1. Sobre el solar colindante en el carrer 18

No tenemos ningún tipo de información sobre el mencionado solar.
Desconocemos su uso así como su titularidad
2. La planta ático, se retranquea 4 metros solo en la fachada a la calle o
en las 4 fachadas

Adjunto copia ordenanzas de Eivissa
ÁTICO (PLANTA ÁTICO)
Se considera ático a la planta superior de un edificio retranqueada respecto a la alineación de fachada un mínimo de
cuatro metros (4,00 m). La azotea o terraza que se produce en el espacio de retranqueo será neta y no podrá ser
ocupada o atravesada por ningún elemento constructivo, salvo antepechos o barandillas precisos.

3. La edificabilidad es 5872 m2, pero el máximo número de viviendas es
de 43, de 2 y 1 dormitorio. Por tanto dificilmente se agotará esa
edificabilidad, como máximo unos 3500 m2. Es correcto?

Esta parcela proviene de la cesión del 10% del aprovechamiento medio
de la Unidad de Actuación.
El proyecto de compensación fijaba un número máximo de viviendas de
43 y una edificabilidad total de la parcela de 5.062,00m2.
Para cualquier duda en la página web municipal, en la pestaña del PGOU
vigente se encuentran los dos planeamientos, si consultas el punto 1.
Normativa y documentación Urbanística de la Revisión del Plan General,
documento: Memoria de Gestió en el apartado 3.4 Fitxer d’actuacions
urbanístiques, fitxes d’actuacions d’ús residencial:
11 UA PERE MATUTES (UA-17 segons PGOU 1987) y 12. UA MARE
NOSTRUM (UA 14.1 segons PGOU 1987)

4. En relación al concurso de ideas para 24 viviendas de protección oficial en la
avenida Pere Matutes, quisiera saber si la posición del centro de transformación
existente en la parcela puede modificarse, de forma que pueda incluirse en la
planta baja del nuevo edificio propuesto.

No se puede modificar, en ninguna de las dos parcelas, es uno de los
condicionantes del proyecto

5.

Al solar av Pere MAtutes 72 surt segons còmputs la possiblitat de 24,6 habitatges. Això vol
dir que en podem fer 25?

Según P. Compensación serán 24, con una edificabilidad de 2.849,50m2
6. Una cosa similar passa a l'altre solar, el de C18. Quants habitatges poden fer-se en aquell
solar?

Según P. Compensación serán 43, con una edificabilidad de 5062m2
3.-El concepte àtic, què compren? perque jo entenc que es un retranqueig respecte de l'edificació
qun hi ha una aliniació, això és en mansanes tancades, tipus eixample. Però en blocs d'habitatge,
s'hauria de definir com un tant % de les plantes tipus o inferiors. Com es defineix àtic en aquest cas?

Te adjunto las ordenanzas para que veas la definición de ático y otros
parámetros urbanísticos del proyecto.

