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Modificación Nº6 del PGOU de Inca

1
1.1

MEMORIA DESCRIPTIVA
Antecedentes

El Plan General de Ordenación Urbana de Inca, aprobado definitivamente con prescripciones el
27/10/2005, delimitaba la unidad de actuación en suelo urbano UA10, con el objetivo de reordenar y
completar la urbanización con la apertura de nuevos viales.
La revisión del Plan General de Ordenación Urbana de Inca para su adaptación al Plan territorial
Insular de Mallorca, aprobado definitivamente con prescripciones el 26/10/2012 mantiene la
delimitación de la UA10.
La ordenación de la UA10 vigente supone el derribo de un total de cuatro edificios de viviendas
situados en la Avd. General Luque, dos de los cuales ya se derribaron para permitir el paso por la calle
Quarter quedando dos edificios pendientes de derribo para abrir la conexión de la Avd. del Pla con la
Avd. General Luque.
El 23/09/2010 se presentó en el registro de entrada del Ayuntamiento de Inca una instancia firmada por
todos los propietarios de la UA10, adjuntando planos topográficos del ámbito y solicitando una
modificación de la alineación de la Avd. del Pla para evitar el derribo del edificio situado en Avd.
General Luque nº169.
El 13/09/2013, los propietarios de la UA10 presentan una nueva instancia solicitando la modificación de
la alineación de la Avd. del Pla y adjuntando nuevos planos topográficos que incorporan el
desdoblamiento de la vía férrea Inca-Sa Pobla ya ejecutado.
El 16/03/2015 los propietarios de la UA10 presentan una nueva instancia solicitando el cambio de
alineación de la avenida del Pla en base a una estudio de viabilidad económica.
El 20/07/2016 la Junta de Gobierno Local acordó, vistos los informes técnicos y el informe jurídico,
aceptar la propuesta de los propietarios de la UA-10 a los efectos de iniciar los trámites para llevar a
término una modificación puntual del PGOU 2012 con el objetivo de adecuar la alineación determinada
por el plan general respecto a la avenida del Pla y corrección de errores para adaptarla a la realidad del
vial ejecutado.

1.2

Redactor

En base al acuerdo del 20/07/2016 de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Inca, con el objetivo
de que el ayuntamiento asuma la iniciativa de la propuesta, los propietarios de la UA10 encargan a la
arquitecto Lucia Burgos Galíndez, colegiada nº 322.946 por el COAIB, la redacción de la modificación
puntual nº6 del Plan General de Inca en el ámbito de la UA10.
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1.3

Ámbito de la modificación

El ámbito de la presente modificación es la manzana del casco urbano de Inca situada entre las calles
de Baltasar Tortella, calle del Quarter, avenida General Luque y avenida del Pla, estando parte de la
manzana incluida dentro de la unidad de actuación UA10, pendiente de ejecutar.
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2
2.1

INFORMACIÓN URBANÍSTICA
Planeamiento urbanístico vigente

2.1.1 Planeamiento Local
El planeamiento vigente es el Plan General de Ordenación Urbana de Inca aprobado el 26/10/2012,
PGOU y sus modificaciones posteriores.

Detalle plano E2. PGOU 2012
El PGOU de Inca delimita la Unidad de Ejecución UA10 dentro del suelo urbano e incluye su
ordenación en los planos D2 y E2 de ordenación del suelo Urbano.
El ámbito objeto de modificación no se encuentra afectado por Sistemas Generales tal como se puede
apreciar en el plano E2 de Ordenación del suelo Urbano y en plano C02 de Estructura General y
Orgánica del Territorio.
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En el Programa de Actuación del PGOU se incluye la ficha correspondiente que se adjunta a
continuación:
Ficha UA10. PGOU Inca, (BOIB nº176, 27/11/12)

PROGRAMA DE ACTUACIÓN
TIPO DE ACTUACIÓN:

UNIDAD DE ACTUACIÓN 10

Situación: avinguda del Pla – carrer de Baltasar Tortella – General Luqe – Quarter
Objetivo:

cesión y ejecución de viales.

Sistema de ejecución:

Compensación

Superficie de la UA:

8.141 m2

Superficie de viales:

4.091 m2

Ejecución:

primer cuatrienio

Normativa:

ensanche

Superficie solar

4.050 m2

Aprovechamiento lucrativo:

8.030 m2 edificables

Coeficiente aprovechamiento bruto: 0,99
30 % Edificabilidad residencial destinada a vivienda protegida o de precio tasado.
Libre de cargas de urbanización.
Cesión del 15% de aprovechamiento. Ley
4/2008.
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2.1.2 Planeamiento territorial y sectorial
El planeamiento territorial, dado el carácter de la modificación no tiene influencia sobre la misma.
En cuanto a la normativa sectorial, el ámbito de la actuación está afectado por la Ley 4/2014, de 20 de
junio, de transportes terrestres y movilidad sostenible de las Illes Balears, siendo de especial relevancia
los siguientes artículos:
Ley 4/2014, de 20 de junio, de transportes terrestres y movilidad sostenible de las Illes Balears
Artículo 130 Zona de dominio público
1. Se establecerán limitaciones a la propiedad de los terrenos inmediatos al ferrocarril
consistentes en la declaración de zona de dominio público, zona de protección y límite de
edificación.
2. Los servicios ferroviarios de la comunidad autónoma circularán entre zonas de dominio
público, entendidos como tales los terrenos que ocupan la explanación de la línea
ferroviaria, sus elementos funcionales y las instalaciones que tengan por objeto su correcta
explotación, y una franja de terreno de ocho metros a cada lado de la plataforma, medida en
horizontal y perpendicularmente al eje de la misma, desde la arista exterior de la
explanación.
En las zonas urbanas consolidadas, la franja será de cinco metros a cada lado. La
administración competente en la gestión del transporte ferroviario podrá reducir estas
distancias, previo informe de la empresa prestadora del servicio, cuando se acredite su
necesidad y no se ocasione perjuicio a la seguridad, la regularidad, la conservación y el libre
tránsito del ferrocarril. En ningún caso la zona de dominio público podrá ser inferior a dos
metros a cada lado.
3. Se entenderá por explanación, la superficie de terreno en la que se ha modificado la
topografía natural del suelo y sobre la que se encuentra la línea férrea, se disponen sus
elementos funcionales y se ubican sus instalaciones, y por arista exterior de la explanación,
la intersección del terreno natural con los taludes del desmonte, del terraplén o, en su caso,
de los muros de sostenimiento.
4. En los casos especiales de puentes, viaductos, estructuras u obras similares, se podrán
fijar como aristas exteriores de la explanación las líneas de proyección vertical del borde de
las obras sobre el terreno. El terreno comprendido entre estas líneas será de dominio
público.
5. En los túneles, la determinación de la zona de dominio público se extenderá a la superficie
de los terrenos necesarios para asegurar la conservación y el mantenimiento de la obra y sus
instalaciones accesorias, de acuerdo con las características geotécnicas del terreno, su
altura sobre ellos y la disposición de sus elementos, teniendo en cuenta circunstancias tales
como su ventilación y sus accesos.
6. Para el servicio ferroviario de Palma al Puerto de Sóller, en consideración a sus
características peculiares y a la antigüedad de su construcción, podrán establecerse
reglamentariamente normas especiales para las zonas de dominio público, de protección, y
de límite de edificación.
Artículo 131 Zona de protección
La zona de protección de las líneas ferroviarias consiste en una franja de terreno a cada
lado, delimitada interiormente por la zona de dominio público definida en el artículo 130
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anterior, y exteriormente por dos líneas paralelas situadas a treinta metros de las aristas
exteriores de la explanación. En el suelo que el correspondiente planeamiento urbanístico
clasifique como urbano consolidado, la zona de protección será de diez metros contados
desde las aristas exteriores de la explanación. La administración podrá reducir estas
distancias en las mismas circunstancias que se establecen para la zona de dominio público.
Artículo 133 Límite de edificación
1. Se establece la línea límite de edificación en ambos lados de las líneas ferroviarias. Desde
dicha línea hasta la línea ferroviaria queda prohibido cualquier tipo de obra de
construcción, reconstrucción o ampliación, a excepción de las que sean imprescindibles para
la conservación y el mantenimiento de los edificios existentes en el momento de la entrada en
vigor de esta ley.
Igualmente queda prohibido el establecimiento de nuevas líneas eléctricas de alta tensión
dentro de la superficie afectada por la línea límite de edificación.
2. La línea límite de edificación se sitúa a veinte metros, medidos horizontalmente, de la
arista exterior más próxima a la plataforma, si bien reglamentariamente podrá determinarse
una distancia más corta en función de las características de las líneas.
3. La administración competente en la gestión ferroviaria, previo informe de la empresa
ferroviaria y las entidades locales afectadas, podrá, por razones geográficas o
socioeconómicas, fijar una línea límite de edificación en zonas o áreas delimitadas diferente
a la establecida con carácter general.
4. La administración competente en la gestión del transporte ferroviario, previo informe
sobre la idoneidad de la reducción de la empresa ferroviaria explotadora del servicio, podrá
establecer la línea límite de edificación en las líneas ferroviarias que circulen por zonas
urbanas a una distancia inferior a la fijada en el apartado 2 de este artículo, cuando lo
permita el planeamiento urbanístico correspondiente, siempre que ello redunde en una
mejora de la ordenación urbanística y no cause perjuicios en la seguridad, la regularidad, la
conservación y el libre tránsito del ferrocarril.

