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OBJETO DEL DOCUMENTO 

 

 El objeto de presente documento es cumplimentar lo indicado en el Informe del Ajuntament de 

Manacor de fecha 21 de julio de 2017 (Anejo 1), en el que textualmente se dice: 

 

2. Informe 

D’acord amb l’anteriorment exposat, en el transcurs de la tramitació de l’expedient s’han presentat 

dues modificacions del pla parcial relatives per una banda a modificació del sistema d’evacuació 

d’aigües residuals, i por altra banda a la modificació de l’accés al polígon, drenatge i subministrament 

elèctric. Aquestes modificacions no són substancials respecte de pla parcial aprovat inicialment. 

 

És així que, per tal de poder continuar amb la tramitació del pla parcial i sotmetre’l novament a 

informació pública juntament amb l’informe de sostenibilitat ambiental, cal presentar: 

 

- Docuement refós de pla parcial que substitueixi el document inicialment aprovat, i que recullo les 

modificacions introduïdes en el transcurs de la seva tramitació 

 

 Palma, Septiembre de 2018 

 

 

 

 Ricardo Collado Sáez 

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 

Colegiado 5.430 

 

 

 

 

 

 

 

 

ricardo
RICARDO
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1. JUSTIFICACIÓN DE LA PROCEDENCIA DE LA FORMULACIÓN DEL 
PRESENTE PLAN PARCIAL, PROMOTOR DEL PLAN PARCIAL Y 
PROPIETARIOS 

 
 
1.1. Justificación de la procedencia de la formulación del Plan Parcial 
 
El planeamiento urbanístico tiene por finalidad la regulación del régimen del suelo para adecuarlo 
a las necesidades derivadas de los procesos de crecimiento. En primer lugar posibilita unos 
determinados procesos de ocupación del territorio, determinando la localización espacial de la 
demanda y en segundo lugar, constituye el instrumento de control que incide más directamente en 
la oferta de suelo. 
 
Las Normas Complementarias y Subsidiarias de Planeamiento de Manacor, máxima figura del 
desarrollo del planeamiento urbanístico en el Término Municipal, asumen, por tanto, el papel de 
elemento básico de control de los usos y edificabilidades que sobre el territorio se dan.  
 
El fuerte incremento demográfico experimentado en la última década en los núcleos costeros de 
Manacor, que inicialmente nacieron como lugares de veraneo y que en la actualidad se han 
convertido en núcleos de residencia permanente, con una población dedicada, en su mayoría, a 
trabajos relacionados con el sector turístico, ha creado la necesidad de espacios en los que puedan 
instalarse comercios y servicios destinados a cubrir la demanda de dicha población. 
 
Para atender dicha demanda el Ayuntamiento de Manacor procedió, en el año 2002, a modificar las 
Normas Complementarias y Subsidiarias de Planeamiento para crear un sector de suelo apto para 
urbanizar destinado a servicios y equipamientos en Portocristo. 
 
Por otro lado y como consecuencia del crecimiento de la demanda y la escasez de suelo para 
comercios y servicios, se ha producido un fuerte incremento del precio de este, que incide 
directamente sobre el precio final del producto inmobiliario, lo que retrae iniciativas productivas 
tan necesarias para una diversificación económica. 
 
Por ello la creación de suelo para comercios y servicios, para ponerlo a disposición de los 
industriales de la zona para poder desarrollar las iniciativas que están surgiendo día a día, 
concentrando la actividad en un polígono situado en un punto estratégico del Municipio, de fácil 
acceso y perfectamente comunicado, es de capital importancia para regular su crecimiento. 
 
En definitiva, esta medida permitirá acoger comercios y actividades no contaminantes, evitando la 
frecuente dispersión de instalaciones comerciales y la degradación de las periferias de los núcleos 
urbanos tradicionales. 
 
Por todo lo expuesto, creemos suficientemente justificada la procedencia de la formulación, 
tramitación y aprobación del Plan Parcial del Polígono de Servicios de Portocristo. 
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1.2. Promotor del Plan Parcial 
 
 
El Promotor que impulsa el presente Plan Parcial es entidad  MELCHOR MASCARÓ S.A.U.,  con   

NIF A07045248, domicilio social en Vía Palma 142, 07500 Manacor, que sustituye a la que inició el 

expediente: BINIPUNTIRO, S.L.U.. 
 
 
1.3. Propietarios de los terrenos del Plan Parcial  
 
 
1.3.1. Relación de Propietarios 
 
 
El propietario único de todos los terrenos incluidos en el ámbito del Plan Parcial es: 
 
MELCHOR MASCARÓ S.A.U.,  con   NIF A07045248, domicilio social en Vía Palma 142, 
07500 Manacor. 
 

 
1.3.2. Parcelas catastrales, superficie de las parcelas, propietarios y porcentajes de propiedad 
 
 
Los terrenos incluidos en el Plan Parcial constituyen parte de la Parcela 26, del Polígono 16 de 
Manacor, tienen una superficie de 45.000 m2, según medición topográfica y pertenecen, como se 
ha dicho en el párrafo anterior, en su totalidad a MELCHOR MASCARÓ S.A.U. 
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2. INFORMACIÓN URBANÍSTICA 
 
 
2.1. Situación de los terrenos y características de los mismos 
 
 
El área donde se desarrolla el Plan Parcial se localiza en el término municipal de Manacor, en 
concreto en el núcleo de Portocristo, colindante con el suelo urbano y con acceso desde la carretera 
PMV-402-4 de Portocristo a Son Carrió. 
 
La zona no presenta espacios protegidos ni se encuentra próxima a ninguno de ellos. 
 
Los terrenos del Polígono lindan al norte con remanente de la parcela rústica nº 26 del Polígono 
16, al sur con suelo urbano calificado de residencial, al este con la carretera PMV-402-4 de 
Portocristo a Son Carrió y el Polígono de Equipamiento Escolar-Deportivo y al oeste con la parcela 
rústica nº 27 del Polígono 16.  
 
La superficie de los terrenos afectados por la ordenación es de 45.000 m2.  
 
Los límites propuestos son los previstos en los planos de ordenación del suelo apto para urbanizar 
y del suelo rústico de las Normas Complementarias y Subsidiarias de Planeamiento de Manacor, 
por lo que forman un sector completo de suelo apto para urbanizar. 
 
El sector se encuentra en un área llana, con escasos relieves, con ligera pendiente descendente 
hacia el oeste, con una altitud media situada por debajo de los 30 m de altura sobre el nivel del mar 
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2.2. Climatología 
 
Para definir la climatología del área afectada por el proyecto utilizaremos las tablas y valores 
calculados mediante el método CLIBA2*, obtenidos por extrapolación de las estaciones 
meteorológicas próximas 
 
 

       .
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    Fuente: J.A. Guijarro (1986). Contribución a la Bioclimatología de Baleares. Tesis doctoral. 

 
 
Se puede observar, en el diagrama de WALTER Y LIETH, la representación gráfica de la evolución 
anual de la temperatura, expresada en grados centígrados, y la precipitación, expresada en mm. En 
la época de máxima aridez existe déficit hídrico al ser máxima la evaporación y mínima la 
precipitación. En el diagrama se puede observar que las precipitaciones se acumulan 
principalmente en el período otoño-invierno y que en la temporada estival existe una demanda de 
agua positiva.  

La zona de Manacor, con una precipitación media anual de 535,5 mm, está enclavada en un área 
pluviométrica situada entre las isoyetas de 500 y 600 mm. Las máximas precipitaciones se dan en 
el mes de octubre, mientras que julio es el mes más seco, con una precipitación media de unos 7 
mm. 
El clima de la zona afectada por el proyecto lo podemos considerar, según la clasificación de 
Emberguer, como un clima templado subhúmedo; el piso bioclimático termo-mediterráneo y el 
ombroclima subhúmedo, según la clasificación de Rivas-Martínez. 
 
 
 
                                                 
* Método y cálculos: J.A. Guijarro, 1986. Contribución a la Bioclimatología de Baleares. Tesis 

doctoral. 
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2.3. Geología 
 
La zona objeto del Plan Parcial, que forma parte de la comarca geológica de la Marina de Llevant, 
se encuentra en una zona de afloramientos de materiales terciarios y cuaternarios. 
 
El sector se desarrolla en una zona de afloramientos de Terra-rosa del Holoceno. Se trata de 
depósitos residuales procedentes de la alteración de rocas calcáreas, situados, con frecuencia, sobre 
calcarenitas terciarias que conforman la costa y zonas próximas. 
 
Se trata de un suelo arcilloso, de color rojizo, con 30 % de limo, 10 % de arena y frecuentes costras 
calcáreas. Su potencia puede variar entre pocos centímetros y algunos metros. 
 
El sector corresponde a una zona de antiguos cultivos abandonados, presentando sin alterar su 
suelo, no presentando espacios transformados ni desprovistos de dicho suelo. 
 
 
2.4 Hidrología superficial 
 
El término municipal de Manacor aparece dividido en nueve cuencas hidrográficas diferentes: Na 
Borges, Ses Talaioles o Na Conte, Cala Agulla, Cala Mendia, La Marina, Magraner, Cala des 
Domingos, Cala Murada, y una pequeña parte de la cuenca de Can Amer. 
 
La zona donde se desarrolla el sector pertenece a la cuenca del torrent de Ses Talaioles o Na Conte 
(T-11-01-57), encontrándose casi en la zona de interfluvio de la mencionada cuenca y una zona 
que descarga sus aguas directamente hacia la costa en pequeñas cuencas, no inventariadas. El 
torrent de Ses Talaioles constituye en su desembocadura la cala de Portocristo. 
 
En el sector urbanizable, ni en sus inmediaciones, no aparece ningún cauce de torrente ni elemento 
de drenaje, siendo el más próximo el torrent de Na Llebrona, que es afluente del que da nombre a 
la cuenca hidrográfica, discurriendo  al oeste del Polígono, aproximadamente a 1 Km. de éste 
 
Según el Atlas de Delimitació Geomorfològica de les Xarxes de Drenatge i Planes d’Inundació de 
les Illes Balears (Pla de prevenció dels Riscos d’inundació, de les conselleries d’Interior i Medi 
Ambient, Servei d’Estudis i Planificació, Bernadí Gelabert), los terrenos donde se desarrolla el 
Plan Parcial no se encuentran en zona de riesgo de inundación (hoja 700-8). 

La zona afectada por el Plan Parcial también se encuentra situada fuera de área de prevención de 
riesgo de inundación, de acuerdo con lo establecido por el Plan Territorial de Mallorca, aprobado 
definitivamente en diciembre de 2004 (hoja 700-8). 
 
 
2.5. Vegetación, usos del territorio, población y actividades económicas 
 
 
2.5.1 Vegetación 
 
En la zona estudiada encontramos exclusivamente vegetación agrícola, conformada por un estrato 
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herbáceo exclusivo, sin estratos arbustivo ni arbóreo. Aparecen únicamente dos algarrobos en uno 
de sus márgenes (Ceratonia siliqua). La vegetación carece de valor biológico. 
2.5.2 Usos del territorio 
 
El uso actual del territorio podríamos definirlo como de agrario inactivo o bien de urbano 
expectante, dado que se trata de un espacio sin usos a la espera de ser urbanizado. 
 
2.5.3. Población 
 
No aparece población en el espacio ordenado. 
 
2.5.4 Actividades económicas 
 
En el ámbito ordenado no encontramos ningún tipo de actividad ni aprovechamiento económico, 
dado que se trata de un espacio agrícola inactivo. 
 
2.6. Infraestructuras existentes 
 
2.6.1 Red de agua potable 
 
El suelo urbano adyacente cuenta con red de agua potable. Por la calle paralela al linde sur del 
polígono discurre una tubería de 150 mm. de diámetro y por la carretera PMV-402-3 de Portocristo 
a Son Servera una de 200 mm. de diámetro. 
 
Al tiempo se están ejecutando las obras de urbanización del vecino polígono de equipamiento 
escolar-deportivo que contará con red de agua potable. 
 
2.6.2 Red de alcantarillado sanitario 
 
Al igual que ocurre con el agua potable las vecinas calles urbanas cuentan con red de alcantarillado 
sanitario, estando en ejecución también la correspondiente al vecino polígono de equipamientos 
donde, además, se está construyendo una  estación de bombeo de aguas residuales. 
 
 La citada estación de bombeo está ejecutada y en funcionamiento. 
 
2.6.3 Red de alcantarillado pluviales 
 
También las vecinas calles urbanas cuentan con red de drenaje de pluviales, si bien se trata de 
tuberías de pequeño diámetro y escasa capacidad que originan problemas de evacuación en caso de 
fuertes lluvias.  
 

Con posterioridad a la fecha de redacción del P.P. el Ayuntamiento de Manacor ha ejecutado una 
red de pluviales en las calles colaterales con suficiente capacidad de evacuación. 

