificación del planeamiento, además del correspondiente a la
desclasificación del referido SUNP-1 (Pollença – Torrent de Sant Jordi) y de la modificación de
la referida norma 164, se corresponde con la finca siguiente:
Parcela: 675 del polígono 4
Catastral: 07042A004006750000SK
Superficie según Catastro: 6.171 m2
Superficie construida: 700 m2
Año construcción: 1970 (según el Catastro).

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. 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).
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No obstante, la superficie de la parcela, según medición, es de 6.171,03 m2 y la superficie
edificada de 3.013 m2, además de un estanque de 783 m2

03.

JUSTIFICACIÓN DE LAS MODIFICACIONES

3.1.

General.
Esta modificación está amparada en el artículo 59 de la Ley 12/2017, de 29 de diciembre, de
urbanismo de las Illes Balears (BOIB n. 160, de 29.12.17), de ahora en adelante LUIB, y
artículo 171 del Reglamento general de la Ley 2/2014, de 25 de marzo (RLOUSM), que han
previsto la posibilidad de introducir modificaciones de cualquiera de los elementos de un
instrumento de planeamiento urbanístico en vigor con sujeción a las mismas disposiciones que
rigen para su formación y aprobación.
Esta modificación se justifica por la necesidad y mandato de dotar de régimen urbanístico a
unos terrenos desclasificados a suelo rústico común por la entrada en vigor de la D.A. 16ª de
la LUIB y en aplicación del mandato contenido en su último párrafo. Ciertamente, con esta
5
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modificación no se dota de régimen urbanístico a la totalidad de los terrenos incluidos en lo
que era el SUNP-1 del PGOU de 1990 y se limita a los terrenos en los que se halla la antigua
fábrica de Can Morató.
No obstante, 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, siendo la finalidad de esta modificación poner fin a esta
indeseable situación estableciendo un régimen urbanístico y una ordenación que permita
acometer con garantías su conservación, cumpliéndose así los mandatos establecidos, entre
otros, en los artículos 42.4.b) de la LUIB y 15.3 del RLOUSM, en relación, ambos, con el deber
que impone el art. 22.3 de la Llei 12/1998, del Patrimonio Histórico de les Illes Balears. El
cumplimiento de los mandatos contenidos en estos preceptos legales justifica, también, que la
presente modificación se limite a los terrenos donde se ubica la antigua Fábrica de Can
Morató y no se extienda a todo el ámbito de lo que era el anterior SUNP-1 del PGOU de 1990.
3.2.-

De la conveniencia y oportunidad.
El artículo 59 de la mencionada LUIB y el apartado 3 del artículo 171 del Reglamento general
de la LOUS (RLOUSM), exige la justificación de la conveniencia y oportunidad de las
modificaciones de planeamiento en relación con los intereses públicos y privados
concurrentes.
En este caso, la modificación es conveniente y oportuna ya que su objeto tiene una finalidad
de recuperación del patrimonio histórico de Polleça, es decir: 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.

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.
2. Los terrenos clasificados como suelo urbanizable programado o como suelo apto para la urbanización que,
incumpliendo los plazos establecidos en el planeamiento general respectivo, no estén tramitando el correspondiente
planeamiento parcial. En caso de que el planeamiento general no hubiera previsto plazos, se entenderá que se
incumplen dichos plazos cuando hayan transcurrido ocho años desde la vigencia del planeamiento general que
previó el polígono o sector respectivo.
3. Los terrenos clasificados como suelo urbanizable o apto para la urbanización que, a pesar de disponer de
planeamiento parcial definitivamente aprobado, no estén tramitando el proyecto de urbanización correspondiente,
en los plazos que prevé el planeamiento general o el planeamiento parcial. En caso de que estos planeamientos no
hubieran previsto plazos, se entenderá que se incumplen dichos plazos cuando hayan transcurrido cuatro años
desde la vigencia del planeamiento parcial.
A los efectos de esta disposición se entenderá que un plan parcial o proyecto de urbanización está en tramitación
cuando, habiendo superado el trámite de la aprobación inicial, no ha sido resuelto definitivamente.
La modificación o la revisión del planeamiento general correspondiente asignará el régimen urbanístico a los
terrenos afectados por esta disposición de acuerdo con el modelo territorial que proponga, sin que eso impida la
atribución de la clasificación de suelo urbanizable dentro de los límites de crecimiento y condiciones que determinen
los instrumentos de ordenación territorial.
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Mientras, 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, es decir:

Por lo tanto y como se ha manifestado en el anterior apartado 3.1, se trata ahora de establecer
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una ordenación y un régimen urbanístico que posibilite la conservación de un bien catalogado
(BC) y, con ello, el cumplimiento del mandato contenido en el art. 22.2 de la Llei 12/1988,
LPHIB.
3.3.