2.2

Características del Territorio

El ámbito de la modificación lo forman la manzana de suelo urbano de uso residencial situada en el
ensanche de Inca y limitada por la Avenida General Luque, las vías del tren Inca-Sa pobla, el polígono
industrial de Can Matzarí en la calle de Baltasar Tortella y el antiguo cuartel de la Guardia Civil, hoy
reconvertido en equipamiento comunitario de diversos usos, principalmente socio cultural y docente.
La manzana se encuentra edificada a lo largo de la Avd. General Luque y parte de los terrenos se
encuentran delimitados dentro de la unidad de actuación UA-10 pendiente de ejecutar.
La UA10 es una unidad de actuación en suelo urbano cuya finalidad es la compleción y reordenación
de la urbanización existente, de acuerdo con el art. 29 de la LOUS referente a las actuaciones
urbanísticas. Se trata de unos terrenos situados en el centro del núcleo urbano de inca, en los cuales
se prevé la ejecución de tres nuevos viales que mejoren la comunicación viaria del centro de la ciudad.
Para la apertura de dos de estos viales es necesario el derribo de varios edificios de uso residencial e
industrial, edificados de acuerdo con el planeamiento anterior, se trata por lo tanto de una actuación
que implica la reordenación y regeneración de una parte de la ciudad.
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Dos de los edificios residenciales ya se demolieron hace unos años para facilitar la apertura de la calle
Quarter, pero no se llegó a ejecutar la urbanización ni las correspondientes cesiones, tan solo una
apertura provisional de la calle con una acabado de grava.
La topografía de los terrenos es prácticamente plana.

2.3

Características de la población

La modificación propuesta no altera densidades, ni edificabilidad media, ni dotaciones, ni
equipamientos, por lo que no tiene consecuencias sobre la población de la zona.

2.4

Redes básicas existentes

La manzana que conforma el ámbito de la modificación propuesta está rodeada de cuatro calles, Avd.
Generla Luque, calle Quarter, calla Baltasar Tortella y Avd. del Pla.
La avenida General Luque dispone de todos los servicios necesarios, incluidas aceras y asfaltado. El
resto de calles que rodean la manzana, están pendientes de ejecutar en su tramo delimitado dentro de
la UA10.
En el caso de la avenida del Pla, está pendiente de abrir el tramo que conectará la UA10 con el tramo
de la misma avenida ya ejecutado en el polígono Can Matzarí, hasta la calle dels Menestrals.
En el caso de la calle Quarter, la calle comunica con el polígono si bien no está ejecutada la
urbanización.
La calle de Baltasar Tortella es una nueva calle que conectará la calle Quarter y la Avd. del Pla.
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2.5

Estructura de la propiedad. Datos catastrales

La modificación afecta a todos los propietarios situados dentro de la delimitación de la UA10 propuesta,
así como al propietario de la parcela situada en Avd. general Luque 169, que con la nueva delimitación
y nueva alineación propuestas quedará fuera del ámbito de la UA10, y a otros dos propietarios situados
fuera de la nueva delimitación de la unidad de actuación que se ven afectados por las profundidades
edificables que se modifican con la nueva alienación.
En el siguiente listado se incluyen las parcelas afectadas.
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REF. CATASTRAL

