
AJUNTAMENT D’EIVISSA REVISIÓN DEL PLAN GENERAL MUNICIPAL 

MEMORIA DE MODIFICACIONES PARA REDACTAR EL TEXTPO REFUNDIDO           - 1 /69 -       NOVIEMBRE 2012 

 

 
 
 

REVISIÓN DEL PLAN GENERAL MUNICIPAL 

TEXTO REFUNDIDO 

NOVIEMBRE 2012 

 
 

MEMORIA DE MODIFICACIONES 

INTRODUCIDAS PARA LA REDACCIÓN DEL 

TEXTO REFUNDIDO 

 
 
 

TABLA DE CONTENIDO 
 

1. ASPECTOS GENERALES 3 
1.1 Calificación del suelo de la UA 5 Ignasi Wallis 3 
1.2 Índice de intensidad de uso de las UA 3 
1.3 Obligaciones remanentes de los propietarios de suelo urbanizado por ejecución del 

planeamiento parcial 3 
1.4 Calificación de las Feixes de Vila 4 
1.5 UA Alt-Retir 4 
1.6 Moratoria para actuaciones de nueva urbanización 4 
1.7 APR de inundación 5 
1.8 Adaptación a las expropiaciones de carreteras 5 
1.9 Adaptación a los diseños de las travesías 5 
1.10 Areas de protección posterior de las Zonas Turísticas 5 

2. NORMAS URBANÍSTICAS 7 
2.1 Corrección de errores en la versión castellana 7 
2.2 Incorporación de las condiciones de la DG Aviación Civil 7 
2.3 Corrección de las Normas Urbanísticas para introducir las prescripciones de la aprobación 

definitiva 7 
2.4 Otras correcciones de las Normas Urbanísticas 8 

3. PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO 9 
3.1 Puig dels Molins 9 
3.2 Acueducto romano 9 
3.3 Demolición de elementos catalogados 10 



AJUNTAMENT D’EIVISSA REVISIÓN DEL PLAN GENERAL MUNICIPAL 

MEMORIA DE MODIFICACIONES PARA REDACTAR EL TEXTPO REFUNDIDO           - 2 /69 -       NOVIEMBRE 2012 

3.4 Documentación arqueológica 10 
3.5 Nuevos elementos catalogados 10 
3.6 Modificaciones relativas a la Escuela Graduada (C2.6) 11 

4. INCORPORACIÓN DE LAS A.P.I. AL TEXTO REFUNDIDO DEL PGOU 14 
4.1 API que se incluyen en Texto Refundido 14 
4.2 UA 5 - GESA 19 
4.3 UA 15 - Platja den Bossa 20 
4.4 UA 16 - Oeste 3 Carabelas 23 
4.5 UA 18 - Es Viver 24 
4.6 Sector 3 - Desalinizadora 25 
4.7 Sector 4 - Es Clot 28 
4.8 Sector 5 - Ensanche norte 29 
4.9 Polígonos 7 y 8 - Can Cantó y Es Putxet 32 
4.10 Polígono 10 - Can Misses 35 
4.11 Polígono 16 - Zona sur 39 
4.12 Polígono 16 - Zona norte 43 
4.13 Polígono 28 - Cas Serres 43 
4.14 Polígono 32 - Eivissa Nova 46 
4.15 Cuadro resumen de las ordenanzas incorporadas 49 

5. CONSOLIDACION DEL SUELO URBANO 51 
5.1 Delimitación del suelo urbano de Cas Mut 51 
5.2 Delimitación del suelo urbano del Puig dels Molins 56 

6. OTROS AJUSTES INTRODUCIDOS EN LA DOCUMENTACIÓN 65 
6.1 Ajustes de la documentación gráfica 65 
6.2 Ajustes en la documentación escrita 67 

 

 
  



AJUNTAMENT D’EIVISSA REVISIÓN DEL PLAN GENERAL MUNICIPAL 

MEMORIA DE MODIFICACIONES PARA REDACTAR EL TEXTPO REFUNDIDO           - 3 /69 -       NOVIEMBRE 2012 

 
 
 
 
 

MEMORIA DE MODIFICACIONES 

INTRODUCIDAS PARA LA REDACCIÓN DEL 

TEXTO REFUNDIDO 

 
 
El objeto de la presente Memoria es la descripción y justificación de las modificaciones o 
cambios introducidos en la documentación de la Revisión del Plan General de Eivissa como 
consecuencia de las prescripciones contenidas en el acuerdo de aprobación definitiva 
adoptado por la CIOTUPHA el 4 de agosto de 2009 (BOIB 01/09/2009). 
 
 
 
 

1. ASPECTOS GENERALES 
 
 

1.1 Calificación del suelo de la UA 5 Ignasi Wallis 
 
La prescripción de la CIOTUPHA dice literalmente: 
 

“La calificación asignada en planos a la UA 5 Ignasi Wallis prevalecerá sobre la definida en 
su correspondiente ficha.” 

 
Se ha procedido a modificar el gráfico que acompaña a la ficha de la UA Ignasi Wallis en la 
Memoria de Gestión, sustituyendo la calificación del suelo “EX 5+A” por la “VE” que figura en 
el plano de ordenación O.3.9. 
 
 

1.2 Índice de intensidad de uso de las UA 
 
La prescripción dice literalmente: 
 

“El índice de intensidad de uso de las UA directamente definidas por el plan se aplicará a 
nivel de isleta y será el cociente resultante de dividir por la superficie de cada isleta el 
número de viviendas asignada a la misma.” 

 
Se ha procedido a añadir esta condición como apartado 8 del artículo 113 (Unidades o 
polígonos de actuación en suelo urbano). 
 
 

1.3 Obligaciones remanentes de los propietarios de suelo urbanizado 
por ejecución del planeamiento parcial 

 
La prescripción dice literalmente: 
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“Los estatutos y bases de las operaciones de reparcelación o compensación deben tener en 
cuenta que los propietarios de terrenos en la situación de suelo urbanizado por ejecución 
del planeamiento parcial tan sólo tienen el deber de edificar en los plazos previstos.” 

 
Se ha procedido a añadir esta aclaración como apartado 5 del artículo 155 (Condiciones 
generales de las API). 
 
 

1.4 Calificación de las Feixes de Vila 
 
La prescripción dice literalmente: 
 

“La zona de ses Feixes de Vila tendrá la calificación de SRP-EI en vez de la de SRC-AT que 
ahora ostenta, conforme al artículo 12.2 a) del RD legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el 
cual se aprueba el texto refundido de la ley del suelo, de acuerdo con lo señalado en el 
apartado 6.5 de la Memoria de Ordenación del PGOU.” 

 
Para cumplimentarla se ha procedido a lo siguiente: 
 

* Corrección de los rótulos correspondientes en los planos O.3.9 y O.2.  
* En el plano O.2 (Clasificación del suelo y Calificación del suelo rústico) se 

ha cambiado consecuentemente el color, grafiando las Feixes de Vila con 
el color verde correspondiente al SRP-EI. 

* En este mismo plano se ha suprimido la calificación de “área de protección 
posterior de las Zonas Turísticas” que afectaba a a las Feixes de Vila, toda 
vez que esta categoría de suelo rústico no puede afectar al suelo rústico 
protegido (SRP), ya que la regulación de este suelo (SRP-EI) impide de 
por sí usos que puedan afectar negativamente a la actividad turística de la 
zona colindante (subzona 1.1. Casco histórico y Paseo matítimo), de 
acuerdo con el artículo 16.1 del POOT. 

 
 

1.5 UA Alt-Retir 
 
La prescripción dice literalmente: 
 

“Unidad de Actuación de las calles Alt y Retir, en el barrio de sa Penya: la viabilidad de los 
equipamientos y otras instalaciones previstas, quedan supeditadas a la elaboración, la 
presentación y la aprobación por la CIOTUPHA, de un estudio histórico y arqueológico el 
objetivo prioritario del cual sea la recuperación de las estructuras arquitectónicas originales 
y su mantenimiento y consolidación, eliminando las reformas contrarias al espíritu del 
conjunto y abordando finalmente el estudio de nuevos usos adaptados a la realidad. Estas 
actuaciones no se podrán iniciar hasta que se verifique la aprobación del mencionado 
estudio.” 

 
Se ha incorporado literalmente esta prescripción a la ficha de características de la UA Alt-
Retir, dentro del apartado relativo a los criterios de diseño y ejecución. 
 
 

1.6 Moratoria para actuaciones de nueva urbanización 
 
La prescripción dice literalmente: 
 

“Hasta que no estén ejecutadas las obras de infraestructura de abastecimiento y 
saneamiento, no se podrá autorizar la ejecución de obras de urbanización (excepto en el 
ámbito afectado por el Decreto Ley 2/2009, de 8 de mayo, de medidas urgentes para la 
construcción de un nuevo hospital en la isla d’Eivissa) que posibiliten actuaciones de 
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transformación urbanística que supongan aumento de capacidad de población turística y 
residencial en los ámbitos de suelo urbano no consolidado por la urbanización y en los 
sectores de suelo urbanizable.” 

 
Esta prescripción ha sido ampliada por la publicada en el BOIB nº 76, de 24/05/2011 (página 
110), y constituye una condición general para todo el municipio de Eivissa. Opera y es 
vinculante desde el momento mismo en que fue publicada en el BOIB. Es una prescripción 
dirigida a la Administración insular, ya que es ella la responsable de autorizar o aprobar 
definitivamente los proyectos de urbanización. 
 
Es una prescripción temporal. No es propiamente una norma y, por tanto, no tiene sentido 
incorporarla al planeamiento municipal. 
 
 

1.7 APR de inundación 
 
La prescripción dice literalmente: 
 

“El PGOU debe contener la obligatoriedad que en las zonas delimitadas como de ‘Riesgo de 
Inundación’ (zonas inundables) cualquier actuación sea previamente informada por la 
Administración Hidráulica, de acuerdo con aquello previsto en el artículo 78 del vigente 
PHIB.” 