 
2.6.4 Electrificación 
 
Existe un centro de transformación situado en la calle paralela al linde sur del polígono ordenado. 
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Por otra parte se está construyendo un nuevo centro en el repetido polígono de equipamiento 
escolar, el cual estará interconectado con el existente, referido en el párrafo anterior, con doble 
línea subterránea de 3x240 mm2. 
 
Todas las calles adyacentes cuentan con alumbrado público. 
 
2.6.5 Telecomunicaciones 
 
Paralela a la carretera PMV-402-3 de Portocristo a Son Servera, discurre una canalización 
subterránea de Telefónica, a la cual se conectará, también, la red prevista en la urbanización del 
vecino polígono de equipamientos. 
 
Por todo lo expuesto, podemos afirmar que el sector objeto del Plan Parcial cuenta, a pie del 
mismo, con todos los servicios urbanos requeribles. 
 
 
 
2.7. Valores de interés cultural  
 
 
En el ámbito ordenado no aparecen: 

• Valores de interés cultural: patrimonio arquitectónico, etnológico, arqueológico y 
ejemplares arbóreos catalogados. 

• Puntos de interés científico. 

• Espacios protegidos por figuras de protección supramunicipal. 
 
 
 
2.8.    Riesgos ambientales y Áreas de Prevención de Riesgos  
 
 
El ámbito ordenado, se encuentra excluido de las Áreas de Prevención de Riesgos definidas en el 
Plan Territorial de Mallorca.  
 
La zona no se encuentra en las áreas con posible riesgo de inundación definidas en el Atlas de 
Delimitació Geomorfològica de les Xarxes de Drenatge i Planes d’Inundació de les Illes Balears 
(Pla de prevenció dels Riscos d’inundació, de les conselleries d’Interior i Medi Ambient, Servei 
d’Estudis i Planificació, Bernadí Gelabert, hoja 700-8). 
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3. CRITERIOS DE LA ORDENACIÓN 
 
 
Los criterios básicos de ordenación del sector  a tener en cuenta son: la preservación e integración 
de los elementos preexistentes, la disposición de los equipamientos, zonas verdes y trazado viario, 
la integración urbanística del sector en su entorno urbano inmediato y la observación de los 
criterios  concretos señalados en la ficha correspondiente.  
 
 
3.1. Estrategia de ubicación del Espacio Libre Público 
 
 
El criterio seguido para delimitar la Zona Verde Pública  del sector viene fijado en la Modificación 
de las Normas Complementarias y Subsidiarias de Planeamiento relativa al Polígono de Servicios 
de Portocristo, la cual  propone calificar de Espacio Libre Público los terrenos adyacentes al actual 
suelo urbano, creando una barrera verde entre la zona residencial y la zona de servicios que evitará 
fricciones entre ambos usos. 
  
A su vez, el proyecto de Urbanización propondrá las actuaciones e inversiones concretas para, 
ordenar la zona, de acuerdo con las determinaciones de las Ordenanzas del presente Plan Parcial. 
 
 
3.2. Integración urbanística con el entorno urbano 
 
 
3.2.1 Red viaria 
 
La red viaria interior del sector se diseña de forma muy sencilla, mediante la creación de una calle 
perpendicular a la carretera PMV-402-4 de Portocristo a Son Carrió que llega hasta el límite oeste 
del Polígono donde acaba en una glorieta, formando dos manzanas lo mas regulares posible. 
 
Al final  de dicha calle, a ambos lados de la glorieta, se proyectan dos zonas de aparcamiento cuyo 
fin, además de cumplimentar el apartado 5h de la Modificación de las Normas Complementarias y 
Subsidiarias de Planeamiento, es dar acceso tanto a la zona verde del sector como al remanente de 
la parcela nº 16, ya que el actual desaparece con las obras de urbanización proyectadas. 
 
La sección transversal proyectada para el vial es de 20 metros distribuidos en dos aceras de 4,00 m, 
 calzada de 7,00 m y dos  bandas de aparcamientos en cordón  de 2,50 m. La glorieta se proyecta 
de 25,00 m. de diámetro exterior entre bordillos. 
 
Las zonas de aparcamiento se proyectan de un ancho total de 20 metros distribuidos en dos aceras 
asimétricas de 2,50 m y 1,50 m, respectivamente, carril de maniobra de 6,00 m y dos bandas de 
aparcamiento en batería de 5,00 m. 
 
Por otra parte a lo largo del lindero del Polígono con la carretera PMV-402-4 de Portocristo a Son 
Carrió, se da continuidad al vial de 18 m. de ancho proyectado en el vecino Polígono de 
Equipamiento Escolar. 
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3.2.2  Itinerarios peatonales 
 
El Reglamento de Planeamiento señala la necesidad de ordenar recorridos peatonales en los 
sectores Terciarios.  
 
El proyecto de urbanización definirá un paso peatonal a través de la zona verde que unirá la red 
viaria del Polígono con el paso peatonal del vecino equipamiento escolar, el cual a su vez une éste 
con el área urbana actual, lo que facilitará el acceso peatonal desde las vecinas zonas residenciales. 
 
3.2.3 Servicios de Interés Público y Social 
 
Consideramos que la zona urbana del entorno precisa un equipamiento local, de carácter público. 
 
Por ello proponemos calificar la zona de 1.800 m2 destinados a Servicios de Interés Público y 
Social como Equipamiento Deportivo y/o Social y la situamos en el extremo noreste de la 
urbanización, junto al acceso desde la carretera PMV-402-4. 
 
3.3. Enlaces con la red viaria general  
 
Se propone un único enlace o acceso al sector desde la carretera PMV-402-4 de Portocristo a Son 
Carrió, diseñándose al efecto una intersección en “T”, que será objeto de proyecto especifico 
redactado por técnico competente. 
 

Con fecha 8 de febrero de 2.007, el Director Insular de Carreteras del Consell de Mallorca, 
en contestación a una solicitud del Ajuntament de Manacor relativa al acceso al Plan 
Parcial del Polígono de servicios de Porto Cristo  emitió el siguiente Informe: 

 En relació al vostre escrit de data 28 de desembre de 2006, en referència al Pla 

Parcial del polígon de serveis de Porto Cristo cal apuntar: 

 En data 19 de febrer de 2003 es va remetre informe favorable a la Modificació Puntual 

a les NNSS referides al polígon de serveis i equipament escolar a Porto Cristo, en el 

qual s’assenyalava la necessitar de desenvolupar un projecte d’accessos al polígon. 

 Vista la interferència entre ambdós polígons cal reordenar una solució conjunta per 

l’accés als dos polígons inclosos en la mateixa Modificació Puntual de NNSS 

referida. 

 
En el Informe Técnico de la CBMA de fecha 28 de enero de 2008, se reitera la el acuerdo de la 
Comisión Permanente de la CBMA el 22 de diciembre de 2004, relativo al “estudi de mobilitat, 
especialment l’accés des de les vies principals”. 

 
Para dar cumplimiento a lo solicitado por la Direcció Insular de Carreteres, en marzo de 2008 
se redactó por la sociedad promotora BINIPUNTIRO S.L.U. un proyecto específico en el que 
se sustituía la intersección en T del acceso por una rotonda emplazada en el centro de la 
calzada de la carretera Ma-4024. 
 
Para cumplimentar las condiciones del Informe Técnico de la CBMA, con fecha 2 de 
septiembre de 2014 se presento un Informe de movilidad. Se incluye como Anejo 4. 
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3.4. Resumen de criterios 
 
Desarrollados los criterios de ordenación, acceso rodado, reservas mínimas de cesión obligatoria y 
gratuita y zonificación previstos en las Normas Complementarias y Subsidiarias de Planeamiento y 
los criterios concretos previstos en la ficha de características particulares del Polígono de Servicios 
–A- de Portocristo, así como las determinaciones del Reglamento de Planeamiento para suelos 
terciarios en situación primera (sin uso residencial), resulta: 
 
 
SUELO NO LUCRATIVO 
Servicios de Interés Público y Social ............................................................................... 1.800 m2 
Espacios Libre Público ..................................................................................................... 6.000 m2 
Viales y aparcamientos ..................................................................................................... 9.068 m2 
TOTAL  .......................................................................................................................... 16.868 m2 
 
SUELO LUCRATIVO 
Zona de Servicios ........................................................................................................... 28.132 m2 
TOTAL ........................................................................................................................... 28.132 m2 
 
TOTAL SECTOR .......................................................................................................... 45.000 m2 
 
 
 
 
EDIFICABILIDAD Y APROVECHAMIENTO LUCRATIVO 
Zona de Servicios...................  ........................................................................................ 21.099 m2 
TOTAL ........................................................................................................................... 21.099 m2 
 
Coeficiente de edificabilidad del sector ............................................................... ……0,47 m2/m2 
 
 
ESTÁNDARES URBANÍSTICOS 
Número máximo de viviendas ............................................................................................... ------ 
Densidad máxima de viviendas .............................................................................................. ------ 
Número máximo de habitantes ............................................................................................... ------ 
Densidad máxima de población ............................................................................................. ------ 
 
 
GESTIÓN Y PROGRAMACIÓN 
Sistema de actuación ....................................................................................... COMPENSACIÓN 
Plan de etapas ................................................................................................................ 1 ETAPA. 
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4. DESCRIPCIÓN DE LA ORDENACIÓN 
 
4.1. Espacios Libres Públicos y Dotacionales 
 
En la exposición de criterios ya se han descrito. El espacio libre público tiene una superficie de 
6.000 m2. La ordenación detallada preservará los valores naturales y definirá las actuaciones a 
llevar a cabo. El ajardinamiento de los espacios se realizará con especies autóctonas con bajos 
requerimientos hídricos. 
 
La zona de Servicios de Interés Público y  Social se califica como equipamiento deportivo y/o 
social público y tiene una superficie de 1.800 m2.  
 
 
4.2 Esquema de la Red Viaria – Aparcamientos 
 
La sección transversal proyectada para el vial es de 20 metros distribuidos en dos aceras de 4,00 m, 
 calzada de 7,00 m y dos  bandas de aparcamientos en cordón de 2,50 m. La glorieta se proyecta de 
25,00 m. de diámetro exterior entre bordillos. 
 
El  vial que discurre paralelo a la carretera PMV-402-4 se proyecta de 18 metros, igual sección a la 
que tiene el vial en ejecución al que se da continuidad 
 
Todas las aceras irán arboladas, disponiéndose los alcorques junto a los bordillos, tal como puede 
apreciarse en los planos de Red Viaria. En las esquinas se amplían las aceras con el 
correspondiente ancho de los aparcamientos, con un retranqueo de 0,50 m. para facilitar las 
maniobras de giro. 
 
Se garantiza la accesibilidad y utilización con carácter general de todos los espacios públicos a las 
personas con movilidad reducida según lo dispuesto en el Reglamento de Supresión de Barreras 
Arquitectónicas (Decreto 20/2003, de 28 de Febrero) 
 
Se proyectan dos zonas de aparcamiento con un ancho total de 20 metros distribuidos en dos aceras 
asimétricas de 2,50 m y 1,50 m, respectivamente, carril de maniobra de 6,00 m y dos bandas de 
aparcamiento en batería de 5,00x2,50 m.  

 
A lo largo del vial, en ambos lados, se dispone de aparcamientos en cordón de 2,50x5,00 m.  
 
Se establece el criterio de ubicar los aparcamientos para minusválidos junto a los pasos de 
peatones, en el extremo de la banda de aparcamiento, con lo cual se facilita su localización y su 
accesibilidad y proporciona una distribución homogénea. 
 
 
4.3.  Estaciones Transformadoras  
 
Por criterios técnicos y de diseño las estaciones transformadoras eléctricas se construirán 
integradas en la edificación, estableciéndose las necesarias servidumbres o cesiones a favor de la 
compañía suministradora. 
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4.4. Estructura urbana y zonificación 
 
Como consecuencia de la aplicación del planeamiento superior vigente y de los criterios de 
ordenación y diseño expuestos, el suelo queda zonificado de la siguiente forma: 

 
 
a).- Zona de Servicios 
 
Destinada en general al uso comercial, administrativo, cultural, deportivo, sanitario, salas de 
reunión, bares, restaurantes, almacenes y talleres. Se autoriza, en la misma parcela, la coexistencia 
de los distintos usos permitidos. 
 
 
b)- Zona  Servicios de Interés Público y Social 
 
Esta calificación corresponde a los terrenos destinados al uso dotacional deportivo y/o social de 
titularidad y uso público. 
 
 
c)- Zona Espacio Libre Público,  
 
Comprende el suelo no edificable destinado a parques y/ó jardines de uso y dominio público. 
 
 
d)- Zona Viales, Aparcamientos. 
 