Acreditación del interés público.
De acuerdo con el establecido en el artículo 4.1 del RDL 7/2015, de 30 de octubre, la
modificación de planeamiento propuesta redunda en el interés público.
La fábrica, declarada BC, 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., así como, en coherencia, a la
modificación del referido artículo 164 de las normas urbanísticas del vigente PGOU.

3.4.

Relación y justificación de las modificaciones de las normas urbanísticas.
Cómo se ha mencionado en los apartados anteriores, la modificación propuesta consiste en
añadir a las normas urbanísticas del PGOU de la siguiente ficha:
FICHA DE ORDENACIÓN DE LA ANTIGUA FÁBRICA DE TAPICES DE CAN MORATÓ

1.

2.

3.

Identificación
DENOMINACIÓN CAN MORATÓ
SITUACIÓN
Parcelas
Polígono
Características
SUPERFICIE
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Usos

Arquitectura industrial

AI/01/BC

675
4

6.171,03
3.013,00

Normativa de aplicación
Clasificación
Suelo rústico
Calificación
AT
Protección
Edificabilidad

4.

Suelo
Edificada

CLAVE

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.

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:
Respecte als usos futurs, s’ha de recordar que a l’expedient de declaració no s’establia cap
restricció prèvia, si no, que, com no pot ser d’una altra manera, seran vàlids tots aquells usos
que siguin compatibles amb el valors patrimonials que van motivar la declaració de la fàbrica
de can Morató.
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En cuanto a ello, cómo se ha mencionado, se modifica el apartado 1.c de la norma 164 de las
normas urbanísticas para permitir determinados usos compatibles con la recuperación de las
edificaciones y, al mismo tiempo, se modifica su apartado 1.d, para dotarlo de mayor
seguridad jurídica ya que, dada su actual redacción, puede colisionar con la normativa y el
planeamiento territorial sectorial de mayor rango normativo y ocasionar difíciles problemas de
interpretación y aplicación a los casos que puedan presentarse. Se modifica también el
apartado 3 de dicha norma 164, dada la inaplicabilidad actual del Reglamento de Gestión
Urbanística, cuya remisión es sustituida por la actual correspondiente a la Ley 6/1997, de 8
julio, del suelo rústico de Illes Balears.
3.5.

Justificación del cumplimiento de la normativa aplicable.
La modificación propuesta cumple con la legislación vigente según la siguiente justificación:
1. Legislación estatal.
A este efecto se encuentra en vigor el Real decreto legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana (BOE n. 261, de
31.10.15).
De acuerdo con el artículo 24 del RDL 7/2015, de 30 de octubre, las alteraciones de la
ordenación urbanística vigente observarán los trámites procedimentales requeridos por la
legislación aplicable. En este caso, las modificaciones de planeamiento se tienen que ajustar
al mismo procedimiento que para su formulación por lo que, hasta su aprobación definitiva, se
tendrá que dar cumplimiento al trámite de aprobación inicial y, en su caso, provisional, así
como a la exposición pública correspondiente.

Hasta dicha adaptación, rige para Mallorca el artículo 153 del RLOUSM que determina que las
modificaciones no estructurales del planeamiento las aprobará definitivamente el propio
ayuntamiento sin el previo trámite de aprobación provisional. En el presente caso, la
modificación no es de carácter estructural, sino detallada, por cuanto se limita a la regulación
detallada de las condiciones y usos de la edificación respetando los límites de la legislación
específica (art. 42.3.e, LUIB) y no se trata de señalar usos globales mayoritarios (art. 37.b,
LUIB), ni de establecer normativa general para las categorías de suelo rústico (art. 37.h,
LUIB).
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No obstante, en el caso de municipios de más de 10.000 habitantes, de acuerdo con el
artículo 54 de la LUIB corresponde al ayuntamiento la aprobación definitiva de los planes de
ordenación detallada, planes parciales y planes especiales, así como sus modificaciones.