 
Esta prescripción está ya incorporada en el artículo 98.9 del documento aprobado 
definitivamente el 04/08/2009. 
 
 

1.8 Adaptación a las expropiaciones de carreteras 
 
La prescripción dice literalmente: 

 
“Deben revisarse los límites de las actuaciones previstas, adaptándolas al dominio público 
resultante de las expropiaciones de las carreteras C-731, E-20 y PM-801.” 

 
Se ha incorporado a la cartografía de base el dibujo del resultado de la ejecución de las 
carreteras citadas, en la medida que ya están ejecutadas. A tal efecto, se ha utilizado la 
documentación gráfica remitida por los servicios técnicos del Consell Insular. 
 
Como consecuencia de ello, se han ajustado algunos límites de estos sistemas generales y 
del suelo urbano colindante. Esto ha afectado ligeramente a los límites del Parc del Ferial y 
de la UA Cas Ferró. 
 
 

1.9 Adaptación a los diseños de las travesías 
 
La prescripción dice literalmente: 

 
“Han de incorporarse las correcciones que deriven del proyecto de urbanización de la 
travesía formada por las carreteras PM-801 (PK 1+030 al PK 2+120), ronda E-10 (PK 0+000 
al PK 2+400) y C-733 (PK 1+150 al PK 1+750) que resulte definitivamente aprobado”. 

 
No es posible incorporar un proyecto de urbanización que no existe. La propia prescripción 
que hace referencia a algo que no se ha aprobado parece jurídicamente incoherente. 
 
 

1.10 Areas de protección posterior de las Zonas Turísticas 
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La prescripción dice literalmente: 

 
“En planos del Texto Refundido que incorpore la ordenación de las API deben grafiarse las 
Áreas de Protección Posterior de las Zonas Turísticas, según lo que dispone el artículo 16.2 
del POOT.” 

 
De acuerdo con el artículo del POOT que las define (art. 16), las áreas de protección 
posterior de las Zonas Turísticas son por definición suelo rústico. En consecuencia, la 
Revisión del PGOU ya las ha incorporado en el plano correspondiente a la ordenación del 
suelo rústico, esto es, el plano O.2 (Clasificación del suelo y Calificación del suelo rústico). 
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2. NORMAS URBANÍSTICAS 
 
 

2.1 Corrección de errores en la versión castellana 
 
Se han reparado los errores ortográficos y, sobre todo, sintácticos detectados en la versión 
castellana de las Normas Urbanísticas. Eventualmente, se ha hecho lo propio, 
paralelamente, en la versión catalana. 
 
 

2.2 Incorporación de las condiciones de la DG Aviación Civil 
 
La prescripción dice literalmente: 
 

“Se han de incorporar a la normativa la totalidad de condiciones que figuran en el informe de 
la DG de Aviación Civil y prohibir la autorización de nuevas viviendas que se sitúen en las 
zonas afectadas por “la huella” acústica del aeropuerto.” 

 
La totalidad de las condiciones que figuran en el citado informe de la DG de Aviación Civil ya 
están recogidas en la Revisión. 
 
Sin embargo, hay que señalar que la segunda parte de esta prescripción está mal redactada 
y puede inducir a error. La DG de Aviación Civil no exigió en general “prohibir la autorización 
de nuevas viviendas que se sitúen en las zonas afectadas por “la huella” acústica del 
aeropuerto”, sino que el planeamiento revisado no aumentara las ya planificadas, cosa que 
cumple escrupulosamente la Revisión del PGOU de Vila. 
 
En efecto, el informe citado establecía que en suelo urbano “…no se consideran compatibles 
las modificaciones urbanísticas que supongan un incremento del número de personas 
afectadas por los usos residenciales ni los dotacionales educativos o sanitarios…“ Pues 
bien, en el Anexo al Anexo a la Memoria de Ordenación se demuestra que en el ámbito de 
suelo urbano afectado por la huella sonora se cumplen las prescripciones del Informe, al 
no producirse incremento alguno de población potencialmente afectada por la huella 
sonora.  
 
Por su parte, la misma condición del informe citado para el suelo rústico se cumplió tanto por 
la regulación del suelo rústico (que prohibe los usos aludidos de vivienda y equipamientos), 
como por la redacción específica del artículo 110 (Afecciones acústicas aeronáuticas en 
suelo rústico). 
 
Por todo ello, de la prescripción de la CIOTUPHA que encabeza este apartado no se deduce 
ninguna modificación de la documentación a incorporar al Texto Refundido. 
 
 

2.3 Corrección de las Normas Urbanísticas para introducir las 
prescripciones de la aprobación definitiva 

 
El texto de las Normas Urbanísticas fue corregido por los servicios técnicos del Consell 
Insular con anterioridad a su publicación en el BOIB en ejecución del acuerdo de aprobación 
definitiva que les autorizaba a hacerlo previamente a su publicación en el BOIB. 
 
Al recoger dicho texto íntegramente en el correspondiente volumen de Normas del Texto 
Refundido de la Revisión del PGOU, sorprende comprobar que la práctica totalidad de las 
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prescripciones a la normativa ya estaban recogidas en el documento enviado por el 
Ayuntamiento al Consell para su aprobación definitiva. A la luz de este hecho, por tanto, 
cabe reputar el grueso de dichas prescripciones como innecesarias.  
 
 

2.4 Otras correcciones de las Normas Urbanísticas 
 
Aprovechando la tarea de elaboración del Texto Refundido, se han introducido también las 
siguientes correcciones en el texto de las Normas Urbanísticas. 
 

2.4.1 Corrección de error en el artículo 148 
 

Se ha detectado y corregido un error en la transcripción a las Normas Urbanísticas 
de la la prescripción que señala: 

 
“En el cuadro del artículo 148 la separación entre edificios de una misma parcela 
será el doble de la exigida a linderos.” 

 
Está incorrectamente recogida en las Normas Urbanísticas publicadas en el BOIB, 
pues en el cuadro del BOIB se interpreta lo anterior como “H/2>5,00 m” pero, 
siendo la separación mínima a linderos “H/2>5,00 m”, el doble de esta medida es 
“H>10,00 m”, por lo que se ha corregido al efecto dicho dato en el sentido indicado. 
Precisamente, éste era el parámetro que figuraba en el documento enviado por el 
Ayuntamiento al Consell para su aprobación definitiva. 

 

2.4.2 Cambio de denominación de la Zona IN (Industria) 
 

La Zona IN (Industria) de la Revisión tiene una componente de usos Servicios 
innegable, de acuerdo con su cuadro de compatibilización de usos. A la luz de este 
hecho, parece poco representativo el título o nombre de “Industria”, hecho que se 
ha acentuado y quedado bien en evidencia a la hora de incorporar otras 
ordenanzas de algunas API basadas en la Zona 11 del PGOU 1987, denominada 
“Industria en edificación semi-intensiva”.  

 
Por ello y aras a la mayor claridad y expresividad del título de la ordenanza IN, se 
propone denominarla en adelante “Industria / Servicios”. 
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3. PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO 
 
 

3.1 Puig dels Molins 
 
La prescripción dice literalmente: 
 

“En cuanto al Puig des Molins, toda actuación, toda norma y toda directriz quedará a 
expensas del Plan Especial de Protección en curso de redacción actualmente.” 

 
Esta prescripción no cabe sustanciarla en la documentación de la Revisión del PGOU toda 
vez que ya está plenamente recogida en su redacción actual tal como se recoge la 
ordenación de la UA Necrópolis-Puig dels Molins, la cual se remite al desarrollo de un Plan 
Especial. Esta vinculación al Plan Especial futuro se mantiene a pesar de los cambios 
introducidos en la ordenación de esta área en la documentación del Texto Refundido de la 
Revisión del PGOU. 
 
 

3.2 Acueducto romano 
 
La prescripción dice literalmente: 
 

“Con respecto al acueducto romano se deberá redactar este apartado nuevamente de 
conformidad a las prescripciones de la CIOTUPHA de 9 de abril de 2008.” 

 
El apartado del acuerdo de la CIOTUPHA citado, relativo al supuesto acueducto altoimperial 
dice así: 
 

“En el marco de las zonas arqueológicamente protegidas, sería prudente la creación de una 
franja especial de protección donde se supone podía discurrir el acueducto altoimperial 
(datos que pueden ser facilitadas por el Dep. de Política Patrimonial y Agrícola/Servicio de 
Arqueología), ahora conocido por los tramos de cas Ferró y can Misses/ses Galamones y 
entre estos puntos, aunque está incluida en los ámbitos cautelares del catálogo. Por otro 
lado sería coherente que éstos ámbitos fuesen ampliados incluyendo la Avda. de Espanya 
hasta al menos la segunda ronda, con un cerramiento del espacio de referencia coincidente 
con el limite SO del término municipal.” 

 
Se ha redactado una nueva ficha de elemento catalogado para incorporar al Catálogo 
Municipal del Patrimonio Histórico, correspondiéndole el código R82 Aqüeducte romà, 
asignándole el nivel de protección A, como al resto de yacimientos arqueológicos. En la ficha 
y en los planos se recogen los tramos conocidos del citado acueducto, incluso los dos 
tramos que fueron trasladados paralelamente a su ubicación original en el Polígono 10 y que 
actualmente se encuentran en una zona verde de este polígono en el cruce de las calles 
Cubells y Periodista Antoni Manel García. 
 