LOCALIZACIÓN

2363301

2363301DD992650001LR

AV DEL GENERAL LUQUE 217

2363302

2363302DD992650001TR

AV DEL GENERAL LUQUE 215

2363311

2363311DD9926S0001DR

AV DEL GENERAL LUQUE 179 Es:1 Pl:00 Pt:01

2363311DD9926S0002FT

AV DEL GENERAL LUQUE 179 Es:1 Pl:SM Pt:01

2363312DD9926S0001XR

AV DEL GENERAL LUQUE 177 Es:1 Pl:00 Pt:01

2363312DD9926S0002MT

AV DEL GENERAL LUQUE 177 Es:1 Pl:SM Pt:01

2363312DD9926S0003QY

AV DEL GENERAL LUQUE 177 Es:1 Pl:00 Pt:01

2363312DD9926S0004WU

AV DEL GENERAL LUQUE 177 Es:1 Pl:00 Pt:01

2363314DD9926S0001JR

AV DEL GENERAL LUQUE 169 Es:1 Pl:00 Pt:01

2363314DD9926S0002KT

AV DEL GENERAL LUQUE 169 Es:1 Pl:SM Pt:01

2363315DD9926S0001ER

AV DEL GENERAL LUQUE 165 Es:1 Pl:00 Pt:01

2363315DD9926S0002RT

AV DEL GENERAL LUQUE 165 Es:1 Pl:01 Pt:01

2363315DD9926S0003TY

AV DEL GENERAL LUQUE 165 Es:1 Pl:02 Pt:01

2363316

2363316DD9926S0001SR

AV DEL GENERAL LUQUE 161 Suelo

2363332

2363332DD9926S0001PR

CL DEL QUARTER 27

2363333

2363333DD9926S0001LR

CL DEL QUARTER 19

2363334

2363334DD9926S0001TR

CL DEL QUARTER 17

2363335

2363335DD992650001FR

CL DEL QUARTER 1

2363312

2363314
2363315

En los anexos I y II se adjuntan las fichas de información catastral de las parcelas afectadas y la
identidad de todas las personas propietarias o titulares de otros derechos reales sobre las fincas
afectadas durante los últimos cinco años.
Algunas de las fichas catastrales incluidas son anteriores al derribo de los edificios situados en Avd.
General Luque 215 y 127, ya que el catastro ha modificado la cartografía, incluyendo la Calle Quarter,
pese a no haberse realizado todavía la reparcelación ni la cesión.

3
3.1

MEMORIA JUSTIFICATIVA DE LA MODIFICACIÓN
Objetivos de la modificación

Los objetivos de la presente modificación son:
1.
Reordenación de las alineaciones en el ámbito de la UA10 para adaptarlas a la
alineación determinada por el PGOU para la avenida del Pla en el tramo situado entre la
calles dels Menestrals y de Baltasar Tortella, en el polígono de Can Matzarí y de esta
forma evitar el derribo innecesario de la vivienda situada en Avd. General Luque nº169.
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2.

3.2

Modificación de la delimitación del ámbito de la UA10, para ajustar la delimitación a la
cartografía detallada y actualizada y para excluir el edificio situado en Avd. General Luque
nº169 que ya no será necesario derribar.

Descripción de la solución adoptada

1.
Reordenación de las alineaciones en el ámbito de la UA10
Se propone modificar la alineación de la Avd. del Pla en el tramo comprendido dentro de la UA10 entre
la Avd. General Luque y la futura calle de Baltasar Tortella.
La alineación propuesta tiene una ancho de vial de 12m y discurre paralela al muro de contención
existente que delimita las vías del tren.
La alineación propuesta continua con las secciones de aceras del tramo de la Avd. del Pla ya ejecutado
desde la calle dels Menestrals, y tiene una ancho de calzada algo superior ya que en el tramo
ejecutado el ancho total varía entre 11,71 y 11,90m.
Por otro lado, con el objetivo de no reducir la superficie de viario público y no aumentar el
aprovechamiento lucrativo de la UA10 ni aumentar la edificabilidad de la manzana completa, se
modifica la alineación de la calle de Baltasar Tortella que actualmente tiene una anchura de 30m y
pasaría a tener 32,60m.
2.
Modificación de la delimitación del ámbito de la UA10
La nueva delimitación del ámbito de la UA10 excluye la totalidad de la vivienda situada en Avd. General
Luque nº169 que con las alineaciones propuestas no será necesario derribar, por lo que no tiene
sentido que siga incluida dentro del ámbito de la UA10.
En base al levantamiento topográfico actualizado a escala más detallada del ámbito de la modificación,
se ajusta la nueva delimitación de la UA10 al muro ejecutado que delimita las vías del ferrocarril IncaSa Pobla.
Por otro lado se incluyen dentro del ámbito de la UA10 la totalidad de las parcelas con referencia
catastral 2363334 y 2363315 de acuerdo con la cartografía detallada, ya que en la actual delimitación
quedaban dos remanentes de ambas parcelas fuera del ámbito de la UA10.
Estas modificaciones de la delimitación del ámbito de la UA10 suponen reducir su superficie de los
8.141m2 del PGOU vigente a 7.886m2.

3.3

Justificación de la solución adoptada

3.3.1 Reordenación de las alineaciones en el ámbito de la UA10
La ordenación de la UA10 según el vigente PGOU de Inca supone el derribo de un total de cuatro
edificios de viviendas situados en la Avd. general Luque, dos de los cuales ya se derribaron para
permitir el paso provisional por la calle Quarter.
De acuerdo con la alineación marcada para la Avd. del Pla en el PGOU de Inca de 2012 dentro de la
UA10, está todavía pendiente el derribo de la totalidad del edificio situado en Avd. General Luque
nº165, formado por dos viviendas y el derribo de aproximadamente 30m2 de planta del edificio situado
en Avd. General Luque nº169 formado por una vivienda, quedando el resto del edificio fuera del ámbito
de la UA10.
Las alineaciones de la Avd. del Pla en el PGOU se fijaron previo a las obras de ampliación de las vías
del tren por parte de Serveis Ferroviaris de Mallorca. Un vez realizado el muro de contención que
delimita el tren, se ha podido determinar que el ancho de calle en el tramo ya urbanizado de la Avd. del
Pla desde la calle dels Menestrals varía entre 11,90 y 11,71m, con una acera de 0,95m de ancho junto
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al muro de contención del tren, y una acera de 2m de ancho junto a los solares del polígono de Can
Matzarí.

Avd. del Pla. Tramo ya ejecutado.

Avd. General Luque, esquina Avd. del Pla.