Comprende la totalidad de la red viaria y de aparcamientos del sector. 
 
 
4.5. Régimen del suelo 
 
4.5.1.-  Suelo de dominio público no lucrativo. 
 

a) El correspondiente a los servicios de Interés Público y Social. 
b) El correspondiente al sistema de espacios libres públicos: Parques y jardines públicos. 
c) El correspondiente al sistema viario y al sistema de aparcamientos públicos anejos a la 

red viaria. 
 
 
4.5.2.-  Suelo de dominio privado, lucrativo 
 

a) El calificado como Zona de Servicios. 
 
 

4.5.3. - Suelo de cesión. 
 
Todo el suelo NO LUCRATIVO. 
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4.6. Densidades 
 
Por tratarse de un suelo terciario sin suelo residencial ni turístico, no ha lugar al estudio de 
densidades, ni de capacidad de población, ni de intensidades de uso residencial y/o turístico. 
 
 
4.7. Justificación de los porcentajes resultantes en la ordenación para las dotaciones 

públicas en suelo terciario en situación primera 
 
Según el Art. 12 del Anexo al Reglamento de Planeamiento, en relación con el Art. 45.1 del mismo 
Reglamento y del Art. 13.2 del Texto Refundido de la Ley del Suelo, así como de acuerdo con las 
determinaciones de las Normas Complementarias y Subsidiarias de Planeamiento de Manacor. 
 
 
4.7.1.-  Asignación de los usos pormenorizados. Zonificación. 
 

a) Zona de Servicios 
 

La ficha de características del sector señala el uso global Servicios y Público (Comercial, 
almacenes, agencias de transporte, parques y talleres, oficinas, salas de reunión, cultural, deportivo 
y benéfico-sanitario), con una edificabilidad neta de 0,75 m2/m2. 
 
4.7.2. Señalamiento de terrenos para Parques y Jardines (DOMINIO Y USO PÚBLICO) 
 
Según el Art. 11 del Anexo al Reglamento de Planeamiento, el módulo mínimo de reserva será el 
10% de la superficie total ordenada 
 

10% x 45.000 m2 ...................................................................................... 4.500 m2 
 
Según la ficha de características particulares del Polígono de Servicios –A-, la superficie total 
destinada a  Espacio Libres Público ha de tener una superficie de 6.000 m2. 
 
LA ORDENACIÓN cumple con ambos mínimos, puesto que el sistema de Espacios Libres 
Públicos previsto es de 6.000 m2. 
 
También cumple con los condicionantes del Art. 4 del Anexo al Reglamento de Planeamiento, 
superficie mayor de 1000 m2, en la que pueda inscribirse un círculo de diámetro mayor de 30 m., 
apropiado para la plantación de especies vegetales y con adecuado soleamiento en relación con las 
posibles edificaciones circundantes. 
 
4.7.3. Señalamiento de terrenos para servicios de Interés Público y Social 
 
Según el Art. 12 del Anexo al Reglamento de Planeamiento, en relación con la zona terciaria en 
situación primera, se exigen las siguientes dotaciones mínimas: 
 
                     4% x 45.000 m2 = .......................................................................................1.800 m2  
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Según la ficha de características particulares del Polígono de Servicios –A-, la superficie total 
destinada a  Servicios de Interés Público y Social ha de tener una superficie de 1.800 m2. 
 
LA ORDENACIÓN cumple con ambos mínimos, puesto que la superficie destinada a Servicios de 
Interés Público y Social es de 1.800 m2. que en base al Art. 6 del Anexo al Reglamento de 
Planeamiento se destinan a Equipamiento Deportivo y/o Social. 
 
4.7.4. Red viaria 
 
El trazado y características de la red viaria, su enlace con la red viaria general, las alineaciones, 
rasantes, y perfiles transversales, están grafiados en los planos de ordenación, y su descripción y 
justificación en los apartados anteriores de esta memoria. 
 
4.7.5. Previsión de aparcamientos 
 
El Art. 11 del Anexo al Reglamento de Planeamiento prevé una dotación de 1 plaza cada 100m2 de 
edificación; de las cuales un 50% se situarán al aire libre anejas a la red viaria, las dimensiones 
mínimas de las mismas serán 2,20x4,50 m, debiéndose destinar como mínimo un 2% para usuarios 
minusválidos con unas dimensiones mínimas de 3,30x4,50 m, todo ello de acuerdo con el Art.7 del 
mismo Texto. El porcentaje de plazas de aparcamiento destinadas a personas con movilidad 
reducida se eleva al 3% en el Reglamento de Supresión de Barreras Arquitectónicas (Decreto 
20/2003, de 28 de febrero) 
 

- Superficie edificable del sector ............................................................ 22.359 m2 
- Número de plazas .................................................................................... 224 plz. 
- Anejas red viaria 50% ............................................................................. 112 plz. 
- 3% usuarios minusválidos anejas a red viaria ............................................. 4 plz. 

 
Según el apartado 5h de la Modificación  de las Normas Complementarias y Subsidiarias de 
Planeamiento de Manacor relativa  al Polígono de Servicios –A-, las plazas públicas de 
aparcamiento se situarán la mitad en calles y la otra mitad en zonas específicas destinadas a tal fin. 
 
 
En LA ORDENACIÓN se prevé la siguiente dotación de aparcamientos anejos a la red viaria, de 
DOMINIO Y USO PÚBLICO 
 

- Número total de plazas........................................................................ 128 plazas 
- Número de plazas en viales (50%) ........................................................ 64 plazas 
- Número de plazas en zonas específicas (50%) ..................................... 64 plazas 
- Número de plazas para uso de minusválidos (3%) ................................. 4 plazas 

 
El resto de plazas de aparcamiento exigidas en el Ordenamiento Urbanístico vigente se ubicarán en 
el interior de los solares. 
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4.8 Computo de la edificabilidad y justificación  del cumplimiento de los estándares de la 

ficha de características  
 
 
4.8.1 Edificabilidad 

 
El cómputo de la superficie edificable en el ámbito ordenado responde a la aplicación de los 
respectivos coeficientes de edificabilidad neta expresados en m2 de techo por m2 de suelo a las 
diferentes zonas edificables 
 
Como la superficie del sector es de 45.000 m2 y la edificabilidad lucrativa es de 21.099 m2. El 
índice global de edificabilidad lucrativa del sector es: 21.099/45.000= 0,47 m2/m2. 
 
4.8.2. Intensidad de uso residencial 
 
En el sector no existen zonas residenciales ni turísticas, por lo que no cabe fijar índices de 
intensidad de uso, ni densidades, ni capacidad máxima de población 
 
4.8.3. Cuadro resumen de zonificación y edificabilidad  
 
En la página siguiente se adjunta cuadro resumen de zonificación y edificabilidad. 
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5.    SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA 
 
 
5.1. Red Viaria 
 
Los viales de tráfico rodado se proyectan de 20 m de ancho total y se dotarán de firme de estructura 
y capacidad portante a determinar en el proyecto de urbanización, según las características de la 
explanada y tráfico. 
 
Las aceras irán arboladas y serán objeto de estudio detallado, en el proyecto de urbanización, en 
vistas a determinar los materiales más adecuados en relación con su uso y entorno. 
 
 
5.2. Red de Agua Potable 
 
5.2.1.- Abastecimiento 
 
El suministro al Sector se efectuará desde la tubería  existente de 150 mm. de diámetro en la vecina 
calle paralela al lindero sur de la urbanización, mallándose a la vez con la red en ejecución en el 
polígono de equipamiento escolar. 
 
5.2.2.- Consumo y caudal de cálculo 
 
Al tratarse de una zona de equipamientos y usos terciarios se establece una dotación mínima de 
4.000 m3 por hectárea y año según lo dispuesto en el Plan Hidrológico de las Islas Baleares, 
aprobado por Real Decreto 378/2001 de 6 de Abril. Al ser la superficie del polígono de  4,50 Ha. 
el consumo diario será:  

 
4.000 m3 x 4,50 Ha/365 días = 49,32 m3/día 

 
siendo el caudal medio: 
 

Q med = 49.320 / 24 x 3.600 = 0,57 l./seg. 
 
y el caudal punta, considerando que el consumo se realiza en 8 horas: 
 

Q máx = 49.320 / 8 x 3.600 = 1,71 l./seg. 
 

 En el Informe Técnico de la CBMA de fecha 28 de enero de 2008 se indicaba: 
 
  “s’ha de justificar la suficiència d’aigua amb el recursos hídrics disponibles”. 

“s’han d’aportar els càlculs justificatius de la suficiencia de la depuradora per al tractament 
del cabal que es generarà”. 

 
Con fecha 7 de junio de 2013, la empresa Aguas Son Tovell, S.A. justifica la disponibilidad para 
el suministro del caudal requerido y también para la depuración del correspondiente caudal de 
evacuación. (Anejo nº 2) 
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5.2.3.- Disposición general de la red 
 
Se procurará que la red de distribución sea mallada. 
 
Las redes deberán discurrir necesariamente por espacios libres públicos y preferentemente por la 
red viaria. 
 
Las redes se proyectarán dobles, es decir, en ambos laterales de la vía pública En el caso que un 
lateral no fuera edificable se dotará únicamente el lado que lo sea. 
 
Las conducciones se instalarán bajo acera. Las distancias entre generatrices más próximas respecto 
a cualquier otra conducción no serán inferiores a 0,30 m., medidas en proyección horizontal. 
 
Se instalarán las necesarias válvulas de cierre para que la red pueda dividirse en sectores.  
 
5.2.4.- Dimensionamiento de los conductos 
 
El conjunto de abastecimiento se diseñará de forma que se garantice en todas las acometidas una 
presión mínima de 20 m. y máxima de 60 m. 
 
Los conductos podrán ser de polietileno o de fundición dúctil.  
 
El polietileno será de alta densidad tipo MRS100 y las tuberías tendrán un timbraje de 16 atm., 
debiendo constar sus fabricantes con homologación AENOR y MOPTMA. 
 
La fundición será dúctil con revestimiento interno y externo fabricado según norma EN 545 e ISO 
2531 y 8179. 
Cada una de las conducciones deberá dimensionarse hidráulicamente de acuerdo a las teorías 
comúnmente aceptadas, siendo obligatoria la inclusión de todos los cálculos realizados. Con 
independencia de los resultados obtenidos en el cálculo, los diámetros nominales no serán nunca 
inferiores a 90 mm. para polietileno y a 100 mm. en el caso de fundición. 
 
5.2.5.- Colocación y montaje de los conductos 
 
Las tuberías irán alojadas en zanja. 
 
Como norma general la profundidad mínima será tal que la generatriz superior de la tubería quede, 
por lo menos, a 1 metro de la superficie y siempre por encima de las conducciones de 
alcantarillado sanitario. Si puntualmente el recubrimiento indicado como mínimo no pudiera 
respetarse por razones topográficas, por otras canalizaciones, etc., se tomarán las medidas de 
protección necesarias. 
 
La anchura de la zanja debe ser suficiente para que los operarios trabajen en buenas condiciones. 
Para tubos pequeños, la anchura mínima será  de 0,60 m., y en general se determinarán el ancho 
mediante la fórmula: B= D + 2 x 0,25 m., siendo D el diámetro nominal. 
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Los tubos no se apoyarán directamente sobre la rasante de la zanja, sino sobre camas. En terrenos 
normales y de roca estas camas serán de arena o de  gravilla de machaqueo con tamaño del árido 
de 10 mm. 
 
En todas las piezas en T, curvas, codos y válvulas se dispondrán los correspondientes anclajes. 
 
El relleno de la zanja, después de colocar la conducción y protegerla con arena o gravilla de 
machaqueo, se realizará con zahorra artificial o, excepcionalmente, comprobada la bondad del 
material, con material de la propia excavación, exento de bolos o piedras. En todos los casos se 
compactará en capas de 0,30m. de espesor y hasta alcanzar la densidad del 100% del ensayo 
Proctor Normal. 
 
5.2.6.- Piezas 
 
Se entenderán como “piezas” todos aquellos elementos que intercalados o acoplados a los tubos y 
sus uniones, constituyen el conjunto de la red. 
 
Los modelos y marcas comerciales a instalar se elegirán de entre los que el Ayuntamiento tenga 
homologados. 
 
Se situarán ventosas y desagües en todos aquellos puntos en que sea aconsejable de acuerdo con el 
perfil longitudinal de la conducción; el diámetro de los desagües será la mitad del de la tubería 
correspondiente y evacuarán un pozo de la red de pluviales. 
 
5.2.7.- Medidas de ahorro hídrico 
 
Cada establecimiento dispondrá de contador individual de agua potable. 
En el caso que se produzca una división de un edificio en varios establecimientos, se instalará un 
contador individual para cada establecimiento, si bien puede mantenerse un contador general en el 
caso que exista un único contrato con la entidad suministradora. 
 