Más allá de los tramos conocidos no existe certeza científica del trazado del acueducto, 
incluso puede ser que haya diversos ramales. Por ello no tiene sentido establecer una franja 
de protección en la zona ya edificada (al oeste de la calle Corona), fiándose su protección a 
su inclusión en la gran zona de protección arqueolócica que figura en los planos de 
ordenación. Sin embargo, lal este de esa calle, en los terrenos aún no urbanizados sí cobra 
todo su sentido marcar una franja de protección (40 m de anchura), cuya vinculación estriba 
en que deberá tenerse especial cuidado en las obras a realizar, por la posibilidad de que 
aparezcan nuevos restos arqueológicos entre los que podrán encontrarse tramos del 
acueducto aún no conocidos.  
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Consecuentemente, se ha corregido el plano de ordenación O.3 (varias hojas) y el O.2 para 
incluir este elemento. La representación de la franja de protección se ha hecho con el mismo 
color que el resto de elementos catalogados aunque en este caso se ha representaro con 
línea discontinua a trazos. 
 
 

3.3 Demolición de elementos catalogados 
 
La prescripción dice literalmente: 
 

“Si bien la demolición de los elementos catalogados está prohibida expresamente por el 
artículo 75.5 de las Normas Urbanísticas de la Revisión del PGOU y no está previsto ni 
regulado en las NNUU el concepto de ‘ruina económica’, hace falta que se especifique de 
manera inequívoca que esto afecta a todos los edificios que se encuentran dentro del 
conjunto histórico, disfruten o no de alguna otra figura de protección a nivel particular.” 

 
Esta prescripción ya está incorporada en la nueva redacción in fine del apartado 1º del 
artículo 68 (Ámbito de protección y alcance de las normas de protección del patrimonio 
histórico municipal) de las Normas Urbanísticas. 
 
 

3.4 Documentación arqueológica 
 
La prescripción dice literalmente: 
 

“Toda obra a realizar en edificios protegidos se documentará arqueológicamente en 
horizontal y en vertical por técnicos competentes. Hace falta que quede claro nuevamente 
que esta previsión afecta a todos los edificios incluidos dentro del conjunto histórico.” 

 
Se ha incorporado esta prescrpción como un nuevo apartado (7º) del artículo 75 
(Obligaciones de conservación específica del patrimonio catalogado y protegido). 
 
 

3.5 Nuevos elementos catalogados 
 
La prescripción dice literalmente: 
 

“Se habrán de incluir en el catálogo:  
* Los portales de feixa UA.12-2, UA.13-1, UA.13-2, haciendo constar la declaración 

de Bienes Catalogados de que disfrutan. 
* La construcción que ocupa el núm. 20 de la calle de Joan Xicó.  
* Las casas ubicadas en la avenida de Sant Josep, números 23, 25, 27 y 29, por su 

interés como primer conjunto residencial de Platja d’en Bossa. 
* Los árboles que se encuentren dentro del término municipal y que por sus 

características sean merecedores de una especial protección.” 

 

3.5.1 Portales de feixa 
 

Se han incorporado al Catálogo Municipal del Patrimonio Histórico los tres portales 
de feixa ubicados en las Feixes del Prat de Vila, redactando y asignándoles las 
correspondientes fichas R87, R88 y R89, y asignándoles el nivel de protección B, 
como al resto de portales ya incluidos en el Catálogo. 

 
La anterior ficha R87 (Prat de ses Monges) se ha renumerado como R90. 
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Paralelamente se ha corregido el plano de ordenación, hojas O.3.9, O.3.11 y 
O.3.12, para incluir estos elementos. 

 

3.5.2 Casa en la calle Joan Xicò nº 20 
 
Se ha redactado una nueva ficha de elemento catalogado para incorporar al 
Catálogo Municipal del Patrimonio Histórico, correspondiéndole el código C2.1.5 
Villa Concepción, asignándole el nivel de protección D, como al resto de casas 
catalogadas del barrio de Sa Capelleta. 
 
Paralelamente se ha corregido el plano de ordenación, hoja O.3.10, para incluir este 
elemento. 

 

3.5.3 Casas en la carretera de Sant Josep nº 23, 25, 25 y 29 
 

Se ha redactado una nueva ficha de elemento catalogado para incorporar al 
Catálogo Municipal del Patrimonio Histórico, con el código C9.1 Habitatges den 
Carabassó, asignándole el nivel de protección D, similar al de las casas 
catalogadas del barrio de Sa Capelleta. Se trata de proteger el conjunto de las 4 
casas. 

 
Paralelamente se ha corregido el plano de ordenación, hoja O.3.6, para incluir estos 
elementos. 
 

3.5.4 Árboles singulares 
 
No se han encontrado árboles que reunan estas condiciones singulares (“que por 
sus características sean merecedores de una especial protección”). Cabe recordar 
que a lo largo de toda la tramitación de la Revisión del PGOU no se ha recibido 
ninguna información, sugerencia o propuesta en este sentido. 

 
 

3.6 Modificaciones relativas a la Escuela Graduada (C2.6) 
 
Como consecuencia de la Sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo Nº1 de 
Palma en mayo de 2010, la Escuela Graduada perdió su condición de Bien Catalogado 
(BOIB 03/08/2006). Aunque la sentencia reconoce al edificio cierto valor histórico, decide 
anular la declaración de BC porque considera que el inmueble no reúne los elementos 
arquitectónicos significativos que pudieran merecer preferencia frente al interés general 
concretado en las mejoras previstas en el proyecto de remodelación urbana del centro de la 
ciudad Eivissa Centre. 
 
Posteriormente, según el artículo 12 de la Ley 10/2010, de 27 de julio, de medidas 
urgentes relativas a determinadas infraestructuras y equipamientos de interés general 
en materia de ordenación territorial, urbanismo y de impulso a la inversión (BOIB 
05/08/2010) ha venido a modificar la ordenación de la UA Eivissa Centre calificando como 
espacio libre público el edificio de la Escuela graduada, de acuerdo con el gráfico de su 
Anexo V: 
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Además los apartados 4 y 5 de este artículo señalan claramente los criterios de la 
ordenación urbana y su vinculación: 
 

“4. En todo caso y en la medida de lo posible, la fachada este del edificio de 
Sa Graduada quedará incorporada formando un conjunto arquitectónico armónico con el 
nuevo edificio de los juzgados y la plaza de Sa Graduada, y se mantendrá la estructura 
actual del conjunto de plaza y edificio. 
 
5. Las determinaciones previstas en este artículo vinculan directamente el 
planeamiento urbanístico y territorial, sin perjuicio de la posterior adaptación del 
planeamiento municipal al equipamiento ejecutado.” 

 
Del apartado 4 se deduce que debe conservarse el edificio a pesar de su calificación como 
espacio libre público. Por todo ello, se mantiene su catalogación y se procede a lo siguiente: 
 

* Se ha eliminado de la ficha de la Escuela Graduada (ficha C6.2) la 
referencia a su anterior condición de BC. 
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* Se ha calificado la Escuela Graduada como espacio libre público de 
sistema local en el plano O.3.9 y en el plano O.5. 

* Se ha corregido la ficha de la UA Eivissa Centre en el mismo sentido. 
* Se ha actualizado la superficie del espacio libre correspondiente (nº 123) 

en la tabla de espacios libres del apartado 4.8 de la Memoria de 
Ordenación. 
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4. INCORPORACIÓN DE LAS A.P.I. AL TEXTO REFUNDIDO DEL 
PGOU 

 
 

4.1 API que se incluyen en Texto Refundido 
 
Las Áreas de Planeamiento Incorporado (API) son determinados ámbitos de suelo urbano 
con urbanización consolidada cuya ordenación detallada se hizo en su día mediante la 
tramitación y aprobación de algún instrumento de planeamiento de desarrollo, ya sea plan 
especial, plan parcial, estudio de detalle o modificación puntual del Plan General, y que la 
Revisión del Plan General asume e incorpora a su ordenación con las especificaciones y/o 
modificaciones que al efecto determina.  
 
La Revisión del PGOU define 15 API con la previsión de incorporarlas al Texto Refundido. 
Sin embargo, del conjunto de API definidas en la Revisión del PGOU hay dos que no es 
posible ni conveniente, técnica y físicamente, incorporarlas al Texto Refundido: 
 

UA-22 Sa Penya - La Marina PEPRI (A.D. 20/01/1994) 
UA-23 Dalt Vila - El Soto PEPRI (A.D. 26/03/1997) 

 
La razón de esta imposibilidad e incoveniencia estriba al menos en los siguientes aspectos:  
 

a) la diferente escala de definición gráfica, más precisa en los PEPRI (1/500 
frente a 1/2.000 de la Revisión PGOU); 

b) la especificidad del método de regulación normativo, ya que en los PEPRI 
se desciende al nivel de parcela a parcela, estando los parámetros de 
aprovechamiento singularizados para cada parcela; y 

c) la tipología edificatoria resultante de lo anterior, que viene a representar 
una volumetría específica por cada parcela. 

 
Otro tanto ocurre con los respectivos Catálogos de Patrimonio de los dos PEPRI, cuya 
especificidad aconseja conservar su estructuración y regulación por separado del resto del 
PGOU. 
 
El PEPRI Dalt Vila - El Soto queda modificado en cuanto a su ámbito, ya que la parte 
correspondiente a El Soto fue incorporada a la problemática del Puig dels Molins merced al 
punto tercero del acuerdo de Aprobación Definitiva de la Revisión del PGOU de 04/08/2009, 
por el que se suspendía esta aprobación en 
 

“2.- Los ámbitos de los terrenos incluidos en la Zona 2 del proyecto de Plan especial de 
protección de Es Puig des Molins y su área de influencia, provisionalmente aprobado en 
fecha 7 de mayo de 2007, así como de los terrenos correspondientes a la antigua UA 23 Es 
Soto, con el fin de que por el ayuntamiento se delimite en los mismos el ámbito de los 
terrenos constituyentes del suelo urbano por concurrencia del requisito de consolidación por 
la edificación que la Ley 4/2008 establece.” 

