CERTIFICADO DE SITUACIÓN URBANÍSTICA DE UNA VIVIENDA UNIFAMILIAR
AISLADA.
PROMOTOR:

………………..

SITUACIÓN:

PARCELA 244, POLÍGONO 23, T.M. PALMA

AUTOR:

EDUARDO VAAMONDE MORANT. Arquitecto.
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Don Eduardo Vaamonde Morant, arquitecto colegiado con D.N.I.:43140608Z,
colegiado en el C.O.A.I.B. con número 556.270, con despacho profesional en la plaza
del Rector Rubí nº3 de Manacor, he sido requerido por …………………. para redactar
el estudio de situación urbanística de una vivienda unifamiliar aislada situada en la
parcela rústica nº244 del polígono 23 del término municipal de Palma.
Dicha parcela tiene la referencia catastral 07040A023002440000RX y una superficie
de 161.854 m2, según datos catastrales.
EDIFICACIONES EXISTENTES
En esta parcela existen las siguientes edificaciones:
1-Gallinero 1:
Se trata de una edificación destinada a gallinero de dos plantas sobre rasante, con una
superficie construida en planta baja de 84,23 m2 y una superficie construida en planta
piso 1º de 84,23 m2. El estado de conservación de dicha edificación en nulo.

2-Cuarto instalaciones electricas:
Se trata de un pequeño espacio destinado a albergar instalaciones eléctricas, que se
encuentra adosado al gallinero 1. Este tiene una superficie construida cerrada de 1,80
m2.
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4-Aljibe:
Se trata de un antiguo aljibe, actualmente en uso, con un muro perimetral de piedra y
una superficie construida de 187,59 m2.

5-Cuarto maquinaria depuradora aljibe:
Se trata de una edificación de una planta sobre rasante con cubierta inclinada a un
agua, adosada al muro del aljibe en su fachada Sur, con una superficie construida de
30,38 m2. Este se ha construido en dos fases.
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6-Gallinero 2:
Se trata de una edificación destinada a gallinero de una planta sobre rasante, con una
superficie construida de 43,56 m2. Esta se encuentra adosada al muro del aljibe en su
fachada Norte.
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7-Porche 1:
Edificación de una planta sobre rasante y cubierta plana, abierta en sus lados,
destinada a porche. La superficie construida de la misma es de 179,07 m2.

8-Porche 2:
Edificación de una planta sobre rasante y cubierta inclinada, abierta en uno de sus
lados, destinada a porche. La superficie construida de la misma es de 121,00 m2. Se
usa como almacén.

9-Porche 3:
Edificación de una planta sobre rasante y cubierta inclinada, abierta en uno de sus
lados, destinada a porche. La superficie construida de la misma es de 177,45 m2. Se
usa como almacén y aparcamiento.
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10-Porche 4:
Edificación de una planta sobre rasante y cubierta inclinada, abierta en sus lados,
destinada a porche. La superficie construida de la misma es de 222,50 m2.
Originalmente se usaba como abrevadero, actualmente se usa como aparcamiento y
almacén.

11-Industria y oficinas:
Se trata de una edificación de dos plantas sobre rasante. La planta baja de la misma
tiene una superficie construida de 96,40 m2 y uso industrial. Allí se produce leche de
almendras y almendra pelada. La planta piso 1º de la misma tiene una superficie
construida de 96,40 m2 y uso de oficinas. Esta planta tiene acceso independiente a
través de una escalera de caracol exterior. Esta edificación ha sido reformada
recientemente.
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12-Vivienda:
Se trata de una edificación de una planta sobre rasante y cubierta inclinada, que tiene
forma rectangular en planta y se compone de una vivienda unifamiliar, una cochería y
un almacén.
La vivienda se distribuye en sala de estar-comedor, cocina, 3 dormitorios, un cuarto de
baño, una despensa, una coladuría y 3 distribuidores. Tiene una superficie construida
cerrada de 182,88 m2. El estado de conservación es bueno. Ha sido objeto de
reforma.
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Adosado a la vivienda, y dentro del mismo edificio, existe una cochería con una
superficie construida de 50,39 m2.

Adosado a la cochería, y dentro del mismo edificio, existe un almacén con una
superficie construida de 69,39 m2.
En este edificio también existe un aseo que da servicio al edificio de industria y
oficinas.
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13-Pergola:
Adosada a la vivienda, en su fachada Oeste existe una pérgola apoyada sobre pilares
de piedra y barras metálicas de 108,79 m2 de superficie.
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ANTIGÜEDAD DE LAS EDIFICACIONES
En cuanto a la antigüedad de las edificaciones hay que decir que, según consta en el
archivo del I.D.E.I.B., el edificio con uso industrial y oficina, el edificio con uso de
vivienda, cochería y almacén, el gallinero 1 y 2, el aljibe y parte del edificio de
maquinaria del aljibe, tienen una antigüedad superior a los 64 años, ya que aparecen
por primera vez en la foto aérea del año 1956.
Los porches 1, 2, 3 y 4 tienen una antigüedad superior a los 36 años, ya que aparecen
por primera vez en la foto aérea del año 1984.
Parte del edificio de la depuradora del aljibe tiene una antigüedad superior a los 28
años, ya que aparece por primera vez en la foto aérea del año 2002.
La pérgola anexa a la vivienda tiene una antigüedad superior a los 10 años, ya que
aparece por primera vez en la foto aérea del año 2010.

Foto aérea del año 1956

Foto aérea del año 1984
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Foto aérea del año 2002

Foto aérea del año 2010

Foto aérea del año 2018
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NORMATIVA URBANISTICA
Se trata de una parcela rústica, la cual está calificada según el P.T.M. (Plan territorial
de Mallorca) aprobado a fecha 13 de Diciembre de 2004, según las siguientes
calificaciones: A.T. H (Área de transició de harmonització), U.P.4 (Unidad de Paisaje 4)
En el caso de coincidir varias calificaciones dentro de una misma parcela se toma la
más restrictiva. En este caso serían de aplicación los siguientes parámetros:
-Parcela mínima: 14.000 m2
-Edificabilidad: 3%
-Ocupación: 4%
-Volumen: 1500 m3
-Altura: 8,00 m (2 plantas)
-Retranqueo a lindes: 10,00 m2
-Superficie máxima de porches: 20%
-Superficie mínima de cubierta inclinada: 80%
Según el decreto ley 9/2020 del 25 de Mayo de 2020 de medidas urgentes de
protección del territorio a les Illes Balears, se reducen y limitan los siguientes
parámetros urbanísticos:
-Edificabilidad: 1,5%
-Ocupación: 2%
-Volumen: 900 m3
En nuestro caso se nos permite una ocupación máxima de un 2% sobre la superficie
de la parcela (161.854,00 m2), es decir 3.237,08 m2. La ocupación existente
actualmente en la parcela es de 3348.64 m2. Por tanto sobrepasa la ocupación
máxima permitida en 111,56 m2. Para este cálculo se han tenido en cuenta todas las
superficies pavimentadas de la parcela, incluido el camino de acceso hasta las
edificaciones, el cual se encuentra asfaltado.
No existe constancia de la existencia de dichas edificaciones dentro del catálogo de
protección de edificios y elementos de interés histórico, artístico, arquitectónico y
paisajístico del Plan General de Ordenación Urbana de Palma.
Manacor, a 16 de Junio de 2.020.
Fdo. El arquitecto:
Eduardo Vaamonde Morant.
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PLANOS
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