En este caso, Pollença cuenta con 16.157 habitantes (2017), aunque será el Consell de
Mallorca, de acuerdo con el mencionado RLOUSM, quien determinará en el informe preceptivo
en trámite de aprobación inicial si esta modificación tiene o no el carácter de estructurante y
puede o no ser aprobada definitivamente por el ayuntamiento.
Por otra parte, también se deberá tener en cuenta lo señalado en el RDL 7/2015, de 30 de
octubre, que pueda afectar a determinados aspectos del planeamiento según se cita y
desarrolla en la presente memoria. Así el apartado 3 del artículo 70ter de la Ley 7/1985, de 2
de abril, reguladora de las bases del Régimen Local, modificado por la disposición adicional
novena del RDL 2/2008, de 20 de junio, que establece que en el planeamiento, excepto en
caso de revisión, se tendrá que justificar lo siguiente:
Cuando una alteración de la ordenación urbanística, que no se efectúe en el marco de un
8
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ejercicio pleno de la potestad de ordenación, incremente la edificabilidad o la densidad o
modifique los usos del suelo, deberá hacerse constar en el expediente la identidad de todos
los propietarios o titulares de otros derechos reales sobre las fincas afectadas durante los
cinco años anteriores a su iniciación, según conste en el registro o instrumento utilizado a
efectos de notificaciones a los interesados de conformidad con la legislación en la materia.
En este caso la modificación no ha incidido sobre la edificabilidad existente, aunque sí sobre la
prevista en el PGOU y, además, sobre el uso del suelo por lo que existe la necesariedad de
hacer constar en el expediente la identidad de todos los propietarios o titulares otros derechos
reales sobre las fincas afectadas durante los cinco años anteriores a su iniciación.
Titular de la finca:
El Sr. Rafel y Pere Manuel Morató Vives y el Sr. Pere Joan y la Sra. Mercè Morato Trobat, con
DNI: 41394914C, 42959581C, 43172182D y 43204217M, respectivamente y con domicilio, a
estos efectos en Palma (07001), Calle Santo Domingo, nº 16-1º.
No ha habido cambio de titulares durante los últimos 5 años, aportándose para ello la
correspondiente certificación registral.
2. Legislación autonómica.
El artículo 59 de la referida LUIB y el artículo 171 del RLOUSM, señalan que la modificación
de cualquier de los elementos de un instrumento de planeamiento urbanístico se sujeta a las
mismas disposiciones que rigen su formación. Además, de acuerdo con el apartado anterior,
en el expediente tendrá que figurar la identidad de todas las personas propietarias o titulares
de otros derechos reales sobre las fincas afectadas durante los 5 años anteriores a su
iniciación cuando, indirecta o directamente exista incremento de parámetros de edificabilidad,
densidad o modificación de usos y, en el mismo sentido, el artículo 174 del RLOUSM:
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Las propuestas de modificación de cualquier instrumento de planeamiento urbanístico que
supongan, indirectamente o directa, bien un incremento de los parámetros de edificabilidad o
de densidad vigentes, bien una modificación de los usos del suelo, tienen que incorporar al
expediente que se tramita, en los apartados correspondientes de la memoria informativa, la
identidad de todas las personas propietarias o titulares otros derechos reales sobre las
fincas afectadas durante los cinco años anteriores a su iniciación, según conste en el
registro o instrumento empleado a efectos de notificaciones a las personas interesadas, de
acuerdo con la legislación en la materia.
A efectos de su cumplimiento, nos encontramos que esta modificación supone la afección de
los titulares particulares mencionadoa anteriormente.
Por otro lado, y en este caso, de acuerdo con el establecido en el artículo 59 de la LUIB y 171
del RLOUSM, se trata de una modificación de planeamiento y no de una revisión al no
constituir una alteración sustancial del modelo de implantación urbana, de la clasificación de
suelo, o de las determinaciones para su desarrollo urbanístico, así como de las disfunciones
derivadas del agotamiento de la capacidad del plan por necesidades reales de suelo por
determinados usos y actividades económicas.
Serán circunstancias que justifiquen la adopción del acuerdo de revisión de un plan general,
sin perjuicio de la tramitación de una modificación puntual cuando ocurra, las alteraciones
sustanciales de los modelos de implantación urbana, de la clasificación de suelo o de las
determinaciones para el desarrollo urbanístico, así como las disfunciones derivadas del
agotamiento de la capacidad del plan por necesidades reales de suelo para determinados
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usos y actividades económicas.
Finalmente, según el artículo 64 de la LUIB y 81 del RLOUSM, en caso de aprobación
definitiva por parte del ayuntamiento, el acuerdo y el contenido documental de la modificación,
además de publicarse en el BOIB y punto de acceso electrónico del ayuntamiento, se tendrá
que comunicar al Consell de Mallorca y al Archivo de Urbanismo de las Islas Baleares.
3. Plan territorial insular de Mallorca.
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 (áreas de desarrollo urbano), aunque, como se ha mencionado, han sido
desclasificados por la disposición adicional decimosexta de la LUIB con la categoría de área
de transición (AT) en aplicación del artículo 20.2 de la Llei 6/1999, LDOT.
3.6.