Las actividades que empleen agua potable en sus sistemas productivos, deberán instalar contadores 
sectorizados para las distintas áreas de consumo. 
 
Será obligatoria la instalación de fontanería de bajo consumo, con cisternas de volumen reducido y 
limitación en el flujo de los cabezales de ducha y grifos. Se limitará a 6 l la capacidad de los 
inodoros y a 9 l/min. a 5,5 atmósferas el flujo de los cabezales de ducha y grifos. 
 
Todos los aparatos de aire acondicionado que empleen agua como elemento de refrigeración, 
deberán incorporar sistemas que permitan la recirculación del agua. 
 
5.3. Red de Alcantarillado 
 
5.3.1.- Criterios generales del proyecto 
 
Las redes de alcantarillado serán siempre separativas, pudiendo verter a las mismas únicamente las 
aguas usadas procedentes de usos domésticos o industriales con las limitaciones fijadas en la 
Ordenanza Municipal sobre uso de la red de alcantarillado sanitario. 
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Las aguas residuales del sector objeto del Plan Parcial se conducirán por gravedad hasta el punto 
bajo de la urbanización donde verterán a una estación de bombeo que las impulsará hasta la red 
proyectada en la vecina urbanización actualmente en ejecución. 
 

El punto de vertido al que se hace referencia es una estación de impulsión correspondiente al 
vecino polígono -B- de Equipamientos Docentes y Deportivo, iniciándose su ejecución en las 
fechas posteriores a la presentación de la documentación del Plan Parcial. 

 
Los Servicios Técnicos Municipales  consideraron más adecuada la solución de, una vez 
ejecutada la red de alcantarillado del Polígono de Servicios, eliminar la estación de bombeo en 
construcción y vehicular las aguas del Polígono de Equipamientos a la nueva estación de 
impulsión, que será por tanto única para ambos polígonos. 

 
En fecha septiembre de 2006 se presentó la documentación requerida, Memoria justificativa y 
planos. Se incluye como Anejo 3. 

 
 
5.3.2.- Caudales de cálculo 
 
Los caudales de cálculo se establecerán de acuerdo con las previsiones de consumo de agua 
potable, 49,32 m3/día. El caudal en hora punta se obtendrá dividiendo el caudal diario por ocho. 
 
 
5.3.3.- Disposición general de la red 
 
Las redes deberán discurrir necesariamente por espacios libres y públicos y preferentemente por la 
red viaria. 
 
Las redes se proyectarán dobles, es decir, en los dos laterales de la vía pública, cuando ambos sean 
edificables. 
 
Se ubicarán en la calzada bajo el aparcamiento con el eje a 0,80 m. del bordillo. La distancia entre 
generatrices más próximas respecto cualquier otra conducción no será inferior a 0,30 m. medidos 
en proyección horizontal.  
 
Los conductos discurrirán siempre a cota inferior a la rasante de los de agua potable, salvo casos 
puntuales debidamente justificados. 
 
La pendiente de los distintos tramos será tal que, en función de los caudales previstos y diámetros 
adoptados,  la velocidad de circulación se mantenga entre 0,6 y 5 m./seg. 
 

En todo caso, se respetarán las siguientes pendientes extremas: 
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Diámetro 

cm. 

 
Pendiente mínima 

0/00 

 
Pendiente máxima 

0/00 
 

30 
40 
50 
60 
70 
80 

 
6 
4 
3 
3 
2 
2 

 
80 
60 
50 
40 
30 
30 

   
 
5.3.4.- Dimensionamiento de los conductos 
 
Para previsión de crecimiento futuro, los caudales de aguas residuales deben  multiplicarse por un 
coeficiente de 1,50. 
 
La velocidad en cada tramo para el caudal de cálculo será menor de 5 m/seg. y mayor de 0,60 
m/seg. 
 
Por razones de mantenimiento, el diámetro mínimo a adoptar será de 30 cm. 
 
5.3.5.- Características de los conductos 
 
Los conductos serán de PVC corrugado doble pared o de PVC presión 6 At. fabricados según 
norma UNE 53112 y adaptados al Pliego del MOPTMA, usándose las marcas comerciales que 
tenga homologadas el Ayuntamiento de Manacor. 
 
Los tubos deben ser aptos para soportar una presión interior de 60 m. de columna de agua, es decir, 
6 Kg/cm2. 
 
5.3.6.- Colocación y montaje de los conductos 
 
Las tuberías irán alojadas en zanja. 
 
La profundidad mínima será tal que la generatriz superior de la tubería quede, por lo menos, a un 
metro de la superficie y siempre por debajo de las conducciones de agua potable. Si puntualmente 
el recubrimiento indicado como mínimo no pudiera respetarse por razones topográficas, por otras 
canalizaciones, etc, se tomarán las medidas de protección necesarias. 
 
La anchura de la zanja debe ser suficiente para que los operarios trabajen en buenas condiciones, y 
en general se determinará el ancho mediante la fórmula: 
 

B = D + 2 x 0,25 m 
Siendo D  el diámetro exterior. 
 
Los tubos no se apoyarán directamente sobre la rasante de la zanja, sino sobre camas. En terrenos 
normales y de roca serán de arena o de gravilla de machaqueo con tamaño máximo del árido de 
10mm. 
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El relleno de la zanja, después de colocar la conducción y protegerla con arena o gravilla de 
machaqueo se realizará con zahorra artificial. En todos los casos se compactará en capas de 
0,30m., de espesor y hasta alcanzar la densidad del 100% del ensayo Proctor Normal. 
 
En cualquier caso la puesta en obra se realizará según lo especificado en el Art. 9.12 del Pliego de 
Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de saneamiento de poblaciones del MOPTMA. 
 
5.3.7.- Pozos de registro  
 
Debe disponerse un pozo de registro en: 

-  Extremos de la red 
-  Todos los empalmes de conductos 
-  Todas las singularidades de la red, como cambios de alineación o de rasante 
-  A distancia máxima de 50 m.  
-  En todos los cambios de diámetro 

 
Los pozos tipo B, o de salto con by-pass, serán obligados cuando el salto sea superior a 0,60 m. 
 
Como materiales para la construcción de pozos, podrán utilizarse: 

-  Hormigón armado prefabricado, con espesor mínimo de 10 cm. 
-  Hormigón in-situ, fck >200 Kg/cm2 con espesor de 20 cm.  

En el caso de utilizarse tubos prefabricados éstos tendrán una resistencia mínima al 
aplastamiento de 6000 Kg/ml. 

-  Ladrillo macizo enfoscado de 25 cm. 
La solera de hormigón HM-20 tendrá un espesor mínimo de 0,20m.  
 
 
El marco y tapa de cierre del pozo serán de fundición de hierro gris. 
La resistencia a tracción de las piezas de fundición será como mínimo de 20 Kg/mm2. 
Los peldaños deben ser de hierro corrugado recubierto por polipropileno en forma de U, de 0,40 x 
0,25 m. 
 
5.3.8.-  Acometidas 
 
Las acometidas particulares a la red deberán incluirse en el proyecto de urbanización.  
 
 
5.4. Red de Drenaje 
 
5.4.1.- Criterios generales del proyecto 
 
Las aguas pluviales procedentes de cubiertas, patios, aparcamientos, etc., se conducirán a la red a 
través de un albañal que forzosamente acometerá a un pozo de registro.  
 
La recogida de aguas de las vías públicas se realizará mediante imbornales situados junto al 
bordillo que conectarán a los pozos de registro de la red que discurre por la calzada, paralela y a 1 
m de la red de alcantarillado. 
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Las aguas, así recogidas, se conducirán por gravedad hasta el torrente de Na Llebrona, junto al 
cruce de este con la carretera de Portocristo a Manacor, ya que las tuberías  existentes en las calles 
vecinas no parece que puede absorber la totalidad del caudal de escorrentia de la urbanización, si 
bien este extremo se comprobará a la hora de redactar el proyecto de urbanización. 
 

Con posterioridad a la fecha de redacción del P.P. el Ayuntamiento de Manacor ha ejecutado una 
red de pluviales en las calles colaterales con suficiente capacidad de evacuación, por lo que se 
estima más adecuado realizar el vertido en la re municipal. 

 
Además, en atención a lo indicado en el Informe técnico de la CBMA de fecha 28 de enero de 
2008, en el que se solicita estudiar “la possibilitat de la reutilització de les aigües pluvials per al 
reg de les zones enjardinades”, se propone la ejecución de un deposito de acumulación 
soterrado de 550 m3, ubicado en extremo de la zona verde, que no cercena ni impide en modo 
alguno la superficie y el uso de la misma, y que mediante el adecuado equipo podrá destinarse el 
agua para el riego. 
  
En el caso de que un eventual episodio de lluvias llenara el depósito, el vertido sobrante se 
conduciría a la red municipal, como queda indicado en los planos. 
 
La cumplimentación de la prescripción fue presentada en fecha julio 2014. Se incluye como 
Anejo 4. 

 
5.4.2.- Caudales de cálculo 
 
Para la evaluación del caudal de cálculo se usará la llamada fórmula racional que figura en la 
Instrucción de Carreteras: 

Q = C x I x A 
360 

Donde:  Q = Caudal a evacuar en  m3/seg. 
C = Coeficiente escorrentía 
I = Intensidad máxima previsible para un periodo de retorno de  años. 
A = Superficie de la cuenca en Ha. 

 
La correlación entre la intensidad media de la precipitación de duración variable y la intensidad 
media de la precipitación horaria vendrá dada por: 

 
It = 9,25 x I h x t-0,55 

 

Para determinar la escorrentía se utilizarán los coeficientes de la tabla 4.2.2a que figuran en la 
Instrucción de Carreteras. 
Cuando la cuenca se componga de zonas de distintas características, se obtendrá un coeficiente 
ponderado de escorrentía, teniendo en cuenta el área y coeficientes de escorrentía de las distintas 
zonas que la constituyen. 
 
5.4.3.- Características de la red 
 
Las características de la conducción y de los pozos de registro serán las mismas que las descritas 
para la red de alcantarillado sanitario. 
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5.5. Red de Media y Baja Tensión. 
 
5.5.1. Generalidades, objeto y normas. 
 
El objeto del presente capítulo es la descripción, de forma esquemática, de las redes de Media 
Tensión con sus centros de transformación y la canalización para la futura red de Baja Tensión 
para la alimentación de las distintas parcelas. 
 
Al redactarse el proyecto de urbanización se contemplará la siguiente Reglamentación: 
 
Reglamento Electrotécnico de Alta Tensión. 
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
Normas y prescripciones de la Cía. Suministradora GESA. 
 
5.5.2. Previsión de potencias. 
 
Para poder determinar el número de centros de transformación y las zonas dependientes de los 
mismos, procederemos en primer lugar, de acuerdo con los datos urbanísticos, a establecer el uso y 
la edificabilidad de las parcelas, así como la previsión de potencia a realizar en cada una de ellas. 
 
Equipamiento deportivo.  
 
Edificabilidad: 0,70 m2/m2. 
Previsión de potencia: 0,1 Kw/m2 
 
Servicios. 
 
Edificabilidad: 0,75 m2/m2. 
Previsión de potencia: 0,1 Kw/m2. 
 
Alumbrado público. 
 
Previsión de potencia: 22 x 0,15 x 1,8= 5,94 Kw. 
 
Estación de impulsión. 
 
Previsión de potencia: 10,00 Kw. 
 
De acuerdo con estos datos y teniendo en cuenta para el cálculo de los transformadores un 
coeficiente de simultaneidad de 0,5 y un cos α de 0,9 se han previsto los siguientes 
transformadores: 
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CENTRO DE TRANSFORMACIÓN 1 (DOBLE) 
 
Sector Alumbrado:   22 x 0,150 Kw x 1,8=  5,94 Kw 
Equipamiento Deportivo=  1.800 m2 x 0,70 m2/m2 x 0,100 Kw/m2= 126,00 Kw 
Servicios. 13.365 m2 x 0,75 m2/m2 x 0,100 Kw/m2 = 1.002,38 Kw 
Potencia total prevista en transformador: 1.134,32 Kw 
Potencia de cálculo: 1.134,32 Kw x 0,5 = 567,16 Kw 
Potencia en KVA: 567,16 Kw / 0,9 = 630,18 KVA 
Transformador previsto: 2 x 400= 800 KVA 
 
CENTRO DE TRANSFORMACIÓN 2 (DOBLE) 
 
Servicios. 14.767 m2 x 0,75 m2/m2 x 0,100 Kw/m2 = 1.107,53Kw 
Estación de impulsión= 10,00 Kw 
Potencia total prevista en transformador: 1.117,53 Kw 
Potencia de cálculo: 1.117,53 Kw x 0,5 = 558,77 Kw 
Potencia en KVA: 558,77 Kw / 0,9 = 620,86 KVA 
Transformador previsto: 2 x 400= 800 KVA 
 
5.5.3. Interconexión de los centros de transformación. 

La red de interconexión a 15 KV de estos centros de transformación será enterrada, estando 
constituida por conductores unipolares de aluminio con aislamiento seco a 12/20 V de 3 x 1 x 240 
mm2 normalizado por GESA. 
 