 
Por tanto, sólo son 13 las API que se incorporan al Texto Refundido de la Revisión del 
PGOU, con una superficie conjunta de 184,48 Ha, a saber: 
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CÓDIGO DENOMINACIÓN
SISTEMA DE 

ACTUACIÓN
PLANEAMIENTO SUPERFICIE USO CARACTERÍSTICO

Ap. Definitiva Ha s/ norma 29 PTI

UA 5 GESA COMPENSACIÓN PE (27/02/1990) 6,12 INDUSTRIAL

UA 15 PLATJA DEN BOSSA COMPENSACIÓN ED (11/3/94) 6,03 RESIDENCIAL/TURÍSTICO

UA 16 OESTE 3 CARABELAS COMPENSACIÓN ED (27/4/89) 2,83 RESIDENCIAL/TURÍSTICO

UA 18 ES VIVER COMPENSACIÓN ED (21/02/90) 9,54 RESIDENCIAL/TURÍSTICO

S 3 DESALINIZADORA COMPENSACIÓN PP (4/10/93) 7,18 INDUSTRIAL

S 4 ES CLOT COMPENSACIÓN PP (27/12/90) 12,72 INDUSTRIAL

S 5 ENSANCHE NORTE COMPENSACIÓN PP (25/02/91) 14,29 RESIDENCIAL

P 7/8 Parte sur COMPENSACIÓN PP (22/01/79) 10,30 RESIDENCIAL/TURÍSTICO

P 10 CAN MISSES COMPENSACIÓN PP (15/11/76) 37,05 RESIDENCIAL/TURÍSTICO

P 16 POLÍGONO 16 COMPENSACIÓN PP (13/02/78) 23,78 RESIDENCIAL/TURÍSTICO

P 16 Zona norte COMPENSACIÓN PP (13/02/78) 5,31 RESIDENCIAL/TURÍSTICO

P 28 CAS SERRES COMPENSACIÓN PP (15/11/76) 40,30 RESIDENCIAL/TURÍSTICO

P 32 EIVISSA NOVA COMPENSACIÓN PP (13/02/78) 9,03 RESIDENCIAL  
En consecuencia, se ha actualizado el listado de API que quedan como tales  en la Revisión 
del PGOU, listado que figura en el apartado 5 del artículo 155 de las Normas Urbanísticas. 
 
 

 
API de la Revisión de l PGOU: en rayado azul, las 13 que se incorporan al Texto Refundido (en verde: 

los PEPRI, que siguen quedando como las dos únicas API del PGOU). 

 
 

4.1.1 Regulación de las API 
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Según el artículo 155 de las Normas Urbanísticas de la Revisión del PGOU 
(aprobadas definitivamente el 04/08/2009), las API quedan reguladas a todos los 
efectos por las determinaciones establecidas en las figuras de planeamiento que las 
desarrollaron y sus posibles modificaciones posteriores, así como las 
modificaciones que la propia Revisión del Plan General establece en sus Normas 
Urbanísticas o en sus planos de ordenación, en su caso. 
 
El planeamiento de detalle de las API sólo tiene prevalencia en lo que se refiere al 
parámetro de edificabilidad máxima y a los usos permitidos. Para los demás 
aspectos (regulación de los usos, reservas obligatorias, forma de computar los 
parámetros, intensidad de uso, etc.) prevalecen las determinaciones de la Revisión 
del Plan General, que se aplicarán -cuando no existan determinaciones específicas- 
teniendo en cuenta las similitudes por razón de tipología edificatoria con las 
ordenanzas de zona de la Revisión. 
 
Por ello, quedarán sin efecto, a partir de la aprobación del Texto Refundido de la 
Revisión del PGOU, las normas particulares de los respectivos planeamientos de 
detalle de las API (regulación de cómputos, estética, voladizos, aparcamientos, 
higiene, etc.), así como sus respectivos planos de ordenación, remitiéndose en lo 
sucesivo a la regulación general y a la cartografía del PGOU. 
 
El citado artículo 155, establece unas condiciones generales que son de aplicación 
en todo caso en el ámbito de las API: 

  
“a) En la ordenación según regulación de parcela el retranqueo mínimo a 

cualquier lindero será de 3,00 m (tres metros). 
b) La ocupación en sótanos podrá ser del 100 % para uso de aparcamiento 

de vehículos. 
c) El índice de intensidad residencial respectivo se recoge en el cuadro final 

de este artículo. 
d) En las API incluidas dentro de zonas turísticas del POOT el uso turístico 

no podrá compatibilizarse con el uso residencial dentro de la misma 
parcela, salvo en el ámbito de los PEPRI Sa Penya-La Marina y Dalt 
Vila-El Soto. 

e) En las zonas de uso característico residencial, será compatible el uso 
Administrativo Privado (5.2) en las situaciones 1 a 4. 

f) En las API de uso característico productivo (S-3, S-4 y UA-5) sólo se 
permitirán los usos comercial (5.1) y establecimientos públicos (5.4) en 
situaciones 2 a 4 y tamaño 1.” 

 

4.1.2 Criterios de incorporación de las ordenanzas de las API al Texto 
Refundido 

 
Salvo los dos PEPRI, la Revisión del PGOU ya ha intervenido en los ámbitos de los 
API de alguna(s) de las siguientes maneras: 
 

a) Salvo algunas omisiones, las zonas de dominio público (viario, 
espacios libres públicos y equipamientos públicos) incluidas en las 
distintas API ya han sido incorporadas a la Revisión del PGOU, 
regulándose íntegra y directamente por las respectivas 
ordenanzas de la Revisión (Viario, EL y E). 

 
b) Las zonas de aprovechamiento lucrativo no se han tocado, a la 

espera de su incorporación definitiva al Texto Refundido. No 
obstante, como antes se ha indicado, las determinaciones de la 
Revisión prevalecen sobre los API, excepto en lo que se refiere a 
la edificabilidad máxima y los usos permitidos. 
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c) El índice de intensidad de uso residencial de cada API ha sido 

establecido por la Revisión del PGOU en su artículo 155. 
 

La metodología seguida en el proceso de incorporación de la calificación del suelo y 
las ordenanzas de las API al Texto Refundido presenta diversa casuística, pero en 
lo fundamental se basa en los siguientes criterios: 

 
* Incorporación por similitud con otras ordenanzas de zona ya 

existentes en la Revisión del PGOU. Este criterio se basa en la 
tipología arquitectónica y es el que permite asignar a las nuevas 
ordenanzas la regulación de usos compatibles. 

 
* Simplificación y sintetización de la casuística de la ordenanza de 

origen -a veces demasiado e innecesariamente prolija, y/o 
regulando temas propios del Plan General-, a fin de poder 
asimilarla a otras parecidas o casi iguales provenientes de otras 
API o del propio PGOU. Ello evita detalles irrelevantes en 
beneficio de la aplicación de la normativa general del PGOU. 

 
* Compleción, cuando faltan parámetros, en base a los dos criterios 

anteriores. De esta manera, cuando faltan algunos parámetros en 
las API se completan con los correspondientes a su misma 
tipología entre los existentes en la Revisión del PGOU. 

 
En cuanto a la nomenclatura de las nuevas zonas, se ha seguido el criterio de 
asignarles el código que les corresponda en función de su tipología arquitectónica 
seguido de una o dos cifras que las relacionan con la respectiva API de la que 
provienen. 

 

4.1.3 Tabla de conversión de usos PGOU 1987 - PGOU 2009 
 
Para interpretar las distintas denominaciones y clasificación de los usos del PGOU 
1987 (sección 5ª del capítulo 6º de sus Normas Urbanísticas) y las API, se ha 
elaborado la siguiente tabla de equivalencia, una vez estudiadas en detalle las 
definiciones correspondientes: 
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USOS GLOBALES                     

PGOU 1987

USOS PORMENORIZADOS 

REVISIÓN PGOU 2009

1.1 Unifamiliar

2.1 Plurifamiliar

2.2 Comunitario

4.1 Industria

4.2 Almacenes 

4.3 Talleres

5.1 Comercial

5.2 Administrativo privado

5.3 Turístico

5.4 Establecimientos públicos

6.1 Socio-Cultural

6.2 Docente

6.3 Asistencial

6.4 Administrativo público

6.5 Deportivo

6.6 Seguridad

6.7 Sanitario

6.8 Cementerio

6.9 Abastecimiento

6.10 Recreativo

TRANSPORTE 7.1 Red viaria

EQUIPAMIENTOS 7.2 Instalaciones y servicios

TRANSPORTE 7.3 Transportes

EQUIPAMIENTOS 7.4 Telecomunicaciones

TRANSPORTE 7.5 Aparcamiento de vehículos

PARQUES Y JARDINES PÚBLICOS 8.1 Espacios libres públicos

- 8.2 Espacios libres privados

RESIDENCIAL

INDUSTRIAL

TERCIARIO

EQUIPAMIENTOS

 
 

Existe alguna pequeña imprecisión en la clasificación de usos del PGOU 1987 pues 
no es perfectamente disjunta o biunívoca, de forma que algunos usos pueden 
considerarse incluidos en dos clases distintas (por ejemplo, el uso administrativo 
público está considerado tanto “Terciario” como “Equipamientos”). 
 

4.1.4 Excepciones y normas que se aplican con carácter general 
 
Aunque no se especifica en ninguno de ellas, en todas las zonas de uso lucrativo 
de los API se da por supuesto que está permitido el uso privado de aparcamiento 
de vehículos (7.5). Lógicamente y aunque el PGOU 1987 no lo tenía definido, en 
todas las ordenanzas está permitido el uso de espacios libres privados (8.2). Así 
mismo, en general deben considerarse compatibles los usos de instalaciones y 
servicios (7.2) y telecomunicaciones (7.4), de pequeño tamaño, pues son usos 
complementarios necesarios para los característicos de cada zona. 
 