La alineación actual de la Avd. del Pla en el PGOU si bien tiene continuidad en el tramo desde la calle
del Menestrals hasta la calle de Baltasar Tortella, no continua su trazado y aumenta sin un sentido
claro el ancho del vial en la manzana situada en la UA10, pasando el vial de tener una anchura de
entre 11,71m y 12,00m, a tener una anchura de 15m.
Se puede entender que al haberse marcado la alineación antes de las obras de ampliación de la línea
de tren se quisiera dar margen al ancho de la calle ante la incógnita de la superficie exacta necesaria.
Actualmente con el desdoblamiento de la vía ferroviaria ya ejecutado, no se justifican las diferencias en
el ancho del vial de la Avd. del Pla. Además hay que tener en cuenta que la Avd. del Pla está
desalineada con respecto a la calle del Tren, situada al otro lado de la Avd. del Genera Luque debido a
las obras ejecutadas por Serveis Ferroviaris de Mallorca.
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Se propone por lo tanto prolongar hasta Avd. General Luque la alineación de la Avd. del Pla ya
ejecutada, paralela al muro del tren, pero respetando un ancho mínimo de vial de 12,00 y continuando
con la sección de las aceras existentes.
De esta forma no será necesario el derribo de la vivienda situada en Avd. General Luque nº169,
evitando el perjuicio social que supone el derribo de una vivienda y el realojo de sus moradores y sin
que esto suponga un perjuicio para el tráfico rodado o para la continuidad de las aceras.
Se propone también la modificación de la alineación de la calle de Baltasar Tortella dentro de la UA10
de forma que la superficie de espacio público que disminuye con la nueva alineación de la Avd. del Pla
se vea compensada y no haya una pérdida de superficie de espacio público, aumentando el ancho de
la calle de Baltasar Tortella en 2,60m, por lo que pasaría a tener un ancho total de 32,60m.
Los viales a modificar no forman parte de la ordenación estructural y orgánica del territorio, afectando
únicamente al sistema viario local.
Los cambios de alineación propuestos no supondrán en ningún caso aumento de la edificabilidad de la
manzana ni de la superficie de solar.
3.3.2 Modificación de la delimitación del ámbito de la UA10
La actual delimitación del ámbito de la UA10 incluye unos 30m2 de parte de la vivienda situada en Avd.
General Luque nº169. Con las alineaciones señaladas para la Avd. del Pla en el PGOU vigente sería
necesario derribar esta casa para la ejecución de la Unidad de Actuación. Con la nueva alineación
propuesta no será necesario derribar dicho edificio por lo que no tiene sentido que siga incluida dentro
del ámbito de la UA10.
Se ha realizado un levantamiento topográfico actualizado del ámbito de la modificación y se ha
constatado que la cartografía del PGOU de Inca no recoge con precisión la ubicación del muro
finalmente ejecutado por Serveis Ferroviaris de Mallorca que delimita las vías del ferrocarril Inca-Sa
Pobla, por lo que actualmente una parte de la zona de dominio público de la vía del ferrocarril está
dentro del ámbito de la UA10. En base al levantamiento topográfico actualizado a escala más detallada
del ámbito de la modificación, se ajusta la nueva delimitación de la UA10 al muro que delimita las vías
del ferrocarril.
Por otro lado en la anterior delimitación del ámbito de la UA10 no se había incluido una edificación de
unos 80m2 situada dentro de la parcela de la calle Quarter nº17, con referencia catastral 2363334,
confundiendo la línea de la edificación existente con el límite de la parcela. Además una pequeña parte
de unos 13m2 de superficie de la parcela situada en Avd. General Luque nº165, con referencia
catastral 2363315 se había excluido de la UA10. Se propone corregir la actual delimitación con la
incorporación de la totalidad de ambas parcelas dentro de la Unidad de Actuación UA10.
Estas modificaciones de la delimitación del ámbito de la UA10 suponen reducir su superficie de los
8.141m2 del PGOU vigente a 7.886m2, principalmente por haber adaptado el límite de la UA10 al muro
de contención del tren.
3.3.3 Protección de vías férreas
El artículo 172 del PGOU de Inca establece para la protección de las vías férreas las franjas de dominio
público, servidumbre de protección y zona de afección, en base al RD 1211/1990 de 28 de septiembre
Reglamento de la ley de ordenación del transporte terrestre o norma que lo substituya.
En la comunidad Autónoma de las Illes Balears, la normativa estatal, Ley 16/1987, de 30 de julio, de
ordenación de los transportes terrestres (LOTT), modificada por la Ley 9/2013, de 4 de julio; y su
reglamento de desarrollo, aprobado por el Real Decreto 1211/1990, de 28 de septiembre han sido
sustituidos por la ley Ley 4/2014, de 20 de junio, de transportes terrestres y movilidad sostenible de las
Illes Balears.
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De acuerdo con esta ley las zonas de protección de la línea férrea en Baleares en suelo urbano
tienen las siguientes dimensiones:
Art. 130: Zona dominio público: hasta 5m (nunca inferior a 2m) desde arista exterior explanación
Art. 131: Zona de protección: hasta 10m desde arista exterior explanación
Art. 133: Límite de edificación: 20m* desde arista exterior plataforma
* art.133.4 La administración competente en la gestión del transporte ferroviario, previo
informe sobre la idoneidad de la reducción de la empresa ferroviaria explotadora del
servicio, podrá establecer la línea límite de edificación en las líneas ferroviarias que circulen
por zonas urbanas a una distancia inferior a la fijada en el apartado 2 de este artículo,
cuando lo permita el planeamiento urbanístico correspondiente, siempre que ello redunde en
una mejora de la ordenación urbanística y no cause perjuicios en la seguridad, la
regularidad, la conservación y el libre tránsito del ferrocarril.
La modificación propuesta mantiene la ordenación anterior dentro de la zona de protección de la vía del
ferrocarril, ya que esta zona estaba destinada a viario y así se mantiene.
En la ordenación del PGOU de 2012 la alineación de la edificación se sitúa a una distancia inferior a los
20m que marca la ley 4/2014 como límite de edificación, y con la presente modificación se reduce más
esa distancia, situando la edificación en el punto más próximo a la via ferroviaria a 12,00m del límite
exterior del muro que contiene las obras del tren, si bien hay que tener en cuenta que actualmente el
edificio existente que será demolido en ejecución de la UA10 está a una distancia de apenas 4m de
dicho muro.
En trámite de aprobación inicial se solicitará a la administración competente, previo informe de Serveis
Ferroviaris de Mallorca, que establezca la línea límite de edificación de la línea ferroviaria a una
distancia inferior a la fijada en el apartado 2 del art. 133 de la ley 4/2014, de 20 de junio, de transportes
terrestres y movilidad sostenible de las Illes Balears.
3.3.4 Sistema viario
Se modifican las alineaciones de la Avd. del Pla y de la Calle de Baltasar Tortella, unos viales que no
forman parte del sistema general viario, definido en el art. 44 de las Normas del PGOU, al no estar
como tal representados en los planos de Estructura General y Orgánica del Territorio A1 y B1 a escala
1:10.000.
Art. 44 Sistema General de Comunicaciones y de Infraestructuras (SGCI)
Los Sistemas Generales de Comunicaciones y de Infraestructuras comprenden el conjunto de
terrenos, instalaciones y reservas de suelo para las redes y los enclaves de red viaria,
transportes, instalaciones, servicios técnicos y telecomunicaciones y los espacios naturales de
evacuación de aguas pluviales y sus canalizaciones que sirven a la totalidad del territorio. El
régimen de usos será el enunciado en el título VI de las presentes Normas y en la normativa o
directrices incluidas en las fichas de sistemas, además de la especificada en la normativa
aplicable.
En virtud de su función, se pueden distinguir los tipos siguientes:
1. RED VIARIA (SGCI/RV)
Comprende los terrenos y las instalaciones con sus zonas de protección, existentes o