Relación y justificación de las modificaciones de los planos.
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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:

04.

ESTUDIO ECONÓMICO Y FINANCIERO Y PROGRAMA DE ACTUACIÓN
Esta modificación de planeamiento no afecta ni supone alteración del Estudio Económico y
Financiero del planeamiento vigente, ni del Programa de Actuación.

05.

INFORME DE SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA
El artículo 22.4 del RDL 7/2015, de 30 de octubre, establece que la documentación de los
instrumentos de ordenación urbanística tiene que incluir un informe o memoria de
sostenibilidad económica en el cual se ponderará, en particular, el impacto de la actuación en
las Haciendas Públicas afectadas por la implantación y el mantenimiento de las
infraestructuras necesarias o el arranque y la prestación de los servicios resultantes, así como
la suficiencia y adecuación de suelo destinado a usos productivos.
10
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Por otro lado, el artículo 38 de la LUIB, y 81 del RLOUSM, han previsto la necesidad de
incorporar, en determinados casos y entre los documentos del planeamiento, el referido
informe de sostenibilidad económica de las actuaciones previstas
No obstante, esta modificación no supone la modificación de ningún sector de gestión
urbanística por lo que no es necesaria la formulación e incorporación del referido informe de
sostenibilidad económica ni la memoria de viabilidad económica.
06.

INFORME Y MEMORIA DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL
Según el artículo 9 de la Ley 12/2016, de 17 de agosto, de evaluación ambiental de las Islas
Baleares, los planes y programas y sus modificaciones serán objeto de una evaluación
ambiental estratégica simplificada, de acuerdo con los criterios del anexo 4, cuando así lo
decida el órgano ambiental para constituir modificaciones menores.
No obstante, el artículo 9.5 señala las actuaciones que se considera que no tienen efectos
significativos en el medio ambiente y, por lo tanto, no están sujetas a evaluación ambiental
estratégica. En este caso, la modificación estaría en este supuesto si bien, en trámite de
aprobación inicial se solicitará a la Comisión de Medio Ambiente la no sujeción a evaluación
ambiental estratégica de la misma.
Finalmente, en caso de estar sujeta a evaluación simplificada, el documento ambiental tendrá
que tener en cuenta las determinaciones respecto de la evaluación ambiental previstas en el
artículo 89 del RLOUSM.

07.

RESUMEN EJECUTIVO DEL PLANEAMIENTO
En cumplimiento del artículo 25 del Real decreto legislativo 7/2015, de 30 de octubre, artículo
38 de la LUIB y 82 del RLOUSM, se anexa el documento de resumen ejecutivo del
planeamiento.
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Pollença, enero de 2020

José Ma Mayol Comas
Antoni Ramis Ramos
ARQUITECTOS
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NORMAS URBANÍSTICAS
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:
a) Residencial, salvo las viviendas familiares en los casos regulados en las Normas 176, 177 y 178.
b) Industrial.
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, con las excepciones que resulten de la aplicación de la normativa y planeamiento
territorial sectorial de aplicación.
Expresamente se prohíbe en todo el Suelo No Urbanizable la colocación de carteles y en general
toda manifiestación de actividad publicitaria.
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.
b) Espacios libre públicos y las construcciones a su servicio.
c) Infraestructura en todas sus clases.

Disposición adicional.
La siguiente ficha de ordenación se incopora a las normas urbanísticas:
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3. La implantación de los usos no contenidos entre los permitidos se condiciona al trámite establecido
en los artículos 25, 26 y concordantes de la Ley 6/1997, de 8 de julio, del suelo rústico de Illes
Balears.
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FICHA DE ORDENACIÓN DE LA ANTIGUA FÁBRICA DE TAPICES DE CAN MORATÓ
1.

2.

3.

Identificación
DENOMINACIÓN CAN MORATÓ
SITUACIÓN
Parcelas
Polígono
Características
SUPERFICIE

Usos

AI/01/BC

675
4

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.
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Arquitectura industrial

6.171,03
3.013,00

Normativa de aplicación
Clasificación
Suelo rústico
Calificación
AT
Protección
Edificabilidad

4.

Suelo
Edificada

CLAVE
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