Cabe recordar además que el uso turístico está permitido con carácter general por 
el artículo 55 de las Normas Urbanísticas de la Revisión del PGOU ya que “las 
zonas de ordenanza EX (Ensanche) y EO (Edificación abierta) se consideran aptas 
para la ubicación de hoteles de ciudad.” 
 
En todos los casos y de acuerdo con el artículo 155 de las Normas Urbanísticas, 
antes citado, hay que tener en cuenta que: 
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d) En las API incluidas dentro de zonas turísticas del POOT el uso 

turístico no podrá compatibilizarse con el uso residencial 
dentro de la misma parcela. 

e) En las zonas de uso característico residencial, será compatible el 
uso Administrativo Privado (5.2) en las situaciones 1 a 4. 

f) En las API de uso característico productivo (S-3, S-4 y UA-5) sólo 
se permitirán los usos comercial (5.1) y establecimientos 
públicos (5.4) en situaciones 2 a 4 y tamaño 1. 

 
 

4.2 UA 5 - GESA 
 
La UA 5 (GESA) está regulada por un Plan Especial aprobado definitivamente por la CPU el 
27/02/1990 que respetaba íntegramente la ordenación y calificación del suelo del PGOU 
1987, donde no había remodelación urbana alguna. Mientras se tramitaba, GESA logró 
hacerse con la totalidad del suelo lucrativo involucrado y se procedió a tramitar el Proyecto 
de Compensación (AD 27/12/1990) y el de Urbanización, que fue aprobado definitivamente 
el 25/04/1991. 
 
LA UA 5 tenía dos partes separadas por el torrente d’en Capità, destinadas por GESA 
Endesa a la producción de electricidad o potabilización de agua. La parte oeste ya está 
recogida en la Revisión del PGOU como Zona I (Infraestructuras), grado I (Instalaciones y 
servicios de infraestructuras). Parece pues coherente con la Revisión aplicar a la parte este 
la misma calificación que ya tiene la oeste, dado que ambas tienen el mismo uso y el mismo 
propietario, siendo ambas partes inseparables del mismo sistema de producción eléctrica de 
la isla de Eivissa. 
 
Finalmente, cabe recordar que dentro de la UA 5 había una parcela destinada a espacio 
libre público de absurda posición e imposible accesibilidad y funcionalidad urbanas, y que 
consecuemente la Revisión del PGOU la ha incluido dentro de la UA Cas Ferrò. 
 
En todo caso y de acuerdo con el artículo 155 de las Normas Urbanísticas, hay que tener en 
cuenta que: 

 
b) La ocupación en sótanos podrá ser del 100 % para uso de 

aparcamiento de vehículos. 
f) En las API de uso característico productivo (S-3, S-4 y UA-5) sólo se 

permitirán los usos comercial (5.1) y establecimientos públicos (5.4) 
en situaciones 2 a 4 y tamaño 1. 

 
En consecuencia, se ha añadido un último párrafo al apartado 4 del artículo 152 (Zona de 
Infraestructura) para recoger esta particularidad de la UA-5. 
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4.3 UA 15 - Platja den Bossa 
 
 
El Estudio de Detalle de la UA 15 - Platja den Bossa ver fue aprobado definitivamente el 
11/03/1994 por el Ayuntamiento de Eivissa. El Proyecto de Compensación fue aprobado 
definitivamente el 09/06/1999 y el de Urbanización el 29/04/1998. 
 
La única zona lucrativa correspondía a la “Zona 8 - Turística en edificación intensiva” que en 
el Texto Refundido se ha definido como: 
 

Zona EO-15: Vivienda plurifamiliar en edificación abierta 
 
La única ordenanza de zona es similar a otras de edificación abierta, salvo en algunos 
aspectos poco relevantes: 
 

- La separación entre edificios de una misma parcela se ajusta a la 
regulación general de las zonas de vivienda plurifamiliar en edificación 
abierta (H > 6,00 m), eliminando la prolija casuística de excepciones a esta 
regla. 

- Respecto al tamaño máximo de los edificios, se aplica la misma regulación 
general limitativa a 12.000 m3 e inscribible en un círculo de 40 m de 
diámetro. 

 
Por su parte, la planimetría de la Revisión del PGOU ya ha incorporado los ajustes que en 
su momento introdujo el PGOU 1987, en particular los relativos a la calificación de la franja 
costera. 
 
El uso característico era el residencial-turístico, el cual se compatibiliza con los usos 
complementarios permitidos siguientes (usos del PGOU 1987): 

 
Talleres 
Terciario 
Comercial 
Equipamientos 

 
Ello arroja la siguiente tabla de usos permitidos por el API: 
 

UA-15 Equivalencia con los 
USOS PERMITIDOS según 
definición del PGOU 1987 

USOS PORMENORIZADOS 
REVISIÓN PGOU 2009 

RESIDENCIAL 

1.1 Unifamiliar 

2.1 Plurifamiliar 

2.2 Comunitario 

 INDUSTRIAL 4.3 Talleres 

TERCIARIO 

5.1 Comercial 

5.2 Administrativo privado 

5.3 Turístico 

5.4 Establecimientos públicos 

EQUIPAMIENTOS 

6.1 Socio-Cultural 

6.2 Docente 

6.3 Asistencial 

6.4 Administrativo público 
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6.5 Deportivo 

6.6 Seguridad 

6.7 Sanitario 

6.8 Cementerio 

6.9 Abastecimiento 

6.10 Recreativo 

7.2 Instalaciones y servicios 

7.4 Telecomunicaciones 

 
 
El Estudio de Detalle prohibía explícitamente el uso de almacenes, pero esta prohibición 
debe reputarse nula de pleno derecho, pues se excede de las competencias propias de esta 
figura de desarrollo, ya que la Ley del Suelo 1976 no permite que los Estudios de Detalle 
modifiquen los usos del Plan General. 
 
Se da por supuesto que está permitido el uso privado de aparcamiento de vehículos (7.5). 
Lógicamente y aunque el PGOU 1987 no lo tenía definido, en todas las ordenanzas está 
permitido el uso de espacios libres privados (8.2). 
 
Aparte de todo lo anterior, de acuerdo con el artículo 155 de las Normas Urbanísticas, hay 
que tener en cuenta que en las API incluidas dentro de zonas turísticas del POOT el uso 
turístico no podrá compatibilizarse con el uso residencial dentro de la misma parcela. 
 
Por todo ello, la regulación de usos resultante corresponde o encaja dentro de la de la actual 
zona EO, con las salvedades derivadas de los usos prohibidos por la UA-15 (uso global IV-
Industrial y uso pormenorizado de 7.3-Transportes), lo cual se recoge en el siguiente cuadro 
de regulación y compatibilización de usos EO-A: 
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Condiciones de uso 
 
Dentro de las zonas turísticas del POOT no se permite la coexistencia del uso turístico con 
el residencial. Fuera de ellas se estará a lo dispuesto en la normativa sectorial turística. 
Todos los usos no incluidos como permitidos en el cuadro siguiente se considerarán 
prohibidos. 
 

CUADRO DE REGULACIÓN DE USOS PERMITIDOS  ZONA EO-A 

USOS PORMENORIZADOS GRUPO TAMAÑO SITUACIÓN 

1.1 Unifamiliar 3 Todos 
 

1,2,3,4 

2.1 Plurifamiliar 3 Todos 1,2,3,4 

2.2 Comunitario 1,2,3 Todos 1,2,3,4 

4.1 Industria - - - 

4.2 Almacenes  - - - 

4.3 Talleres 1,2,3 2 2 

5.1 Comercial 2,3 2 2 

5.2 Administrativo privado 2,3 Todos 1,2,3,4 

5.3 Turístico 2,3 Todos 1,2,3,4 

5.4 Establecimientos públicos 1,2,3 4 2 

6.1 Socio-Cultural 1,2,3 Todos 1,2,3,4 

6.2 Docente 1,2,3 Todos 1,2,3,4 

6.3 Asistencial 1,2,3 Todos 
ts 

1,2,3,4 

6.4 Administrativo público 1 Todos  1,2,3,4 

6.5 Deportivo 1,2,3 Todos Todos 

6.6 Seguridad 1 Todos 2,3,4 

6.7 Sanitario 1,2,3 Todos 2,3,4 

6.8 Cementerio - - - 

6.9 Abastecimiento 1 4 2,3,4 

6.10 Recreativo 1,2,3 4 2,3,4 

7.1 Red viaria - - - 

7.2 Instalaciones y servicios 1,2,3 1 2,3,4 

7.3 Transportes - - - 

7.4 Telecomunicaciones 1,2,3 2 Todos 

7.5 Aparcamiento de vehículos 3 Todos Todos 

8.1 Espacios libres públicos - - - 

8.2 Espacios libres privados 2,3 Todos 5 

    
GRUPOS DE USOS GRADO SEGÚN TAMAÑO 

1. Usos públicos 
2. Usos colectivos 
3. Usos privados 
 

 

1. Hasta 150 m2 
2. Hasta 500 m2 
3. Hasta 1.000 m2 
4. Hasta 2.500 m2 
5. Hasta 6.000 m2 
6. Hasta 10.000 m2 

GRADO SEGÚN SITUACION 

1. En cualquier planta de edificio de uso no exclusivo, excepto las correspondientes a la situación 2ª. 
2. En planta baja con acceso directo desde la vía pública; y/o asociada a planta semisótano, sótano y/o 

planta primera (mínimo del 50 % en planta baja). 
3. Edificio de actividad exclusiva del uso, adosado a otro de diferente uso. 
4. Edifico de actividad exclusiva del uso, aislado de otros usos. 
5. En espacio libre de parcela. 
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4.4 UA 16 - Oeste 3 Carabelas 
 
 
El Estudio de Detalle de la UA 16 - Oeste 3 Carableas fue aprobado definitivamente el 
27/04/1989 por el Ayuntamiento de Eivissa. El Proyecto de Compensación fue aprobado 
definitivamente el 28/09/2000 y el de Urbanización el 28/03/2001. Ha sufrido tres 
modificaciones puntuales: 
 

a) Modificación del Plan General para ampliar el ámbito e incluir una tercera 
parcela lucrativa “C”, aprobada definitivamente por la CIU el 17/10/1994. 

b) Modificación del Estudio de Detalle para redefinir alineaciones interiores, 
aprobada definitivamente por el Ayuntamiento el 30/05/2006. 

c) Modificación del Estudio de Detalle para redefinir alineaciones interiores, 
aprobada definitivamente por el Ayuntamiento el 26/09/2008. 