previstos, que forman el conjunto de vías rodadas y peatonales destinadas a mantener unos
niveles básicos de movilidad en el interior del término y de accesibilidad desde el exterior y
hacia el exterior, como autopistas, autovías, carreteras primarias y secundarias y los
caminos rurales. Son representados gráficamente en los planos a escala 1:10.000.
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También comprende los aparcamientos que se puedan construir en ella.
Se trata por lo tanto de viales del sistema local, por lo que la presente modificación no afecta a las
determinaciones estructurales del Plan General de Ordenación Urbana de Inca.
En lo que respecta a las determinaciones sobre la ordenación detallada el Reglamento de la LOUS
indica:
Artículo 62. Elementos integrantes de la red viaria y condiciones de funcionalidad.
1. En la red viaria pública que prevé el planeamiento urbanístico se incluye:
a) El viario: son las vías de comunicación, el plan general deberá prever las áreas
reservadas a los diversos modelos de tráfico y a los medios de transporte. Las zonas
ajardinadas, como rotondas, setos separadores, isletas y otras análogas necesarias para
ordenar el tráfico viario, comprendidas dentro de las zonas de dominio público de vías
supramunicipales, interurbanas o de la red pública municipal se consideran elementos de la
red viaria.
b) Los aparcamientos: son las áreas anexas o separadas de la red viaria, pero que por su
forma o ubicación, solamente admiten el movimiento del vehículo imprescindible para
estacionar.
2. El diseño de la nueva red viaria que no esté incluida entre las modalidades previstas en la
legislación de carreteras deberá ajustarse a las condiciones funcionales siguientes:
a) Se deberá establecer un equilibrio entre los perfiles longitudinales y transversales de los
trazados viarios y el relieve natural de los terrenos, de forma que las pendientes de los viales
no resulten excesivas, ni produzcan movimientos de tierra que den lugar a desmontes y
terraplenes inadecuados por su impacto paisajístico o visual.
b) Excepto casos excepcionales, que deberán justificarse expresamente, la pendiente de los
viales de tráfico rodado no podrá superar el 15 %. Las calles de peatones deberán disponer
de tramos escalonados cuando su pendiente supere el 15 %. No se admitirán recorridos de
carril bici en áreas de suelo urbano y urbanizable cuya pendiente supere el 15 %.
c) Todos los viales deberán permitir el paso de los vehículos de emergencia, para lo cual
deberán disponer de una anchura mínima, libre de cualquier obstáculo, de 5 metros.
Asimismo, se deberá evitar la formación de puntos bajos que impidan el desagüe natural de
las aguas de lluvia a través de la superficie viaria.
d) En los nuevos desarrollos urbanísticos, se deberá implantar un recorrido de carril bici que
discurra, al menos, por los ejes principales de la ordenación y que conecte, en su caso, con la
red de carril bici ya implantada en las áreas urbanizadas y con la estructura de caminos del
medio rural, cuando la actuación confronte con terrenos no urbanizados.
e) Las calles y el resto de elementos que integran la red viaria se deberán diseñar en el
planeamiento de forma que garanticen el cumplimiento y permitan la funcionalidad de la
normativa sectorial en materia de itinerarios adaptados y de accesibilidad que sea aplicable
en cada caso.
f) Las áreas de peatones deberán estar separadas del tráfico rodado y han de reunir las
condiciones necesarias de seguridad frente al resto de medios de transporte motorizados.
No obstante lo anterior, se podrá autorizar a través de ellas el acceso a aparcamientos
privados y a parcelas que no dispongan de otro acceso alternativo.
La modificación de las alineaciones propuestas reduce una media de 2,50m el ancho de la Avd. del Pla
en el tramo correspondiente a la UA10 y se adecúa a la alineación determinada por el PGOU respecto
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al tramo de la Avd. del Pla ya ejecutado dentro del polígono de Can Matzarí, manteniendo un ancho
mínimo del vial de 12m. Este ancho cumple con las exigencias del art. 62 del Reglamento de la LOUS.
Por otro lado, y con el objetivo de no reducir la superficie total del sistema viario local, se amplía el
ancho de la Calle de Baltasar Tortella en 2,60m.
Teniendo en cuenta que dicha calle tiene una ancho en su alineación vigente de 30m con el objetivo de
poder ubicar una zona de aparcamiento, el hecho de ampliar el ancho total permitirá a los servicios
técnicos del ayuntamiento mayor flexibilidad a la hora de determinar el diseño del vial.
La superficie de viario que se reduce en la Avd. del Pla con la nueva alienación asciende a 191m2,
mientras que en la calle de Baltasar Tortella, la nueva alineación supone un incremento de la superficie
destinada a viario de 232m2, por lo que la modificación propuesta aumenta en 41m2 la superficie
destinada a viario.
3.3.5 Densidades máximas y estándares dotacionales
La modificación propuesta debe cumplir con el Artículo 79. Densidades máximas y estándares
dotacionales mínimos del plan general. del Reglamento de la LOUS para la Isla de Mallorca.
En el vigente PGOU la manzana objeto de modificación tiene dentro de la UA-10 una edificabilidad
máxima de 8.030m2, de los cuales 2.982m2 corresponden a planta baja y 5.048m2 corresponden a la
superficie edificable de las planta piso.
El resto de la manzana fuera del ámbito de la UA10 tiene una edificabilidad de 1.518m2 en planta baja
y 3.793 m2 edificables en plantas piso 1 y 2. La edificabilidad máxima de toda la manzana en el PGOU
es de 13.342m2.
La modificación propuesta prevé dentro del ámbito de la UA10 una edificabilidad máxima de 2.965m2
en planta baja y 5.047m2 edificables en plantas piso, mientras que fuera del ámbito de la UA10, la
manzana tiene una edificabilidad máxima prevista 1.520m2 en planta baja y 3.798m2 en las plantas
piso. La edificabilidad máxima de toda la manzana en el PGOU es de 13.330m2.
La modificación propuesta no supone incremento de las densidades máximas previstas ni de la
edificabilidad por lo que se mantienen las densidades previstas en el PGOU y no requiere un
incremento de las dotaciones del plan general.
3.3.6 Superficies edificables
La modificación propuesta no aumenta la superficie de solar ni la edificabilidad total de la manzana, ni
reduce la superficie de espacio público.
Aumenta la superficie de solar dentro de la UA10 debido a que en la anterior delimitación de la UA10
no se había incluido una pequeña parte de las parcelas catastrales 2363334 y 2363315. Se ha
modificado el límite del ámbito de la UA10 incorporando la totalidad de ambas parcelas.
Por otro lado se ha reducido la superficie del ámbito de actuación al ajustar los límites de la UA10 al
muro existente que delimita la vía del ferrocarril, de acuerdo con planos topográficos actualizados, lo
que da lugar a un coeficiente de aprovechamiento bruto mayor, manteniendo prácticamente la
superficie edificable, y aumentando ligeramente la superficie de las parcelas privadas iniciales.
Se compensa el aumento del coeficiente de aprovechamiento bruto aumentando la cesión de
aprovechamiento al ayuntamiento del 15% previsto en el PGOU vigente a un 17,3%, de forma que se
mantenga el coeficiente de aprovechamiento lucrativo neto una vez descontadas las cesiones en un
0,84.
En cuanto a la superficie de vial, tal como se indica en el apartado anterior, esta aumenta en 41m2.
Los 4.091m2 de viarios indicados en la ficha correspondiente a la UA-10 del vigente PGOU no han
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tenido en cuenta la superficie de la zona correspondiente al tren, que en la modificación propuesta se
excluye del ámbito de la UA-10.
Se adjunta cuadro comparativo de las superficies de la UA10 en el vigente PGOU y en la presente
modificación:
UA10
PLANEAMIENTO
PGOU Inca 2012
Modificación nº6 PGOU
Superficie ámbito
8.141 m2
7.886 m2
Superficie viario
4.091 m2
3.787 m2
Superficie solar
4.050 m2
4.099 m2
Superficie edificable
8.030 m2
8.012 m2
Coef. Aprovechamiento bruto
0,99
1,02
Cesiones
15%
17,3%
Coef. Aprovechamiento neto
0,84
0,84