La zanja discurrirá por acera a una profundidad mínima de 0,95 m y en  cruces de calzada a una 
profundidad de 1,2 m.; en los cruces los conductores irán entubados. 
 
La alimentación de los centros de transformación previstos en la presente urbanización se realizará 
mediante redes de media tensión desde la estación transformadora en ejecución en la vecina 
urbanización del polígono de equipamiento escolar. 
 
En los planos adjuntos se indica el trazado de la línea prevista para la interconexión de los centros 
de transformación. 
 
 
5.5.4. Red de Baja Tensión. 
 
Ante la posibilidad de que en las manzanas previstas puedan construirse edificios pertenecientes a 
un solo abonado, el cual por lógica (dado su tamaño) debería alimentarse en Media Tensión, o bien 
puedan parcelarse y segregarse en diferentes abonados, que se alimentarían en baja tensión de los 
centros de transformación previstos, se ha considerado como mejor solución para la electrificación 
de las futuras edificaciones facilitar que cualquiera de ellas puedan conectarse en baja tensión, para 
ello y para evitar gastos innecesarios y ulteriores obras se dejará previsión de tubos, por los cuales 
en un futuro y una vez conocida la forma de suministro (BT o MT). Se procederá a tender redes de 
baja tensión que en su momento serían objeto de proyectos específicos. 
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Los futuros feeders estarán constituidos por cables unipolares de aluminio con aislamiento XLPE 
de las secciones normalizadas por la Cía, o sea 240, 150 o 50 mm2 que discurrían bajo tubo en 
aceras y en cruces de calzada con unas profundidades máximas sobre el tubo más desfavorable de 
0,75 y 1 m respectivamente.  
 
Todas las derivaciones se efectuarán en cajas de acometida y distribución de poliéster 
preimpregnado, armado con fibra de vidrio, compresión en caliente. 
 
Estos armarios estarán previstos para una entrada y dos salidas de red con cambios de sección tipo 
I de entrada y de salida de cambio de sección tipo II y una entrada y una salida sin cambio de 
sección o final de línea, tipo III. Todos ellos con dos posibles acometidas trifásicas. Estos armarios 
se instalarán en hornacinas de hormigón con bases adecuadas de sustentación. 
 
En algunos casos estos armarios podrán ser sustituidos por cajas de CGP-14 según sea entrada y 
salida con o sin cambios de sección, llevando estos juegos c/c para acometidas de hasta 250A. 
 
En los planos adjuntos se indica de forma esquemática el trazado de las canalizaciones de Baja 
Tensión previstas.  
 
La tensión de servicio será de 220/380 V. 
 
5.5.5 Red de alumbrado público 
 
La iluminación media de las vías públicas será de 20 lux. 
 
Se proyecta un solo sector de alumbrado comandado desde un armario situado junto a la estación 
transformadora 1, en el que se alojará también el contador. 
 
La red de alumbrado público será subterránea, estando constituida por conductores de cobre 
aislados de 1.000 V. de sección mínima 6 mm2. 
 
Estos conductores discurrirán entubados en PE corrugado Ø 63 mm. y alojados en zanja de 0,40 x 
0,50 m. en aceras. En los cruces de calzada, la zanja tendrá unas dimensiones de 0,50 x 1,00 m., 
colocándose arquetas de registro de 57 x 57 cm. en ambos lados de cada cruce. 
 
Junto a cada farola se colocará una arqueta de 33 x 33 cm. con marco y tapa de fundición. 
 
Las derivaciones se efectuarán en el fuste de las farolas mediante bornas montadas en caja estanca 
y en las derivaciones hacia las luminarias se colocarán juegos de cortacircuitos de protección. 
 
Los equipos de encendido, reactancias, condensadores, etc. irán montados con las propias 
luminarias. 
 
Se establecerán 2 niveles de encendido, mediante la instalación de un regulador-reductor de 
tensión que reduce el nivel de iluminación de forma uniforme. 
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El control del encendido y apagado de la instalación, así como la entrada del nivel reducido, se 
realizará mediante un programador astronómico del tipo normalizado por el Ayuntamiento de 
Manacor. 
 
La Tensión de servicio será de 220/380 V. y los puntos de luz se alimentarán a 220 V.  
 
 
Se establecerá una red de conductores de tierra de cobre desnudo de 35 mm. de sección unidos a la 
vez a piquetas de acero galvanizado, que discurriendo por la misma zanja que los conductores 
activos se conectará a cada uno de los soportes. 
 
Los distintos tipos de farolas a utilizar se escogerán, en el momento de la redacción del proyecto de 
urbanización, de entre los homologados por el Ayuntamiento de Manacor.  
 
Todas las instalaciones y aparatos de alumbrado cumplirán con lo dispuesto en la Ley 3/2005 de 20 
de abril, de Protección del Medio Nocturno de les Illes Balears que regula dichas instalaciones en 
lo que se refiere a la contaminación lumínica y eficiencia energética. 
 
 
5.6. Canalizaciones Servicios de Telecomunicaciones. 
 
5.6.1. Recinto de instalaciones de telecomunicaciones (RIT) 
 
En el proyecto de urbanización se preverá, si fuese necesario, un  espacio destinado a  recinto de 
instalaciones de telecomunicaciones, desde donde partirían las canalizaciones del Polígono y se 
conectarían con las redes o rutas exteriores al mismo. 
 
Este RIT albergaría los futuros equipos de conmutación-transmisión que procedan a instalar las 
Operadoras Generales, y en el mismo terminarían las redes interiores del polígono, que desarrollen 
dichas Operadoras para atender la demanda del mismo. 
 
5.6.2. Previsión de la demanda. 
 
Para el cálculo de previsión de la demanda se tomarán los parámetros establecidos en el presente 
Plan Parcial, que nos indica la edificabilidad de cada manzana.  
 
Para el cálculo de la red de cables se seguirá la Norma Reglamentaria de Edificación, Canalización 
en Urbanizaciones y Polígonos Industriales de Telefónica. 
 
5.6.3. Compartición de Infraestructuras. 
 
Se diseñará una canalización con el número de conductos suficiente para la instalación de las redes 
de las distintas Operadoras. 
 
Las futuras arquetas a construir serán individuales para cada Operadora. 
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5.6.4. Canalización red principal. 
  
Para el diseño y cálculo de la canalización y la red, se partirá de la red actual, proyectándose la 
canalización necesaria para suministro a todas las parcelas a través de armarios de distribución y 
canalización subterránea. Asimismo se unirá toda la canalización para posibilitar la unión o posible 
conexión con otros puntos no previstos.   
 
La red se prevé que sea totalmente enterrada con tubo corrugado de PE protegido con prismas de 
hormigón Fkc 200 Kg/cm2, las arquetas serán de obra de fábrica, y los pedestales de hormigón Fkc 
200 Kg/cm2, las arquetas a realizar serán de dimensiones 120 x 60 cm. y 60 x 60 cm. 
 
5.6.5 Canalización secundaria. 
 
La canalización de acometida a la edificación se realizará partiendo de los armarios o arquetas 
previstos con canalización mediante tubos. Ø63 mm. 
 
 

Palma, septiembre de 2018 
 

El Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 
 
 
 
 
 

Fdo.: Ricardo Collado Sáez 
Col. nº 5.430 

cati
Ricardo Documento
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PLAN DE ETAPAS, SISTEMA DE ACTUACIÓN Y 
ESTUDIO ECONÓMICO FINANCIERO 
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1.- DIVISIÓN  EN POLÍGONOS 
 
 
A efectos de cumplimiento del artículo 117 de la Ley del Suelo se delimita el ámbito del Plan 
Parcial en un solo polígono. 
 
 
2.- PLAN DE ETAPAS 
 
 
Se fija una sola etapa de cuatro años de duración para la total ejecución de las obras contempladas 
en el proyecto de urbanización. 
 
Se fija un plazo máximo de seis meses desde la aprobación definitiva del Plan Parcial para la 
presentación del Proyecto de Urbanización, y otro plazo de seis meses, a partir de la aprobación 
definitiva del Proyecto de Urbanización para el comienzo de las obras de ejecución del mismo. 
 
El plazo para emprender la edificación de los solares será el establecido en el Capítulo primero del 
Título IV del Texto Refundido de la Ley del Suelo (R.D. 1346/1976 de 9 de Abril).  
 
 
3.- SISTEMAS DE ACTUACIÓN 
 
 
De acuerdo con las previsiones contenidas en las Normas Complementarias y Subsidiarias de 
Planeamiento de Manacor  y en la ficha de características, el Plan Parcial del Polígono de Servicios 
–A- de Portocristo, se ejecutará por el sistema de compensación. 
 
En el sistema de compensación, definido en el texto refundido de la Ley del Suelo, los propietarios 
aportan los terrenos de cesión obligatoria, realizan la urbanización a su costa, en los términos y 
condiciones que se determinan en el presente Plan, y se constituyen en Junta de Compensación, 
cuando exista mas de uno. Esta será responsable de la urbanización completa (de acuerdo con el 
Plan de Etapas) del polígono. 
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4.- COMPROMISOS ENTRE LA ADMINISTRACIÓN Y EL PROMOTOR, Y ENTRE 

ESTE Y LOS FUTUROS ADQUIRIENTES 
 
 
Primero.- El sistema de actuación por el que se llevará a efecto la ejecución del polígono o unidad 
de actuación, se realizará, mediante el sistema de compensación previsto en la vigente Ley del 
Suelo. 
 
Segundo.- Los propietarios de los terrenos afectados por la actuación urbanística están sujetos a las 
siguientes cargas: 
 
a) Efectuar las cesiones de terrenos que se establecen en la Ley del Suelo y en el Plan Parcial. 
 
b) Sufragar los costes de la urbanización que se especifican en la referida Ley del Suelo. 
 
Tercero.- Para la realización de las obras se atenderá a lo previsto en el Plan de Etapas 
 
Cuarto.- La conservación de las obras y servicios serán a cargo de la Propiedad, debiendo la 
misma, una vez recibidas por el Ayuntamiento las obras de urbanización, formalizar la creación de 
una Entidad de Conservación, formada por la Comunidad de Propietarios, que tendrá la duración 
máxima señalada en el Decreto 38/87, de 4 de junio, de la CAIB, sobre Recepción de 
Urbanizaciones por los Ayuntamientos 
 
Quinto. - Una vez finalizadas todas las obras de urbanización comprendidas en el Plan Parcial y 
Proyecto de Urbanización definitivamente aprobados por el Ayuntamiento, se efectuará por los 
Servicios Técnicos Municipales competentes la correspondiente inspección de dichas obras, a fin 
de proceder la recepción de la Urbanización. 
 
Sexto.- Los propietarios de los solares deberán vallarlos en el plazo máximo de un año a partir de 
la fecha de otorgamiento de la escritura pública de compra- venta o, en su defecto, desde la fecha 
de suscripción del contrato privado de compra-venta del solar. El vallado se efectuará en la forma y 
condiciones que señale el Ayuntamiento conforme a la normativa vigente. 
 
Séptimo.- Los solares resultantes de la urbanización deberán ser edificados en los plazos fijados en 
el capítulo primero del título IV del Texto Refundido de la vigente Ley del Suelo. En la escritura 
de compra-venta de las parcelas se harán constar las mutuas obligaciones entre promotores y 
adquirientes de solares y parcelas. Así mismo se hará constar la Licencia de Parcelación con la 
expresa advertencia de que, en el supuesto de incumplimiento, se atenderá a las penalizaciones 
determinadas en el artículo 184 de la referida Ley del Suelo. 
 
Octavo.- El Ayuntamiento no estará obligado a establecer los servicios municipales (a título de 
ejemplo, recogida domiciliaria de basuras, alumbrado público, etc.) hasta que la urbanización esté 
recepcionada por el mismo 
 
 

08fbc
Nuevo sello



 
 36 

 
5.- GARANTÍAS DE CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS 
 
Se garantizará por parte de los promotores el exacto cumplimiento de los compromisos indicados 
anteriormente tal y como se manifiesta en la determinación del artículo 46 del Reglamento de 
Planeamiento, así como el compromiso de la prestación de las garantías, mediante aval bancario, 
por la cantidad del 6% del coste total de la instalación de los servicios y ejecución de las obras de 
urbanización. 
 