 
Comoquiera que la Revisión del PGOU volvió a dotar a la parcela “C” de una calificación del 
suelo (zona EO-4) diferente al resto de la unidad de actuación, en el ámbito de ésta quedan 
las dos parcelas iniciales con sus condiciones específicas de edificación y aprovechamiento. 
La única zona lucrativa corresponde a la “Zona 8 - Turística en edificación intensiva” que en 
el Texto Refundido se ha definido como: 
 

Zona EO-16: Vivienda plurifamiliar en edificación abierta 
 
Esta ordenanza de zona es similar a otras de edificación abierta, salvo en algunos aspectos 
poco relevantes: 
 

- La separación entre edificios de una misma parcela se ajusta a la 
regulación general de las zonas de vivienda plurifamiliar en edificación 
abierta (H > 6,00 m), eliminando la prolija casuística de excepciones a esta 
regla. 

- Respecto all tamaño máximo de los edificios, se aplica la misma regulación 
general limitativa a 12.000 m3 e inscribible en un círculo de 40 m de 
diámetro. 

 
Por su parte, la planimetría de la Revisión del PGOU ha incorporado un ajuste en la 
calificación del espacio libre público. 
 
El uso característico era el residencial-turístico, el cual se compatibiliza con los usos 
complementarios permitidos siguientes (usos del PGOU 1987): 

 
Talleres 
Terciario 
Comercial 
Equipamientos 

 
Por todo ello, la regulación de usos resultante corresponde o encaja dentro de la de la actual 
zona EO, con las salvedades derivadas de los usos prohibidos por la UA-16 (uso global IV-
Industrial y uso pormenorizado de 7.3-Transportes), lo cual se recoge en el  cuadro de 
regulación y compatibilización de usos EO-A. 
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4.5 UA 18 - Es Viver 
 
 
El Estudio de Detalle de la UA 18 - Es Viver fue aprobado definitivamente el 21/02/1990 por 
el Ayuntamiento de Eivissa. El Proyecto de Compensación fue aprobado definitivamente el 
12/07/1991 y el de Urbanización el 28/10/1993 (modificado el 22/12/2003). 
 
La única zona lucrativa correspondía a la “Zona 6 - Urbana jardín en edificación intensiva” 
que en el Texto Refundido se ha definido como: 
 

Zona EO-18: Vivienda plurifamiliar en edificación abierta 
 
La única ordenanza de zona es similar a otras de edificación abierta, salvo en algunos 
aspectos poco relevantes: 
 

- La separación entre edificios de una misma parcela se ajusta a la 
regulación general de las zonas de vivienda plurifamiliar en edificación 
abierta (H > 6,00 m), eliminando la prolija casuística de excepciones a esta 
regla. 

- Respecto all tamaño máximo de los edificios, se aplica la misma regulación 
general limitativa a 12.000 m3 e inscribible en un círculo de 40 m de 
diámetro. 

 
El uso característico era el residencial-turístico, el cual se compatibiliza con los usos 
complementarios permitidos siguientes (usos del PGOU 1987): 

 
Talleres 
Terciario 
Comercial 
Equipamientos 

 
Por todo ello, la regulación de usos resultante corresponde o encaja dentro de la de la actual 
zona EO, con las salvedades derivadas de los usos prohibidos por la UA-16 (uso global IV-
Industrial y uso pormenorizado de 7.3-Transportes), lo cual se recoge en el  cuadro de 
regulación y compatibilización de usos EO-A. 
 
Por su parte, la planimetría de la Revisión del PGOU ya ha incorporado los ajustes que en 
su momento introdujo el PGOU 1987. 
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4.6 Sector 3 - Desalinizadora 
 
 
El Plan Parcial del Sector 3 (Desalinizadora) fue aprobado definitivamente el 4/10/1993. 
Aparte del viario y los espacios libres públicos, ya incorporados a la Revisión del PGOU, 
ésta ha modificado la ordenación del sector mediante la apertura de un vial que rompe el 
único fondo de saco con la nueva unidad de actuación de Cas Ferró.  
 
En este nuevo ámbito de actuación se integran asimismo los restos de del Sector 3 situados 
más allá del fondo de saco citado, entre éste y la E-20, entre ellos la zona verde del Plan 
Parcial del Sector 3, cuya su situación periférica prácticamente inaccesible la hacían inútil a 
efectos urbanísticos. 
 
Sólo existe una zona de aprovechamiento lucrativo, la denominada en el Plan Parcial 
“Industria en edificación semi-intensiva”, que en el Texto Refundido se ha definido como: 
 

Zona IN-S: Industrial / Servicios en edificación abierta 
 
Se relajan y unifican con la ordenanza de Industria (IN) de la Revisión del PGOU las 
condiciones de posición de la edificación, permitiendo la flexibilidad de dicha ordenanza, que 
permite adosar la edificación a los linderos laterales y de fondo previo acuerdo escrito de los 
propietarios colindantes. Por otra parte, se iguala el retranqueo a fachada con el de la 
ordenanza IN, a fin de uniformizar los espacios de fachada principal de los tejidos urbanos 
de usos productivos (industria y servicios). 
 
El uso característico del Plan Parcial era “Industrial”. De acuerdo con las definiciones de 
uso del PGOU 87, el uso Industrial incluía (artículo 6.5.17): 
 

Producción industrial 
Almacenaje 
Comercio mayorista 
Reparación de productos 
Producción artesanal 

 
Por su parte, el artículo 2.4 de las ordenanzas del Plan Parcial, permite compatibilizar los 
siguientes usos: 
 

Residencial unifamiliar 
Administrativo privado 
Equipamientos  

 
Ello arroja la siguiente tabla de usos permitidos por el API: 
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SECTOR 3 equivalencia con los 
USOS PERMITIDOS según 
definición del PGOU 1987 

USOS PORMENORIZADOS 
REVISIÓN PGOU 2009 

RESIDENCIAL 1.1 Unifamiliar 

  4.1 Industria 

INDUSTRIAL 4.2 Almacenes  

  4.3 Talleres 

TERCIARIO 
5.1 Comercial 

5.2 Administrativo privado 

EQUIPAMIENTOS 

6.1 Socio-Cultural 

6.2 Docente 

6.3 Asistencial 

6.4 Administrativo público 

6.5 Deportivo 

6.6 Seguridad 

6.7 Sanitario 

6.8 Cementerio 

6.9 Abastecimiento 

6.10 Recreativo 

7.2 Instalaciones y servicios 

7.4 Telecomunicaciones 

 
 
Esta regulación debe completarse con la permisividad de los usos administrativos privados 
(5.2), de infraestructuras de instalaciones y servicios (7.2) y telecomunicaciones (7.4) 
propias y necesarias para el funcionamiento de los usos industriales y de servicios. 
 
En todo caso y de acuerdo con el artículo 155 de las Normas Urbanísticas, hay que tener en 
cuenta que sólo se permitirán los usos comercial (5.1) y establecimientos públicos (5.4) 
en situaciones 2 a 4 y tamaño 1. 
 
Todo ello encaja en el régimen de compatibilización de usos de la zona de Industria (IN) de 
la Revisión del PGOU, con las salvedades y particularidades antes expresadas para la zona 
IN-S: 
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Condiciones de uso 
 
Todos los usos no incluidos como permitidos en el cuadro siguiente se considerarán 
prohibidos. 
 

CUADRO DE REGULACIÓN DE USOS PERMITIDOS  ZONA IN-S 

USOS PORMENORIZADOS GRUPO TAMANO SITUACIÓN 

1.1 Unifamiliar 3 1 1,2,3,4 

2.1 Plurifamiliar - - - 

2.2 Comunitario - - - 

4.1 Industria 1,2,3 Todos 1,2,3,4 

4.2 Almacenes  1,2,3 Todos 1,2,3,4 

4.3 Talleres 1,2,3 Todos 1,2,3,4 

5.1 Comercial 2,3 1 2,3,4 

5.2 Administrativo privado 2,3 4 1,2,3,4 

5.3 Turístico - - - 

5.4 Establecimientos públicos 2,3 1 2,3,4 

6.1 Socio-Cultural 1,2,3 Todos 1,2,3,4 

6.2 Docente 1,2,3 Todos 1,2,3,4 

6.3 Asistencial 1,2,3 Todos 1,2,3,4 

6.4 Administrativo público 1 Todos 1,2,3,4 

6.5 Deportivo 1,2,3 Todos Todos 

6.6 Seguridad 1,2,3 Todos 2,3,4 

6.7 Sanitario 1,2,3 Todos 1,2,3,4 

6.8 Cementerio - - - 

6.9 Abastecimiento 1 Todos 1,2,3,4 

6.10 Recreativo 1,2,3 3 2,3,4 

7.1 Red viaria - - - 

7.2 Instalaciones y servicios 1,2,3 4 2,3,4 

7.3 Transportes - - - 

7.4 Telecomunicaciones 1,2,3 4 2,3,4 

7.5 Aparcamiento de vehículos 3 Todos Todos 

8.1 Espacios libres públicos - - - 

8.2 Espacios libres privados 2,3 Todos 5 

    
GRUPOS DE USOS GRADO SEGÚN TAMAÑO 

1. Usos públicos 
2. Usos colectivos 
3. Usos privados 
 

 

1. Hasta 150 m2 
2. Hasta 500 m2 
3. Hasta 1.000 m2 
4. Hasta 2.500 m2 
5. Hasta 6.000 m2 
6. Hasta 10.000 m2 

GRADO SEGÚN SITUACION 

1. En cualquier planta de edificio de uso no exclusivo, excepto las correspondientes a la situación 2ª. 
2. En planta baja con acceso directo desde la vía pública; y/o asociada a planta semisótano, sótano y/o 

planta primera (mínimo del 50 % en planta baja). 
3. Edificio de actividad exclusiva del uso, adosado a otro de diferente uso. 
4. Edifico de actividad exclusiva del uso, aislado de otros usos. 
5. En espacio libre de parcela. 
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4.7 Sector 4 - Es Clot 
 
 
El Plan Parcial del Sector 4 (Es Clot) fue aprobado definitivamente el 27/12/1990. Aparte del 
viario y los espacios libres públicos, ya incorporados a la Revisión del PGOU, ésta ha 
modificado la ordenación del sector mediante la apertura de un vial que rompe el fondo de 
saco lindante con el torrente, y la recalificación de la zona verde de sistema local como zona 
de equipamiento y zona de infraestructuras. 
 