3.4

Estudio de movilidad y accesibilidad

La modificación propuesta no aumenta la edificabilidad total de la manzana correspondiente a la UA10
ni modifica los usos previstos, ni supone la creación de ningún centro generador de movilidad.
En cuanto a reducir el ancho del vial correspondiente a la Avd. del Pla, tal como indica el ingeniero
municipal en su informe del 26 de mayo de 2016, parece razonable que el vial a abrir dentro de la
UA10 presente la misma sección que el tramo abierto actualmente, con un ancho mínimo de 12m y
manteniendo la continuidad en las secciones de las aceras existentes.
En ningún caso se perjudica la movilidad ya que se continua con el ancho de la calzada y de las aceras
del tramo de calle ya ejecutado.
En lo que respecta a la accesibilidad, en la nueva alineación de la avd. del Pla, se propone que la acera
situada junto a las nuevas parcelas resultantes tenga un ancho mínimo de 2m, al igual que el tramo de
calle ya ejecutado.
Este ancho cumple con el decreto 110/2010 de mejora de la accesibilidad y la supresión de barreras
arquitectónicas y con las Ordenanzas Municipales de accesibilidad del 4/02/1993 (BOCAIB
25/03/1993).
En cuanto a la acera a ejecutar junto al muro de contención del tren, se prevé que tenga un ancho de
0,95m. Esta acera únicamente tiene sentido como protección contra impactos de vehículos contra el
muro, ya que no se prevé la circulación de personas al transcurrir a lo largo del muro sin acceso a
ninguna parcela ni edificio, no formando por lo tanto parte del itinerario para peatones.
El cumplimiento detallado de las normas de accesibilidad de acuerdo con el decreto 110/2010 se
justificará para cada elemento de la urbanización en el correspondiente proyecto de dotación de
servicios.
Se puede afirmar que los espacios públicos afectados por la presente modificación garantizan a todas
las personas con movilidad reducida o limitación sensorial, su accesibilidad y el uso libre y seguro de
su entorno.

Marzo de 2017

Página 16

Modificación Nº6 del PGOU de Inca

3.5

Oportunidad y conveniencia de la modificación en relación a los intereses públicos
y privados concurrentes

3.5.1 Oportunidad y conveniencia de la modificación en relación a los interesas públicos
La delimitación de la UA10 recogida en el PGOU de 2012 se realizó antes de la ejecución del muro de
contención previsto por SFM para poder realizar el desdoblamiento de la línea férrea entre las
estaciones de Inca y Enllaç, por lo que la delimitación y la alineación de la Avd. del Pla se realizaron en
base a una estimación.
SI bien la alineación señalada en el PGOU de 2012 es coincidente con la recogida en los PGOUs
desde 1987, el ancho final de la Avd. del Pla no se ha podido determinar hasta la completa ejecución
por parte de Serveis Ferroviaris de Mallorca del muro de contención que delimita el tren.
Un vez realizadas las obras del tren, se propone continuar con las alineaciones del tramo de la Avd. del
Pla ya ejecutado siguiendo la propuesta del Ingeniero municipal de mantener un ancho mínimo de vial
de 12m.
Para no reducir la superficie de espacio público, se propone también la modificación de la alineación de
la calle de Baltasar Tortella dentro de la UA10 de forma que la superficie de espacio público de esta
calle aumentará en 232m2, lo cual permitirá a los técnicos municipales una mayor flexibilidad en la
ordenación de la zona y en caso de que lo consideren necesario aumentar las plazas de aparcamiento.
Esta modificación por lo tanto supone una mejora para el interés público permitiendo un mejor
aprovechamiento del espacio destinado a viario, sin que las nuevas alineaciones disminuyan la
superficie destinada a espacio público ni supongan un aumento del aprovechamiento lucrativo de la
UA10.
Por otro lado, con la nueva alineación propuesta en la Avd. del Pla no será necesario el derribo de la
vivienda situada en Avd. General Luque nº169, evitando el perjuicio social que supone el derribo de
una vivienda y el realojo de sus moradores y sin que esto suponga un perjuicio para el tráfico rodado o
para la continuidad de las aceras.
Los viales a modificar no forman parte de la ordenación estructural y orgánica del territorio, afectando
únicamente al sistema viario local.
La Junta de Gobierno local, en sesión ordinaria del día 20/07/2016 acordó vistos los informes técnicos
y jurídicos aceptar la propuesta de los propietarios de la UA10 para reordenar las alineaciones y el
ámbito de la Unidad de Actuación para adecuarla a la alineación determinada por el PGOU para la
Avenida del Pla y corregir los errores para adaptarla a la realidad del vial ya ejecutado fuera de la
UA10.
Con la modificación propuesta se facilita el desarrollo y ejecución de la UA10 que conlleva la ejecución
y cesión de viales cuya ejecución es especialmente urgente en el caso de la Calle Quarter, ya que se
trata de un vial situado junto a un equipamiento comunitario relevante dentro del casco urbano de Inca
y que comunica el polígono de Can Matzarí con la Avd. General Luque, una importante vía de acceso
al centro de la ciudad.
3.5.2 Oportunidad y conveniencia de la modificación en relación a los interesas privados
Desde septiembre de 2010 los propietarios de los terrenos comprendidos dentro de la UA10 han
presentado diversas instancias al Ayuntamiento de Inca solicitando una modificación de la alineación
de la Avd. del Pla para evitar el derribo del edificio situado en Avd. General Luque nº169, al considerar
que no estaba justificada la alineación señalada en el PGOU, teniendo en cuenta la desalineación
existente entre la Avd. del Pla y la calle del Tren, especialmente una vez ejecutado el muro de
contención correspondiente al desdoblamiento de las vías del tren.
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Tal como se justifica en el apartado 3.5.1. la modificación propuesta de la alineación de la Avd. del Pla
en el tramo correspondiente a la UA10 es conveniente en relación al interés público, por lo que no está
debidamente justificada la utilidad pública y el interés social que obligan al derribo de la vivienda
existente situada en Avd. General Luque nº169.
Esta modificación es por lo tanto oportuna y conveniente para los intereses de los propietarios de la
UA10, sin que ello suponga ningún tipo de incremento de los aprovechamientos ni de las superficies de
solar previstas.