Por otra parte se hace constar que los Promotores del Plan Parcial cuentan con la disponibilidad 
económica suficiente para sufragar el coste de la ejecución de la urbanización, contado además con 
la garantía de los terrenos a efectos de establecer los acuerdos de financiación que fueran precisos 
 
 
6.- ESTUDIO ECONÓMICO FINANCIERO 
 
Las obras de urbanización previstas en el planeamiento, se prevé que alcancen los siguientes 
costes: 
 
 
6.1 Red viaria 
 
Viales y aparcamientos 9.068 m2 a 39,00 €/m2 353.652,00 € 
 
 
6.2 Red de agua potable 
 
Red de distribución  920 m.l. a 43,00 €/m.l. 39.560,00 € 
 
 
6.3 Red de alcantarillado sanitario 
 
Red de gravedad 520 m.l a 64,00 €/m.l.                                  33.280,00 € 
 
Tubería de impulsión 335 m.l a 43,00 €/m.l.                          14.405,00 € 
 
Estación de impulsión 1 Ud. a 25.000,00 €/Ud.                      25.000,00 € 
 
                                                                                                                                     72.685,00 € 
 
6.4 Red de drenajes pluviales 
 
Red de recogida 1.790 m.l. a 90,00 €/m.l. 161.100,00 € 
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6.5 Red de Media Tensión 
 
Centro de transformación doble tipo 3L+2P (2x400KVA) 
2 Ud. a 51.000,00 €/Ud.                                                            102.000,00 € 
 
Línea subterránea de media tensión 
395 ml. a 64,00 €/ml.                                                                  25.280,00 € 
 

                                                                                                127.280,00 € 
 

6.6. Red de Baja Tensión. 
 
Canalización con tubo de PE para red de baja tensión 
485 ml. a 36,00 €/ml. 17.460,00 € 
 
 
6.7 Red de Alumbrado Público 
 
Farola sobre báculo de 9m. de altura y 1,5 m. de brazo, 
incluso p.p. de red. 
15 Ud. a 1.800 €/Ud.                                                                 27.000,00 € 
 
Farola sobre columna de 4m. de altura, incluso p.p. 
de red 
7 Ud. a 1.200 €/Ud.                                                                     8.400,00 € 
 
                                                                                                                                      35.400,00 € 
 
6.8 Red de Telecomunicaciones 
 
Prisma de conductos de PE, incluso arquetas, 
pedestales y hornacinas. 
590 ml. a 36,00 €/ml. 21.240,00 € 
 
 
 
6.9 Tratamiento Espacio Libre Público 
 
Acondicionamiento zona verde 6.000 m2 
a 12,00 €/m2 72.000,00 € 
 
 

TOTAL PRESUPUESTO ESTIMADO 900.377,00 € 
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A tenor del anterior avance de presupuesto la repercusión económica sobre el suelo será: 
 

- Sobre superficie ordenada  (45.000 m2) -  20,00 €/m2 
- Sobre superficie lucrativa   (28.132 m2) -  32,00 €/m2 

 
Dichas repercusiones suponen una carga aceptable según los precios del mercado inmobiliario 
actual 
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7.- APROVECHAMIENTO Y CESIÓN AL MUNICIPIO DEL 10% 
 
De conformidad con lo que dispone la Ley del Suelo y la Modificación de las Normas 
Complementarias y Subsidiarias de Planeamiento de Manacor relativa al Polígono de Servicios –
A- de Portocristo, la Propiedad debe ceder al Municipio el 10% del aprovechamiento urbanístico y 
a su vez la Administración actuante participará en el mismo porcentaje en las cargas de la 
urbanización. 
 
En el cuadro de Zonificación vemos que el aprovechamiento que corresponde al conjunto del 
polígono es de 21.099 m2.  Y por tanto el 10% que corresponde al Ayuntamiento de Manacor es de 
2.109,90 m2. 
 
Según lo previsto en la Ley del Suelo la cesión del 10% del aprovechamiento se podrá sustituir por 
una compensación económica equivalente a su valor urbanístico, en la forma establecida en la 
legislación aplicable. 
 
 
 

Palma, septiembre de 2018 
 

El Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 
 
 
 
 
 

Fdo.: Ricardo Collado Sáez 
Col. nº 5.430 
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ORDENANZAS REGULADORAS 
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CAPÍTULO I 
NORMAS DE PLANEAMIENTO 

 
 
 
 
1.- ÁMBITO DE APLICACIÓN 
 
 
Las presentes Ordenanzas serán de aplicación en el ámbito del Plan Parcial del Polígono de 
Servicios de Portocristo del término municipal de Manacor. 
 
 
 
2.- NORMAS DE REFERENCIA 
 
 
2.1 Las presentes Ordenanzas deben contemplarse como complemento y desarrollo de las 

contenidas en las Normas Complementarias y Subsidiarias de Planeamiento de Manacor, con 
aplicación subsidiaria de las mismas en lo no previsto en estas. 

 
2.2 En especial se aplicarán las definiciones de los conceptos y elementos urbanísticos 

establecidos en las repetidas Normas Complementarias y Subsidiarias vigentes, con los 
parámetros edificatorios contenidos en la ficha urbanística del Polígono –A- de la 
Modificación de las Normas Complementarias y Subsidiarias de Manacor  relativas al 
Polígono de Servicios de Portocristo. 

 
 
 
3.- INTERPRETACION DE LAS ORDENANZAS 
 
 
Las limitaciones establecidas en cada zona por las condiciones fijadas en estas Ordenanzas son 
todas de obligado cumplimiento, rigiendo, en caso de discrepancia, siempre la condición que 
resulte más limitadora. 
 
 
4.- LICENCIAS 
 
 
Estarán sujetas a la obtención de licencia en el Polígono de Servicios de Portocristo  todas las 
obras que así lo dispongan la Ley del Suelo y su Reglamento, las NN.SS. de Manacor y Ley de 
Disciplina Urbanística de la CAIB. 
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CAPÍTULO II 
NORMAS DE EDIFICACIÓN Y USO 

 
1.- DEFINICIÓN DE PARÁMETROS DE LA ORDENACIÓN 
 
Las definiciones de parámetros de la ordenación son los especificados en las Normas 
Complementarias y Subsidiarias de Planeamiento de Manacor vigentes (Art. 66 a 149). 
 
 
2.- NORMAS PARTICULARES DE LAS ZONAS INCLUIDAS EN EL PLAN PARCIAL 
 
 
2.1. Zona de Servicios. 
 
Esta ordenanza se refiere a las áreas de usos públicos y de servicios destinadas a albergar aquellas 
instalaciones que por su dimensión no pueden integrarse en la trama urbana-residencial. 
 
2.1.1) Condiciones mínimas de parcela 
 

a) Superficie mínima de parcela ......................................................................  1000 m2 
b) Fachada mínima de parcela ............................................................................... 20 m  

 
2.1.2) Condiciones de la edificación 
 

Tipo de edificación ....................................................................................... AISLADA  
Edificabilidad neta máxima .......................................................................... 0,75m2/m2  
Ocupación máxima sobre parcela .........................................................................   60%  
Altura en número de plantas .......................................................................... S+PB+2P  
Altura máxima en metros....................................................................................... 13 m  
Separación mínima a alineaciones (fachada) ..........................................................  4 m 
Separación mínima a medianeras ............................................................................ 4 m  

 
2.1.3) Condiciones de uso 
 
a) USO PUBLICO: Se permiten los usos clasificados en los Grupos 3º- Oficinas, 5º- Salas de 
reunión, 7º- Cultural, 8º- Deportivo, y 9º- Benéfico y sanitario, en el Art. 63 de las NN. SS. 
 
b) SO SERVICIOS: Se permiten los usos enumerados en los apartados 2- Equipamiento comercial, 
almacenes y depósitos de mercancías, agencias de transportes y agencias de distribución y 3- 
Parques y talleres, en el Art. 64 de las NN. SS. 
 
c) USO INDUSTRIAL Y VIVIENDA: Quedan prohibidos con la única excepción de la vivienda 
para personal de mantenimiento y vigilancia, con una superficie máxima de 130 m2. 
 
d) Se autoriza en la misma parcela la coexistencia de los distintos usos permitidos. 
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2.2. Zona Servicios de Interés Público y Social 

 
Esta clasificación corresponde a la parcela destinada al uso dotacional deportivo y/o social público 
para fines de interés general.  
 
2.2.1) Condiciones mínimas de parcela 
 

a) Superficie mínima de parcela ..................................................................... …800 m2  
b) Fachada mínima de parcela ............................................................................... 20 m  

 
2.2.2) Condiciones de la edificación 
 
 

Tipo de edificación ....................................................................................... AISLADA  
Edificabilidad neta máxima .......................................................................... 0,70m2/m2  
Ocupación máxima sobre parcela .........................................................................   60%  
Altura en número de plantas .......................................................................... S+PB+2P  
Altura máxima en metros................................................................................. 10 m (*)  
Separación mínima a alineaciones (fachada) ........................................................... 4 m 
Separación mínima a medianeras ............................................................................ 4 m  

 
 
 (*) O la reglamentada por las necesidades deportivas de la instalación 
 
 
2.2.3) Condiciones de uso 
 
El uso permitido se limita exclusivamente a los usos públicos clasificados en los Grupos 4º- 
Espectáculos, 5º- Sala de reunión, 6º- Religioso, 7º- Cultural, 8º- Deportivo y 9º- Benéfico 
sanitario, en el artículo 63 de las NN.SS., admitiéndose como complementario a los mismos el uso 
de bar cafetería y vivienda de superficie máxima 130 m2 para vigilancia y mantenimiento.  
 
 
2.3.  Zona espacio libre público: Zona verde pública 
 
Corresponde al espacio libre de dominio y uso público del Sector destinado al recreo y 
esparcimiento de los ciudadanos. 
 
2.3.1) Condiciones de edificación 
 
No se establecen condiciones de edificación, permitiéndose únicamente construcciones e 
instalaciones al servicio del mismo. 
 
Su diseño garantizará la accesibilidad y utilización  a las personas con movilidad reducida, de 
acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento de Supresión de Barreras Arquitectónicas (Decreto 
20/2003, de 28 de Febrero) 
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En el borde de la zona verde situado junto a las parcelas terciarias, deberá implantarse una 
estructura arbolada que atenúe la visibilidad de las edificaciones e instalaciones que se desarrollen 
en dichas parcelas. Dicha estructura arbolada debe ser con ancho irregular, evitando la creación de 
una pared arbolada. 
 
La estructura arbolada podrá implantarse sobre pequeños montículos introducidos que incrementen 
la variación en el paisaje, si bien deberán presentar alturas reducidas y formas no regulares. 
 
Se deberá minimizar el consumo de agua en las zonas ajardinadas. Para ello se desarrollarán las 
siguientes medidas: 
 

- Mejora del suelo mediante adición de materia orgánica y elementos deficitarios y 
acolchados del suelo con materiales orgánicos. 

- Irrigación con técnicas eficientes, diferenciada por zonas y nocturna. 
- Ajardinamiento con especies de bajo consumo hídrico. 
- Utilización de aguas residuales tratadas. En el caso que se desarrolle una red de suministro 

de aguas residuales tratadas en el núcleo urbano de Portocristo, será obligatorio el riego de 
la zona verde mediante este tipo de recurso. 

 
 
2.3.2) Condiciones de uso 
 
Las reguladas en el Art.226 las Normas Complementarias y Subsidiarias de Manacor. 
 
 
2.4   Zona viales y aparcamientos 
 
 
Se refiere a las áreas ocupadas por los viales y aparcamientos públicos 
 
  
2.4.1) Condiciones de edificación 
 
No se establecen condiciones de edificación, permitiéndose únicamente construcciones e 
instalaciones de servicios de infraestructura. 
 
Su trazado y diseño garantizará la accesibilidad y utilización  a las personas con movilidad 
reducida, de acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento de Supresión de Barreras Arquitectónicas 
(Decreto 20/2003, de 28 de Febrero) 
 
2.4.2) Condiciones de uso 
 
 
Las reguladas en el Art.228 de las Normas Complementarias y Subsidiarias de Manacor. 
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CAPÍTULO III 

CONDICIONES DE AMBIENTE Y ESTÉTICA 
 

 
 
1.-  CONDICIONES AMBIENTALES Y ESTÉTICAS 
 
 
1.1. La composición estética de las edificaciones y cerramientos deberá adecuarse al entorno e 

integrarse en el paisaje. 
 
1.2. Todas las caras y paramentos verticales de la edificación, sean o no fachadas a la vía pública, 

serán tratadas con la misma dignidad, en el uso y composición de los materiales. Esta norma 
regirá para todas las construcciones, sean principales ó complementarias.  

 
1.3. Podrá denegarse la licencia de edificación a los proyectos cuyos elementos o materiales 

atenten al buen gusto, resulten extravagantes o impropios del emplazamiento.  
 