Sólo existe una zona de aprovechamiento lucrativo, la denominada en el Plan Parcial 
“Industria en edificación semi-intensiva”, idéntica a la del mismo nombre del Sector 3. Por 
ello en el Texto Refundido se ha asimilado a la misma ordenanza: 
 

Zona IN-S: Industrial / Servicios en edificación abierta 
 
Dado que el Plan Parcial permite un volumen de 3,00 m3/m2 y una edificabilidad de 1,01 
m2c/m2, y comoquiera que la normativa de la Revisión del PGOU no maneja intensidades 
volumétricas, se procede a eliminar el límite de volumen y a cambio se ajusta el índice de 
edificabilidad despreciando la centésima (0,01 m2c/m2) y determinando el mismo índice 
redondeado (1,00 m2c/m2) que en otras ordenanzas.  
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4.8 Sector 5 - Ensanche norte 
 
 
El Plan Parcial del Sector 5 fue aprobado definitivamente el 25/02/1991. El Proyecto de 
Compensación fue aprobado definitivamente el 09/08/1991 y el de Urbanización el 
01/12/1994. 
 
Sólo tiene una zona lucrativa y corresponde precisamente con la zona residencial. El resto 
de las zonas del Plan Parcial ya está recogida correctamente en la Revisión del PGOU. Esta 
zona residencial se asemeja en todo a las zonas de ensanche (EX) de la  Revisión del 
PGOU, por lo que su incorporación al Texto Refundido se incluye en ese grupo de 
ordenanzas a los efectos de la regulación de la compatibilización de usos. Se ha recogido en 
el Texto Refundido como: 
 

Zona EX-S5: Vivienda plurifamiliar en alineación de fachada 
 
La regulación de los voladizos permitidos se asimila asimismo a la determinada por la 
Revisión del PGOU para las zonas de ensanche (EX), por cuanto es un parámetro que 
incide en el dominio público viario, en relación al cual la Revisión del PGOU es muy estricta, 
no permitiendo el abuso que representaban los voladizos indiscriminados i/o excesivos, en 
particular prohibiendo los cuerpos volados cerrados. 
 
El uso característico del Plan Parcial era “Residencial”. De acuerdo con las definiciones de 
uso del Plan Parcial (artículo 2.3) y del PGOU 87, el uso residencial incluía los siguientes 
usos (artículo 6.5.8): 
 

Vivienda unifamiliar 
Vivienda plurifamiliar 
Residencia comunitaria 
 

El artículo 2.5 de las Ordenanzas del Plan Parcial prohibe el uso industrial, pero admite los 
siguientes usos compatilbles: 
 

Servicios terciarios 
Equipamientos 

 
De ello resulta la siguiente tabla de usos permitidos por el API: 
 

SECTOR 5 equivalencia con los 
USOS PERMITIDOS según definición 

del PGOU 1987 
USOS PORMENORIZADOS 

REVISIÓN PGOU 2009 

  1.1 Unifamiliar 

RESIDENCIAL 2.1 Plurifamiliar 

  2.2 Comunitario 

TERCIARIO 

5.1 Comercial 

5.2 Administrativo privado 

5.3 Turístico 

5.4 Establecimientos públicos 

EQUIPAMIENTOS 

6.1 Socio-Cultural 

6.2 Docente 

6.3 Asistencial 

6.4 Administrativo público 
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6.5 Deportivo 

6.6 Seguridad 

6.7 Sanitario 

6.8 Cementerio 

6.9 Abastecimiento 

6.10 Recreativo 

7.2 Instalaciones y servicios 

7.4 Telecomunicaciones 

 
 

En todo caso y de acuerdo con el artículo 155 de las Normas Urbanísticas, hay que tener en 
cuenta que en las API incluidas dentro de zonas turísticas del POOT el uso turístico no 
podrá compatibilizarse con el uso residencial dentro de la misma parcela. 
 
En todas las zonas de uso lucrativo de los API se da por supuesto que está permitido el uso 
privado de aparcamiento de vehículos (7.5) y el uso de espacios libres privados (8.2). 
Así mismo, en general deben considerarse compatibles los usos de instalaciones y 
servicios (7.2) y telecomunicaciones (7.4), de pequeño tamaño, pues son usos 
complementarios necesarios para los característicos de cada zona. 
 
Esta regulación corresponde o encaja dentro del régimen de compatibilización de usos de la 
zona de vivienda plurifamiliar en edificación cerrada, zona EX de la Revisión del PGOU, con 
las salvedades propias del Sector 5, y se expresa en el siguiente cuadro de regulación y 
compatibilización de usos permitidos:  
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Condiciones de uso 
 
Dentro de las zonas turísticas del POOT no se permite la coexistencia del uso turístico con 
el residencial. Fuera de ellas se estará a lo dispuesto en la normativa sectorial turística. 
Todos los usos no incluidos como permitidos en el cuadro siguiente se considerarán 
prohibidos. 
 

CUADRO DE REGULACIÓN DE USOS PERMITIDOS ZONA EX-S5 

USOS PORMENORIZADOS GRUPO TAMAÑO SITUACIÓN 

1.1 Unifamiliar 3 Todos 
 

1,2,3,4 

2.1 Plurifamiliar 3 Todos 1,2,3,4 

2.2 Comunitario 1,2,3 Todos 1,2,3,4 

4.1 Industria - - - 

4.2 Almacén - - - 

4.3 Talleres - - - 

5.1 Comercial 2,3 4 2 

5.2 Administrativo privado 2,3 Todos 1,2,3,4 

5.3 Turístico 1,2,3 Todos 1,2,3,4 

5.4 Establecimientos públicos 1,2,3 2 2 

6.1 Socio-Cultural 1,2,3 Todos 1,2,3,4 

6.2 Docente 1,2,3 Todos 1,2,3,4 

6.3 Asistencial 1,2,3 Todos 1,2,3,4 

6.4 Administrativo público 1 Todos 1,2,3,4 

6.5 Deportivo 1,2,3 Todos Todos 

6.6 Seguridad 1 Todos 2,3,4 

6.7 Sanitario 1,2,3 Todos 2,3,4 

6.8 Cementerio - - - 

6.9 Abastecimiento 1 4 2,3,4 

6.10 Recreativo 1,2,3 2 2,3,4 

7.1 Red vial - - - 

7.2 Instalaciones y servicios 1,2,3 1 2,3,4 

7.3 Transportes - - - 

7.4 Telecomunicaciones 1,2,3 2 Todos 

7.5 Aparcamiento de vehículos 3 Todos Todos 

8.1 Espacios libres públicos - - - 

8.2 Espacios libres privados 2,3 Todos 5 

    
GRUPOS DE USOS GRADO SEGÚN TAMAÑO 

1. Usos públicos 
2. Usos colectivos 
3. Usos privados 
 

 

1. Hasta 150 m2 
2. Hasta 500 m2 
3. Hasta 1.000 m2 
4. Hasta 2.500 m2 
5. Hasta 6.000 m2 
6. Hasta 10.000 m2 

GRADO SEGÚN SITUACION 

1. En cualquier planta de edificio de uso no exclusivo, excepto las correspondientes a la situación 2ª. 
2. En planta baja con acceso directo desde la vía pública; y/o asociada a planta semisótano, sótano y/o 

planta primera (mínimo del 50 % en planta baja). 
3. Edificio de actividad exclusiva del uso, adosado a otro de diferente uso. 
4. Edifico de actividad exclusiva del uso, aislado de otros usos. 
5. En espacio libre de parcela. 
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4.9 Polígonos 7 y 8 - Can Cantó y Es Putxet 
 
 
El Plan Parcial de los Polígonos 7 y 8 (Can Cantó y Es Putxet) fue aprobado definitivamente 
el 22/01/1979. Aparte del viario y los espacios libres públicos, algunas partes del sector ya 
han sido incorporadas a la Revisión del PGOU directamente:  
 

- la correspondiente a su extremo o “pata” norte; 
- la relativa a los terrenos aún no urbanizados que componen la UA Can 

Cantó; y 
- la zona del antiguo cementerio de Figueretes. 