3.6

Marco Legal

- Real Decreto Legislativo 7/2015 de 30 de octubre Texto Refundido de la Ley del Suelo y
Rehabilitación urbana
- Ley 2/2014 de 25 de marzo de Ordenación y Uso del Suelo de las Illes Balears
- Reglamento General de la Ley 2/2014 de Ordenación y Uso del Suelo para la Isla de Mallorca de 16
de abril de 2015,
- Decreto Ley 1/2016 de 12 de Enero de medidas urgentes en materia Urbanística y Decreto Ley
2/2016 de 22 de Enero de modificación del Decreto Ley 1/2016 de 12 de Enero de medidas urgentes
en materia Urbanística.
-Ley 12/2016 de 17 de Agosto de evaluación ambiental de las Illes Balears.
en base a los cuales se redacta la presente memoria y documentación gráfica.
Son de especial relevancia los siguientes artículos de la ley 2/2014 LOUS:
Artículo 36 Documentación de los planes generales
Artículo 37 Contenido de la memoria del plan general
Artículo 58 Modificación de los instrumentos de planeamiento urbanístico
y los siguientes artículos del Reglamento General de la ley 2/2014 de la LOUS para la isla de Mallorca:
Artículo 81 Documentación de los planes generales
Artículo 82 Contenido de la memoria del plan general
De acuerdo con el artículo 13 de la Ley 2/2014 LOUS,
Artículo 13 Gestión de la actividad urbanística e iniciativa privada
1. Las administraciones con competencia en materia de ordenación urbanística tienen el
deber de facilitar y promover la iniciativa privada, en el ámbito de las competencias
respectivas y en las formas y con el alcance previsto en esta ley. Con este fin pueden suscribir
convenios urbanísticos con particulares para establecer los términos de colaboración para
llevar a cabo la actividad urbanística de la mejor manera y más eficaz.
En fecha 16 de diciembre de 2016 el ayuntamiento firmó un convenio con los propietarios de la UA10
en base al acuerdo de la Junta de Gobierno local del día 20/07/2016 referente a la propuesta de
reordenar las alineaciones y el ámbito de la Unidad de Actuación para adecuarla a la alineación
determinada por el PGOU para la Avenida del Pla y corregir los errores para adaptarla a la realidad del
vial ya ejecutado fuera de la UA10. Es en base a dicho convenio que se redacta la presente
modificación puntual nº6 del PGOU de Inca.
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4
4.1

NORMAS URBANÍSTICAS
Planos modificados

Se modifican los planos D2 y E2 de ordenación del suelo urbano del PGOU.

4.2

Ficha de planeamiento y gestión

PROGRAMA D’ACTUACIÓ
TIPUS D'ACTUACIÓ:

UNITAT D'ACTUACIÓ 10

Situació: avinguda del Pla – carrer de Baltasar Tortella – General Luque – Quarter
Objectiu:

cessió i execució de vials.

Sistema d'execució:

compensació

Superfície de la UA:

7.886m2

Superfície de vials:

3.787 m2

Execució:

Primer quadrienni

Normativa:

eixampla

Superfície solar

4.099 m2

Aprofitament lucratiu:

8.012m2 edificables

Coeficient aprofitament brut:

1,02

30 % Edificabilitat residencial destinada a habitatge protegit o de preu taxat.
Lliure de càrregues d’urbanització.
Cessió del 17,3% d’aprofitament.
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4.3

Cesiones

De acuerdo con lo presente modificación del PGOU de Inca, en la ficha correspondiente a la UA-10
deberán cederse todos los sistemas locales incluidos en la unidad de actuación así como el suelo libre
de cargas de urbanización correspondiente al 17,3% de la edificabilidad media ponderada.
CESIONES:
Viario:

3.787m2

Cesión y ejecución de la urbanización

17,3% de la edificabilidad media ponderada:

5

1.386,1m2

MEMORIA SOCIAL

De acuerdo con el Artículo 83. del RLOUSM, Contenido de la memoria social del plan general:
“1. La memoria social del plan general es el documento de evaluación y justificación de las
determinaciones del plan relativas a las necesidades sociales de acceso a la vivienda...
2. También forma parte de la memoria social una evaluación del impacto de la ordenación urbanística
propuesta en función del género, así como respecto a los colectivos sociales que requieren atención
específica, tales como las personas inmigrantes y las personas mayores, con el objeto de que las
decisiones del planeamiento, a partir de la información sobre la realidad social, contribuyan al
desarrollo de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, así como favorecer a los otros
colectivos merecedores de protección.”
La ordenación actual de la UA10 contempla el derribo de cuatro edificios de viviendas, dos de los
cuales ya se han ejecutado, quedando pendiente de derribo los otros dos edificios restantes. Es
necesario justificar la utilidad pública de los derribos de viviendas teniendo en cuenta el impacto que
suponen en la población residente.
En la Memoria Justificativa de la presente modificación se ha demostrado la escasa utilidad pública que
supone mantener la alineación de la Avd. del Pla marcada por el PGOU, cuando ésta no es continua
con los tramos de calle colindantes.
La nueva alineación propuesta evita el derribo de la vivienda situada en el nº169 de la Avd. General
Luque. El propietario de dicha vivienda es un matrimonio de personas mayores que han mostrado en
todo momento su interés en mantenerse en su vivienda y no ser realojados.
La presente modificación supone por lo tanto evitar el derribo de la vivienda y el realojo de sus
moradores en una actuación que carecía de una justificada utilidad pública y social.
No se puede decir lo mismo del edificio situado en Avd. General Luque nº165, formado por dos
viviendas en régimen de alquiler.
El derribo de este edificio, pese a su coste social, es imprescindible para comunicar la Avd. del Pla con
la Avd. General Luque.
Por lo demás la modificación propuesta no afecta a las determinaciones del plan general relativas a las
necesidades de vivienda social, ya que se mantienen las previsiones del PGOU vigente en cuanto a las
superficies de vivienda y la previsión de un 30% destinada a vivienda protegida o de precio tasado.
Tampoco tiene la modificación ningún impacto en función del género ni respecto a otros colectivos
sociales que requieran atención específica.

Marzo de 2017

Página 20

Modificación Nº6 del PGOU de Inca

6

ESTUDIO ECONÓMICO Y FINANCIERO Y PROGRAMA DE ACTUACIÓN.

La modificación propuesta no afecta al estudio económico y financiero del planeamiento vigente.
Se modifican ligeramente las superficies recogidas en la ficha correspondiente al Programa de
Actuación.
Prácticamente se mantiene el aprovechamiento lucrativo de la Unidad de Actuación UA10, que se
reduce en un 0,2%. La superficie real de viario a ejecutar se incrementa en apenas 41m2.
Se adjunta nueva ficha de Gestión de la UA10.