1.4. Las tuberías, aparatos de refrigeración y depósitos deberán quedar ocultos a las vistas desde 

la vía pública, permitiéndose el uso de celosías. 
 
1.5. Se evitará el uso de cubiertas metálicas o de fibrocemento y en caso de utilizarse deberán 

quedar ocultas a las vistas desde la vía pública mediante la utilización de impostas o 
faldones. 

 
1.6. Las edificaciones destinadas a Estaciones Transformadoras y RIT se integrarán en la 

edificación y en el estilo edificatorio del sector. 
 
1.7. Todas las fachadas deberán quedar tratadas y acabadas. Se evitará el uso de colores que no se 

adecuen al entorno. 
 
1.8. El ajardinamiento de los espacios interiores de las parcelas se realizará con especies 

autóctonas con bajos requerimientos hídricos, quedando prohibida la implantación de 
céspedes. 

 
1.9. Será obligatoria la instalación de fontanería de bajo consumo, con cisternas de volumen 

reducido y limitación en el flujo de los cabezales de ducha y grifos. 
Todos los aparatos de aire acondicionado que empleen agua como elemento de refrigeración, 
deberán incorporar sistemas que permitan la recirculación del agua. 
 

1.10. En el caso de implantación de actividades que requieran consumos de agua elevados, 
deberán incluir en el proyecto de actividad un plan de minimización de los consumos de 
agua potable, señalando las técnicas adoptadas para la reducción de los consumos. 

 
1.11. Todas las instalaciones y aparatos de alumbrado cumplirán con lo dispuesto en la Ley 3/2005 

de 20 de Abril, de Protección del medio Nocturno de les Illes Balears. 
 

08fbc
Nuevo sello



 
 46 

 
 
1.12.  Cumplirán las demás condiciones de este capítulo impuestas en los Art. 80 a 87 de las 

Normas Complementarias y  Subsidiarias de Manacor. 
 
 

Palma, Septiembre de 2018 
 

El Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 
 
 
 
 
 

Fdo.: Ricardo Collado Sáez 
Col. nº 5.430 

 

cati
Ricardo Documento
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ANEJO 1 

INFORME DEFICIENCIAS DEL PLAN PARCIAL DEL POLÍGONO DE SERVICIOS DE PORTO CRISTO 

AJUNTAMENT DE MANACOR 
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ANEJO 2 

JUSTIFICACIÓN DE LA DISPONIBILIDAD DEL CAUDAL DE AGUA Y DEPURACIÓN 

CERTIFICADO AGUAS SON TOVELL S.A. 
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ANEJO 3 
 

MODIFICACIÓN DEL SISTEMA DE EVACUACIÓN DE AGUAS 
RESIDUALES 
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MEMORIA JUSTIFICATIVA 
 
1.- Antecedentes 
 
 El Plan Parcial de ordenación del polígono -A- de Porto Cristo promovido por la 
Sociedad BINIPUNTIRO, S.L.U. fue redactado con fecha enero 2006 y presentado para su 
tramitación al Ayuntamiento de Manacor en febrero 2006. 
 
 En el apartado 5.3 de la Memoria se decía: 
 

“Las aguas residuales del sector objeto del Plan Parcial se conducirán por gravedad 
hasta el punto bajo de la urbanización donde verterán a una estación de bombeo que las 
impulsará hasta la red proyectada en la vecina urbanización actualmente en ejecución”. 

 
 El punto de vertido al que se hace referencia es una estación de impulsión que se esta 
ejecutando en la actualidad correspondiente al vecino polígono -B- de Equipamientos Docentes y 
Deportivo. 
 
 Los Servicios Técnicos Municipales consideran más adecuada la solución de, una vez 
ejecutada la red de alcantarillado del Polígono de Servicios, eliminar la estación de bombeo en 
construcción y vehicular las aguas del Polígono de Equipamientos a la nueva estación de 
impulsión, que será por tanto única para ambos polígonos. 
 
 
2.- Objeto y descripción de la modificación 
 
 Como queda dicho el objeto de la modificación del sistema de evacuación de aguas 
residuales del polígono -B- es dar cumplimiento a la petición de los servicios técnicos del 
Ayuntamiento de Manacor, a fin de armonizar las soluciones previstas en los dos polígonos 
colindantes, eliminado una estación de impulsión. 
 
 Una vez ejecutada la estación de impulsión del Polígono de Servicios se suprimirá la del 
Centro Docente y el agua residual de dicho centro se llevará por gravedad hasta la estación 
anterior, desde donde se impulsará el caudal total procedente de los dos polígonos hasta la red 
existente. 
 
 La tubería de impulsión a ejecutar  correspondiente al polígono de servicios conectara 
con la que se esta colocando en la actualidad, por lo que será de igual características, como se 
verá en la justificación posterior. 
 
 
3.- Justificación de la impulsión 
 
  Del proyecto en ejecución se han obtenido los siguientes datos: 
 

- Tubería de impulsión: polietileno de 140 mm de diámetro y 16 At.  
- Caudal de impulsión: 6,00 l/seg. 
- Equipos de impulsión: 2 bombas de 2 Kw, capaces para 6,00 l/seg. a 9,00 m.c.a. 

 
El caudal punta previsto en el polígono de servicios (caudal en 8 horas) es 1,71 l/seg. 
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La altura geométrica entre la estación de bombeo del polígono de servicios y la conexión 
a la tubería de impulsión a la salida de la estación actual es de 3,35 m. 

 
Con los caudales anteriores y la altura geométrica indicada, con una tubería de 140 mm 

se obtendría una perdida de carga de 4,95 m/km a una velocidad de 0,75 m/seg. 
 
La bombas necesarias serán similares a las del proyecto en ejecución. 

 
Palma de Mallorca, Septiembre 2006 

 
 
 
 
 

Fdo.: Ricardo Collado Sáez 
    Colegiado 5.430 

ricardo
RICARDO
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ANEJO 4 

CUMPLIMENTACIÓN DE CONDICIONES DEL INFORME TÉCNICO DE LA CBMA 
RELATIVAS  AL  ACCESO  AL  POLÍGONO, DRENAJE Y SUMINISTRO  ELÉCTRICO   
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PLAN PARCIAL DE ORDENACIÓN DEL POLÍGONO DE SERVICIOS –A- DE PORTOCRISTO 

 

                                                              CUMPLIMENTACIÓN DE CONDICIONES DEL INFORME TÉCNICO DE LA CBMA                       1 

 
RED VIARIA 

 

 

1.-  ANTECEDENTES 

 La Modificación puntual de las NNSS de Manacor referente a la ubicación de un polígono de 
servicios en Portocristo fue informado favorablemente por la Comisión Permanente de la CBMA el 22 
de diciembre de 2004, con prescripciones, entre las que se indicaba que el Plan Parcial  “Contempli un 
estudi de mobilitat, especialment l’accés des de les vies principals.” 

 En Plan Parcial de Ordenación del Polígono de servicios redactado en Enero 2006, aprobado 
inicialmente por el Ajuntament de Manacor en fecha 13/12/2006 (BOIB Num. 8, de 16/01/2007), no se 
incorporó estudio específico de movilidad en lo que se refiere al acceso, previéndose utilizar 
conjuntamente el previsto para el vecino Equipamiento Escolar (IES) mejorándolo mediante una 
intersección en T desde la carretera Ma-4024 de Portocristo a Son Carrió. 

 Con fecha 8 de febrero de 2.007, el Director Insular de Carreteras del Consell de Mallorca, en 
contestación a una solicitud del Ajuntament de Manacor relativa al acceso al Plan Parcial del Polígono 
de servicios de Porto Cristo  emitió el siguiente Informe: 

 En relació al vostre escrit de data 28 de desembre de 2006, en referència al Pla Parcial del 
polígon de serveis de Porto Cristo cal apuntar: 

 En data 19 de febrer de 2003 es va remetre informe favorable a la Modificació Puntual a les 
NNSS referides al polígon de serveis i equipament escolar a Porto Cristo, en el qual 
s’assenyalava la necessitar de desenvolupar un projecte d’accessos al polígon. 

 Vista la interferència entre ambdós polígons cal reordenar una solució conjunta per l’accés als 
dos polígons inclosos en la mateixa Modificació Puntual de NNSS referida.  

 Para dar cumplimiento a lo solicitado por la Direcció Insular de Carreteres, en marzo de 2008 se 
redactó por la sociedad promotora BINIPUNTIRO S.L.U un proyecto específico en el que se sustituía la 
intersección en T del acceso por una rotonda emplazada en el centro de la calzada de la carretera   
Ma-4024, ampliando en ancho de la calzada con doble carril a la entrada de la misma en ambos 
sentidos de circulación y con acceso desde la misma a los dos polígonos colindantes. El proyecto fue 
presentado a la Direcció Insular de Carreteres y sometido a Informe de Supervisión, con propuesta de 
aprobación, pero quedó pendiente del trámite de información pública debido a la afectación que la 
ocupación suponía en los terrenos exteriores a la calzada actual. 

 En el Informe Técnico de la CBMA de fecha 28 de enero de 2008, se reitera la el acuerdo de la 
Comisión Permanente de la CBMA el 22 de diciembre de 2004, relativo al “estudi de mobilitat, 
especialment l’accés des de les vies principals”.   
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2.-  ANÁLISIS DEL TRÁFICO ACTUAL  Y GENERADO POR EL POLÍGONO DE SERVICIOS 

2.1.-  Tráfico actual de la carretera 

 En la carretera Ma-4024 no existe ninguna estación de aforo del tráfico, por lo que no es posible 
conocer con exactitud una estadística histórica de la evolución, ni tampoco la distribución anual y 
mucho menos de la horaria. 

 A petición del Promotor del Plan Parcial, el Departament de Tràfic de la Direcció Insular de 
Carreteres realizó el día 31 de julio 2014 un conteo manual estimándose una Intensidad Media Diaria 
(IMD) actual de 1623 vehículos, con un porcentaje de pesados del 7%. La estimación es muy similar a 
la de las carreteras próximas de igual entidad.  

 La IMD considera el tráfico total de la carretera, estimándose con gran aproximación que se reparte 
el 50% en cada sentido de circulación, y por comparación con los datos obtenidos en la mayoría de las 
carreteras similares de las que se dispone de distribución horaria, el mayor tráfico se produce a primera 
hora de la mañana entre las 7 y las 9, y final de la tarde entre las 19 y 20 horas, con un porcentaje en 
ambos casos entre 7% y el 8% del total diario.  

 Con el criterio anterior las intensidades horarias máximas para las horas punta serían: 

  I7-8 = 8% s/ 1.623 = 130 v/h  

  I8-9 =  7% s/ 1.623 = 114 v/h 

  I19-20 = 8% s/ 1.623 = 130 v/h 

 Es cierto que la estimación obtenida en el mes de julio no puede contemplar el tráfico de entrada al 
IES, toda vez que no existe la actividad escolar en el mismo, y que accede al aparcamiento del mismo 
desde una intersección en T sin canalizar. La salida de vehículos desde el IES se lleva a cabo 
directamente a la rotonda existente en el extremo opuesto al de acceso situada a una distancia de 
aproximadamente 130 m del mismo. 

 Como no se dispone de datos se considera que el máximo tráfico de acceso se produce en la hora 
punta de la mañana, entre las 8 y las 9 horas, y como máximo será igual al número de plaza de 
aparcamiento existentes. Según se puede comprobar en la página web del IES el número de 
profesores es de 53 y el personal administrativo 4, que son los usuarios potenciales del aparcamiento, 
con lo que se estaría del lado de la seguridad, ya que no son coincidentes los horarios de las clases.  

 La intensidad horaria entre las 8 y las 9 de la mañana, que coincidiría con una hora punta de tráfico 
en la carretera, sería de 64 vehículos que accederían al recinto por la intersección, con un giro a la 
izquierda desde el carril compartido con el tráfico general de la carretera. 

  I8-9 = 64 v/h 

2.2.-  Tráfico generado por el Polígono de servicios 

 Como no se dispone de datos para la evaluación del tráfico que pueda generar el polígono de 
servicios se estima en función del número de aparcamientos previstos, 224 plazas, y que el acceso se 
produce en su totalidad entre las 7 y las 8 de la mañana, con giro a la izquierda en la intersección, 
desde el carril compartido con el tráfico general de la carretera.    
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  I7-8 = 224 v/h 

3.-  NIVEL DE SERVICIO DE LA CARRETERA 

 Para el análisis del tráfico y su incidencia en la red viaria se utiliza las formulaciones del “Manual de 
Capacidad de Carreteras”, versión española del “Highway Capacity Manual” del Transportation 
Research Board, editado por la Asociación Técnica de Carreteras. 

 En cada apartado se hará referencia a la fórmula y/o figura del Manual que se han utilizado.. 