7

INFORME DE SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA

La presente modificación tan solo altera ligeramente la alineación de una manzana del ensanche de
Inca.
No afecta a las Haciendas Públicas, puesto que la ejecución es a cargo de fondos privados y no varían
los gastos de mantenimiento de las infraestructuras necesarias, ya que se mantienen prácticamente las
superficies de espacio público actualmente previstas, siendo despreciable a efectos de la sostenibilidad
económica el incremento de 41m2 de suelo destinado a viario.
Igualmente se puede decir que se mantiene la edificabilidad prevista, que se reduce en apenas un
0,2% y se aumentan las cesiones de aprovechamiento lucrativo al 17,3% de forma que el
aprovechamiento lucrativo neto no se vea incrementado por la reducción del ámbito de la Unidad de
Actuación.
Por otro lado se rebajan los costes de urbanización al evitar el derribo de un edificio que anteriormente
preveía el PGOU y el realojo de sus moradores, lo que supone una mejora de la viabilidad económica
para los promotores privados de la actuación prevista.

8

MEMORIA DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL

De acuerdo con el artículo 9 de la Ley 12/2016 de 17 de agosto, de evaluación ambiental de las Illes
Balears:
Artículo 9. Ámbito de aplicación de la evaluación ambiental estratégica
“4. Se considera que no tienen efectos significativos en el medio ambiente, y por lo tanto no
están sujetos a los procedimientos de evaluación ambiental estratégica, de acuerdo con el
artículo 3.5 de la Directiva 2001/42/CE:
a) Las modificaciones de planes territoriales o urbanísticos que tengan como objeto exclusivo
alguna o algunas de las finalidades expresadas a continuación:
i. Disminución de coeficientes de edificabilidad o de porcentajes de ocupación de los
edificios.
ii. Disminución de la altura máxima de los edificios.
iii. Cambio de usos plurifamiliares a unifamiliares.
iv. Aumento de la superficie, o reajuste por razones funcionales, de zonas de equipamientos,
espacios libres públicos o infraestructuras, siempre que este cambio de calificación o
clasificación no afecte a terrenos clasificados como suelo rústico.
v. Aumento de la superficie de la parcela mínima para poder construir o implantar un uso
urbanístico.
vi. Cambios de la clasificación de suelo urbano, urbanizable o apto para la urbanización con
la finalidad de reconvertirlo en suelo rústico.
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vii. Implementación o extensión de las medidas de protección del medio ambiente, de
restauración o recuperación de hábitats o especies afectadas por incendios forestales u otros
desastres naturales, en suelo rústico o respecto a bienes integrantes del patrimonio histórico.
viii. Establecimiento o modificación de los índices de uso turístico o residencial siempre que
representen una disminución de la capacidad de población.
ix. Cambios del sistema de actuación de polígonos o unidades de actuación.
La presente modificación tiene como objeto exclusivo reajustar las alineaciones de Avd. des Pla y la
calle de Baltasar Tortella, y modificar de acuerdo con la nueva alineación el límite del ámbito de la
Unidad de Actuación UA10, no está por lo tanto sujeta al procedimiento de evaluación ambiental.
No supone incremento de edificabilidad, ni de alturas, ni de la superficie de solar.
En trámite de aprobación inicial se solicitará a la Comisión de Medio Ambiente la no sujeción a
evaluación ambiental estratégica de esta modificación.

9
9.1

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA
Planos Información

Plano de Información PGOU Vigente I.D2
Plano de Información PGOU Vigente I.E2
Plano de Información. Topográfico y alineaciones I.T1
Plano Guía
Urbanizables y crecimiento no realizado I2
Plano itinerarios peatonales IP01

9.2

escala 1:1.000
escala 1:1.000
escala 1:300
escala 1:5.000
escala 1:5.000

Planos Ordenación

Plano de Ordenación del suelo Urbano D2.
Plano de Ordenación del suelo Urbano E2.
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10 RESUMEN EJECUTIVO DEL PLANEAMIENTO
De acuerdo con el artículo 25 del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, texto refundido de
la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana:
3. En los procedimientos de aprobación o de alteración de instrumentos de ordenación
urbanística, la documentación expuesta al público deberá incluir un resumen ejecutivo
expresivo de los siguientes extremos:
a) Delimitación de los ámbitos en los que la ordenación proyectada altera la vigente, con un
plano de su situación, y alcance de dicha alteración.
b) En su caso, los ámbitos en los que se suspendan la ordenación o los procedimientos de
ejecución o de intervención urbanística y la duración de dicha suspensión
Igualmente, en cumplimiento del artículo 37 de la Ley 2/2014 de 25 de marzo LOUS y del artículo 82
del RLOUSM, se redacta resumen ejecutivo de la modificación propuesta.
El ámbito de la presente modificación es la manzana del casco urbano de Inca situada entre las calles
de Baltasar Tortella, calle del Quarter, avenida General Luque y avenida del Pla, estando parte de la
manzana incluida dentro de la unidad de actuación UA10, pendiente de ejecutar.
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La modificación nº6 del Plan General de Ordenación Urbana de Inca altera la ordenación vigente en los
siguientes puntos:
1.
Reordenación de las alineaciones en el ámbito de la UA10
Se modifica la alineación de la Avd. del Pla en el tramo comprendido dentro de la UA10 entre la Avd.
General Luque y la futura calle de Baltasar Tortella. La alineación propuesta tiene una ancho de vial de
12m y discurre paralela al muro de contención existente que delimita las vías del tren.
Se modifica la alineación de la futura calle de Baltasar Tortella que actualmente tiene una anchura de
30m y pasaría a tener 32,60m, de forma que con las nuevas alineaciones no se reduce la superficie de
viario.
PGOU vigente

Alineación Avd. del Pla

Alineación C/ de
Baltasar Tortella

Modificación nº6 propuesta

Alineación Avd. del Pla

Alineación C/ de
Baltasar Tortella
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2.
Modificación de la delimitación del ámbito de la UA10
Se modifica el ámbito de la UA10 en los siguientes puntos:
2.1. Se excluye la vivienda de Avd. General Luque nº169 que con la nueva alineación ya no será
necesario derribar para la apertura de la Avd. del Pla.
PGOU vigente

Modificación nº6 propuesta
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2.2. Se ajusta el límite del ámbito de la UA10 al muro de contención del tren.
PGOU vigente

Modificación nº6 propuesta
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2.3. Se incluyen la totalidad las parcelas 2363334 y 2363315 ya que en la vigente delimitación se han
dejado dos pequeños remanentes fuera del ámbito de la unidad de actuación.
PGOU vigente

Modificación nº6 propuesta

Inca, marzo de 2017
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ANEXO I Listado de propietarios o titulares de otros derechos reales sobre las fincas afectadas durante
los cinco años anteriores a la modificación.

Diciembre de 2016

Anexo I
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ANEXO II Fichas de catastro de las parcelas afectadas

Diciembre de 2016

Anexo I I

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  
	
  