3.1.-  Nivel de servicio general de la carretera sin tráfico en la intersección 

 Admitiendo, con el Manual de Capacidad, que la capacidad total de una carretera de 2 carriles en 
condiciones ideales es de 2.800 vehículos/hora, la intensidad de servicio será: 

  ISI

 En la que: 

 = 2.800 x (I/c) x fR x fA x fVP   (8.1) 

  ISI:
          carretera y circulación. 

=  intensidad total de la calzada para el nivel de servicio i, en v/h, para las condiciones de la  

  (I/c)I:

   fR =    factor de ajuste para el reparto de la circulación por sentidos (Tabla 8.4) 

=relación de la intensidad a la capacidad ideal para el nivel de servicio i (Tabla 8.1). 

  fA =    factor de ajuste de la anchura de carriles y arcenes (Tabla 8.5) 

  fVP =   factor de ajuste debido a la presencia de vehículos pesados en la circulación: 

   fVP = 1/(1+ Pc (Ec-1) 

 donde: 

  Pc = proporción de camiones en la circulación, expresada en tanto por uno. 

  Ec = equivalente de camiones (Tabla 8.6). 

Características de la carretera: 

 Calzada con dos carriles, ancho total 6,60 m, sin arcenes. 
 Terreno llano. 
 Tramo con prohibición de adelantar. 

 De acuerdo con las características indicadas, se obtiene: 

 

 (I/c)i. Relación intensidad/capacidad.  (Tabla 8.1) 

   Nivel servicio   i/c 

        A  0,12 
       B  0,24 
        C  0,39 
        D  0,62 
       E  1,00 
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 fR = factor de ajuste para el reparto de la circulación por sentidos (Tabla 8.4) 

  Se considera un reparto de la circulación por carriles del 50%, con lo que fR = 1 

 

 fA = factor de ajuste de la anchura de carriles y arcenes (Tabla 8.5) 

  Anchura de carril 3.30 m y arcenes 0.00 m: 

   Nivel servicio   fA 

               A-D  0.65    

                E   0,82 

 

fVP = factor de ajuste debido a la presencia de vehículos pesados en la circulación (Tabla 8.6) 

  fVP = 1/(1+ Pc (Ec-1) 

  PC = Porcentaje de pesados = 7% 

   Nivel servicio   Ec     fVP  

                A   2.00  0.93 
           A-D  2.20  0.92  
                E   2.00  0.92  
 

 Aplicando la fórmula 8.1 se obtienen las siguientes intensidades horarias para cada nivel de 
servicio:  

   Nivel de servicio  Intensidad 

    A       203 
    B       402 
    C       653 
    D     1.050 
    E     2.132 

 

Intensidad máxima actual 

 La intensidad máxima actual es: I7-8 = 130 v/h 

 Considerando un factor de hora punta para un periodo de 15 minutos dentro de la hora que se 
considera hora punta para la intensidad horaria total de la calzada de 1623 v/h, (Tabla 8.3), la 
intensidad para la punta de 15 minutos será: 

  FHP = 0.95 

  I = Q/FHP 

   I = 130 / 0.95 = 137 v/h 

08fbc
Nuevo sello



 
PLAN PARCIAL DE ORDENACIÓN DEL POLÍGONO DE SERVICIOS –A- DE PORTOCRISTO 

 

                                                              CUMPLIMENTACIÓN DE CONDICIONES DEL INFORME TÉCNICO DE LA CBMA                       5 

Nivel de servicio de la carretera 

 El nivel de servicio de la carretera es el A. 

3.2.-  Tráfico de acceso al Equipamiento escolar 

 El trafico de salida de Porto Cristo hasta el acceso al IES, en el carril compartido entre el de la 
carretera con el que debe acceder al mismo en la hora punta entre las 8 y las 9 de la mañana, será: 

   I8-9 = 114 + 64 = 178 v/h  

 El tráfico en sentido de entrada a Porto Cristo permanece igual: I8-9 = 114 v/h. 

 Considerando el factor de hora punta para un periodo de 15 minutos, se tiene: 

Tráfico de Porto Cristo hasta la intersección en T: I = 178 / 0.95 = 187 v/h 
Tráfico de entrada a Porto Cristo: I = 114 / 0.95 = 120 v/h   

 Para ver la incidencia del giro a la izquierda en la intersección en T del tráfico de acceso al IES se 
analiza la disponibilidad de huecos que proporciona el tráfico en ambos sentidos de circulación:  

 Tiempo entre huecos del tráfico de entrada a Porto Cristo: 

  t = 3.600 seg / 120 v/h = 30 seg. 

 Tiempo entre huecos del tráfico de salida de Porto Cristo hasta el acceso al IES: 

  t = 3.600 seg / 187 v/h = 19 seg 

Dimensiones de hueco crítico y tiempo de seguimiento 

 El intervalo crítico se define como el de mínima duración que permite la entrada en la intersección 
de un vehículo de la corriente de tráfico. El hueco crítico (th) es el mínimo que el conductor encontraría 
aceptable. 

 El tiempo de seguimiento (ts) es la duración de tiempo entre la salida de un vehículo y el siguiente. 

 De acuerdo con lo indicado en la Tabla 10-2 INTERVALOS HUECOS CRÍTICOS Y TIEMPOS DE 
SEGUIMIENTO PARA INTERSECCIONES, para un giro a la izquierda en carreteras de 2 carriles se 
tiene: 

  (th) = 5.0 seg. 

  (ts) = 2.1 seg. 

 El tiempo total del giro sería de 7.1 seg, inferior por tanto al del hueco del tráfico de igual sentido y 
mucho menor que el de sentido contario, por lo que el tráfico de acceso al IES no afecta al de la 
carretera, donde podrá mantenerse la velocidad autorizada en el tramo sin que se produzcan colas en 
el mismo. 

3.3.-  Tráfico de acceso al Polígono de servicios 

 El trafico de salida de Porto Cristo hasta el acceso al Poligono, en el carril compartido entre el de la 
carretera con el que debe acceder al mismo en la hora punta entre las 7 y las 8 de la mañana, será: 

   I7-8 = 130 + 234 = 354 v/h  
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 El tráfico en sentido de entrada a Porto Cristo permanece igual: I7-8 = 130 v/h. 

 Considerando el factor de hora punta para un periodo de 15 minutos, se tiene: 

Tráfico de Porto Cristo hasta la intersección en T: I = 354 / 0.95 = 372 v/h 
Tráfico de entrada a Porto Cristo: I = 130 / 0.95 = 137 v/h   

 Para ver la incidencia del giro a la izquierda en la intersección en T del tráfico de acceso al IES se 
analiza la disponibilidad de huecos que proporciona el tráfico en ambos sentidos de circulación:  

 Tiempo entre huecos del tráfico de entrada a Porto Cristo: 

  t = 3.600 seg / 137 v/h = 26 seg. 

 Tiempo entre huecos del tráfico de salida de Porto Cristo hasta el acceso al IES: 

  t = 3.600 seg / 372 v/h = 9,7 seg 

Dimensiones de hueco crítico y tiempo de seguimiento 

  (th) = 5.0 seg. 

  (ts) = 2.1 seg. 

 El tiempo total del giro sería de 7.1 seg, inferior por tanto al del hueco del tráfico de igual sentido y 
mucho menor que el de sentido contario, por lo que el tráfico de acceso al Polígono de servicios no 
afecta al de la carretera, donde podrá mantenerse la velocidad autorizada en el tramo sin que se 
produzcan colas en el mismo. 

4.-  ROTONDA EN LA INTERSECCIÓN 

 El análisis anterior se ha realizado considerando una intersección en T como la existente 
actualmente, aunque como se ha dicho en los antecedentes en marzo de 2008 se redactó por la 
sociedad promotora BINIPUNTIRO S.L.U un proyecto específico en el que se sustituía la intersección 
en T del acceso por una rotonda emplazada en el centro de la calzada de la carretera Ma-4024, 
ampliando en ancho de la misma con doble carril a la entrada de la misma en ambos sentidos de 
circulación. 

 Si esta actuación, que no estaba contemplada en el Plan Parcial, se llevara a cabo, el tráfico en la 
intersección mejoraría sustancialmente al existir a la entrada a la rotonda doble carril en los dos 
sentidos de circulación, que permitiría simultáneamente el paso directo de la carretera y de giro a la 
izquierda para entrada al IES y al Polígono de servicios. 

              Palma de Mallorca, julio de 2.014     
    El Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos. 

 

 

                                   Fdo. Ricardo Collado Sáez. 
                        Colegiado 5.430 
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RED DE DRENAJE 

 
 La solución propuesta en el P.P. para el vertido de las aguas pluviales del Polígono, una vez 
recogidas mediante la red de drenaje interior emplazada en los viales, consistía en conducirlas hasta el 
torrente de Na Llebrona, junto al cruce de este con la carretera de Portocristo a Manacor, ya que las 
tuberías  existentes en las calles vecinas no parece que puede absorber la totalidad del caudal de 
escorrentía de la urbanización. 

 Con posterioridad a la fecha de redacción del P.P. el Ayuntamiento de Manacor ha ejecutado una 
red de pluviales en las calles colaterales por lo que se estima más adecuado realizar el vertido en la red 
municipal. 

 Además, en atención a lo indicado en el Informe técnico de la CBMA, en el que se solicita estudiar  
“la possibilitat de la reutilització de les aigües pluvials per al reg de les zones enjardinades”, se propone 
la ejecución de un deposito de acumulación soterrado de 550 m3, ubicado en extremo de la zona verde, 
que no cercena ni impide en modo alguno la superficie y el uso de la misma, y que mediante el 
adecuado equipo podrá destinarse el agua para el riego. 

 En el caso de que un eventual episodio de lluvias llenara el depósito, el vertido sobrante se 
conduciría a la red municipal, como queda indicado en los planos. 

 

               Palma de Mallorca, julio de 2.014    
     El Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos. 

 

 

 

                                        Fdo. Ricardo Collado Sáez. 
                            Colegiado 5.430 
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     SUMINISTRO ELÉCTRICO 
 
 
 Se adjunta los escritos a GESA de petición de suministro de la potencia prevista en el P.P., con las 
contestaciones de disponibilidad y la indicación del punto de suministro, que se corresponde con el 
Centro de Transformación que en el momento de la redacción del P.P. se encontraba en ejecución.  

 Se adjunta también justificante de los pagos realizados a GESA de acuerdo con lo indicado en sus 
escritos de contestación. 

 

               Palma de Mallorca, julio de 2.014    
     El Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos. 

 

 

 

                                        Fdo. Ricardo Collado Sáez. 
                            Colegiado 5.430 
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RELACIÓN DE PLANOS 
 
 
 
 
 
 

 
PLANOS DE INFORMACIÓN   
 
I – 1.- Situación y accesos    Sustituye fecha y Promotor al de enero 2006 

I – 2.- Copia planeamiento general    Sustituye fecha y Promotor al de enero 2006 

I – 3.- Topográfico estado actual    Sustituye fecha y Promotor al de enero 2006 

I – 4.- Usos actuales del suelo    Sustituye fecha y Promotor al de enero 2006 

I – 5.- Catastral      Sustituye fecha y Promotor al de enero 2006 

 
 
PLANOS DE ORDENACIÓN 
 
O – 1.- Zonificación     Sustituye fecha y Promotor al de enero 2006 

O – 2.1.- Red viaria – Planta    Sustituido por O-2.1/1 de fecha julio 2014 

O-2.1/1.- Red viaria _ Planta   Sustituye fecha y Promotor al de julio 2014 

O-2.1/2.- Red viaria_ Planta intersección  Sustituye fecha y Promotor al de julio 2014 

O – 2.2.- Red viaria – Secciones tipo   Sustituye fecha y Promotor al de enero 2006 

O – 2.3.- Red viaria – Perfiles longitudinales  Sustituye fecha y Promotor al de enero 2006 

O – 3.- Esquema red agua potable   Sustituye fecha y Promotor al de enero 2006 

O – 4.- Esquema red alcantarillado   Sustituye fecha y Promotor al de sept.  2006 

O – 5.- Esquema red drenaje pluviales   Sustituido por O-5.1/1 de fecha julio 2014 

O_5.1  Esquema red drenaje pluviales  Sustituye fecha y Promotor al de julio 2014 

O – 6.- Esquema red eléctrica M.T.   Sustituido por O-6.1/O-6.2 de fecha julio 2014 

O – 6.1- Esquema red eléctrica M.T.   Sustituye fecha y Promotor al de julio 2014 

O – 6.2- Esquema red eléctrica M.T.   Sustituye fecha y Promotor al de julio 2014 

O – 7.- Esquema red eléctrica B.T.   Sustituye fecha y Promotor al de enero 2006 

O – 8.- Esquema alumbrado público   Sustituye fecha y Promotor al de enero 2006 

O – 9.- Esquema red telecomunicaciones  Sustituye fecha y Promotor al de enero 2006 
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