 
Sólo existe una zona de aprovechamiento lucrativo, la denominada en el Plan Parcial 
“Urbana Jardín Extensiva”, que en el Texto Refundido se ha definido como: 
 

Zona EO-7.8: Vivienda plurifamiliar en edificación abierta 
 
El uso característico del Plan Parcial era “Residencial”. De acuerdo con las definiciones de 
uso del PGOU 87, el uso residencial incluía los siguientes usos (artículo 6.5.8): 
 

Vivienda unifamiliar 
Vivienda plurifamiliar 
Residencia comunitaria 

 
Los artículos 1.18 a 1.20 de las Ordenanzas del Plan Parcial admitían como usos 
compatibles los siguientes: 

 
Talleres 
Comercio 
Espectáculos 
Garajes 
Benéfico-Sanitario 
Cultural 
Docente 
Religioso 

 
De ello resulta la siguiente tabla de usos permitidos por el API: 
 

POLÍGONOS 7 y 8 equivalencia con los 
USOS PERMITIDOS según 
definición del PGOU 1987 

USOS PORMENORIZADOS 
REVISIÓN PGOU 2009 

 RESIDENCIAL 

1.1 Unifamiliar 

2.1 Plurifamiliar 

2.2 Comunitario 

INDUSTRIAL 4.3 Talleres 

TERCIARIO 
5.1 Comercial 

5.4 Establecimientos públicos 

EQUIPAMIENTOS 

6.1 Socio-Cultural 

6.2 Docente 

6.3 Asistencial 

6.7 Sanitario 

7.2 Instalaciones y servicios 
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Cabe recordar además que el uso turístico está permitido con carácter general por el artículo 
55 de las Normas Urbanísticas de la Revisión del PGOU ya que “las zonas de ordenanza EX 
(Ensanche) y EO (Edificación abierta) se consideran aptas para la ubicación de hoteles de 
ciudad.” 
 
En todo caso y de acuerdo con el artículo 155 de las Normas Urbanísticas, hay que tener en 
cuenta que en las zonas de uso característico residencial, será compatible el uso 
Administrativo Privado (5.2) en las situaciones 1 a 4. 
 
En todas las zonas de uso lucrativo de los API se da por supuesto que está permitido el uso 
privado de aparcamiento de vehículos (7.5) y el uso de espacios libres privados (8.2). 
Así mismo, en general deben considerarse compatibles los usos de instalaciones y 
servicios (7.2) y telecomunicaciones (7.4), de pequeño tamaño, pues son usos 
complementarios necesarios para los característicos de cada zona. 
 
Todo ello encaja en el régimen de compatibilización de usos de la zona de Vivienda 
plurifamiliar en edificación abierta (EO) de la Revisión del PGOU, con las salvedades propias 
del Polígono 7/8 expresadas más arriba, lo cual se recoge en el siguiente cuadro de 
regulación y compatibilización de usos EO-B: 
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Condiciones de uso 
 
Todos los usos no incluidos como permitidos en el cuadro siguiente se considerarán 
prohibidos. 
 

CUADRO DE REGULACIÓN DE USOS PERMITIDOS  ZONA EO-B 

USOS PORMENORIZADOS GRUPO TAMAÑO SITUACIÓN 

1.1 Unifamiliar 3 Todos 
 

1,2,3,4 

2.1 Plurifamiliar 3 Todos 1,2,3,4 

2.2 Comunitario 1,2,3 Todos 1,2,3,4 

4.1 Industria - - - 

4.2 Almacenes  - - - 

4.3 Talleres 1,2,3 2 2 

5.1 Comercial 2,3 4 2 

5.2 Administrativo privado 2,3 Todos 1,2,3,4 

5.3 Turístico 2,3 Todos 1,2,3,4 

5.4 Establecimientos públicos 1,2,3 4 2 

6.1 Socio-Cultural 1,2,3 Todos 1,2,3,4 

6.2 Docente 1,2,3 Todos 1,2,3,4 

6.3 Asistencial 1,2,3 Todos 
ts 

1,2,3,4 

6.4 Administrativo público - - - 

6.5 Deportivo - - - 

6.6 Seguridad - - - 

6.7 Sanitario 1,2,3 Todos 2,3,4 

6.8 Cementerio - - - 

6.9 Abastecimiento - - - 

6.10 Recreativo - - - 

7.1 Red viaria - - - 

7.2 Instalaciones y servicios 1,2,3 1 2,3,4 

7.3 Transportes - - - 

7.4 Telecomunicaciones 1,2,3 2 Todos 

7.5 Aparcamiento de vehículos 1,2,3 Todos Todos 

8.1 Espacios libres públicos - - - 

8.2 Espacios libres privados 2,3 Todos 5 

    
GRUPOS DE USOS GRADO SEGÚN TAMAÑO 

1. Usos públicos 
2. Usos colectivos 
3. Usos privados 
 

 

1. Hasta 150 m2 
2. Hasta 500 m2 
3. Hasta 1.000 m2 
4. Hasta 2.500 m2 
5. Hasta 6.000 m2 
6. Hasta 10.000 m2 

GRADO SEGÚN SITUACION 

1. En cualquier planta de edificio de uso no exclusivo, excepto las correspondientes a la situación 2ª. 
2. En planta baja con acceso directo desde la vía pública; y/o asociada a planta semisótano, sótano y/o 

planta primera (mínimo del 50 % en planta baja). 
3. Edificio de actividad exclusiva del uso, adosado a otro de diferente uso. 
4. Edifico de actividad exclusiva del uso, aislado de otros usos. 
5. En espacio libre de parcela. 
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4.10 Polígono 10 - Can Misses 
 
 
El Plan Parcial del Polígono 10 (Can Misses) fue aprobado definitivamente el 15/11/1976, 
pero ha sufrido tres modificaciones puntuales que más adelante se detallan.  
 
 

4.10.1 Modificaciones del Plan Parcial 
 

El Plan Parcial ha sufrido cuatro modificaciones puntuales, a saber: 
 

a) La más reciente, aprobada definitivamente el 26/03/2007, ya fue 
incorporada a la Revisión del PGOU. Se trataba básicamente de un 
intercambio de calificación urbanística, de manera que se intercambiaban 
la posición una zona residencial por otra de equipamiento deportivo y se 
reubicaban una zona de aparcamiento público y un espacio libre público. 
 

b) Cambio de calificación de la Manzana H, aprobada definitivamente por la 
CIU el 23/04/2002, pasando de zona residencial a zona de “equipamiento”.  

  
c) Cambio de calificación de la Manzana X, aprobada definitivamente por la 

CIOTUPHA el 16/03/2005, pasando de zona residencial a zona de uso 
mixto residencial y comercial, pero manteniendo los parámetros de 
edificación de la zona residencial.  
 

d) El propio PGOU 1987 modificó la calificación de dos parcelas de 
equipamiento, pasándolas a uso residencial. 
 

 

4.10.2 Ordenación de la manzana H 
 
En la regulación del Plan Parcial (art. 56 de sus ordenanzas), los usos permitidos 
son los de equipamientos (expresados en la clasificación del PGOU 1987): 
 

Educación 
Cultura 
Salud y bienestar social 
Deporte y ocio 
Religioso 
Mercados de abastros y centros de comercio básico 
Servicios de la Administración 
Seguridad, protección civil 
Defensa 
Infraestructuras 

 
Están prohibidos los usos de industria y talleres. Se permite el uso de vivienda al 
servicio del personal (conserje, etc.).  
 
A la vista de esta regulación de usos, cabe asimilarla a la de la zona de 
Equipamiento (E) de la Revisión del PGOU, sin perjuicio de la titularidad privada 
de los terrenos.  
 
A tal efecto, se ha modificado la calificación del suelo en el plano O.3.5. 
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4.10.3 Ordenación de la manzana X 
 
De acuerdo con la prescripción incluida en la aprobación definitiva de la 
Modificación del PGOU de 16/03/2005, la ordenación de esta manzana requiere la 
previa aprobación de un Estudio de Detalle que deslinde la distribución de los usos 
residencial y de equipamiento. Asimismo, falta por deslindar y ejecutar la zona 
verde pública incorporada en la esquina norte de la manzana, aunque su titularidad 
es municipal por cesión en su día del plan parcial.  
 
De acuerdo con la modificación del Plan Parcial, el uso comercial deberá 
implantarse en edificio(s) de uso exclusivo y el uso residencial no podrá 
desaparecer completamente en beneficio del comercial. A tal efecto, se mantiene 
como uso característico el residencial plurifamiliar, pues es el característico del Plan 
Parcial, limitándose por tanto el uso comercial como máximo al 50% de la superficie 
y de la edificabilidad. Se ha corregido ligeramente la alineación de la calle Albarca 
para mantener la continuidad de la misma, pero se mantiene el aprovechamiento 
referido al solar original antes del cambio de alineación. Las restantes condiciones 
de edificación se tomarán de la ordenanza de zona residencial del resto del antiguo 
Polígono 10, que en el presente Texto Refundido se denomina zona EO-P10, con 
la excepción de la altura máxima (en nº de plantas) de la edificación de uso 
comercial, para la que se mantienen las tres plantas previstas en el Plan Parcial 
para parcelas pequeñas, altura suficiente y plenamente coherente para dicho uso. 
 
A fin de instrumentalizar todo ello, se ha procedido a la delimitación de una nueva 
unidad de actuación para regular estas determinaciones específicas. Esta nueva 
UA se denominará UA Manzana (Illeta) X. 
 
Al ser todo el aprovechamiento privado, la iniciativa será privada y a ejecutar por el 
sistema de compensación. Al tratarse de suelo urbano consolidado, no ha lugar a 
cesión de aprovechamiento lucrativo a la Administración. 
 
A este efecto, se han modificado el plano O.3.5 y se ha creado la correspondiente 
ficha en la Memoria de Gestión. 

 
 

4.10.4 Ordenación general del Plan Parcial 
 

La Revisión del PGOU ya incorpora algunos de los equipamientos del sector. En el 
Texto Refundido se incluyen el resto de las manzanas y se ajustan las alineaciones 
de las calles Corona y Albarca de manera que mantengan una anchura constante al 
menos desde el arranque con la Avenida de la Pau, a fin de evitar que unos viales 
tan importantes como estos, que estructuran todo este sector se estrangulen en su 
tramo más importante. Asimismo se ajusta la alineación de la manzana H frente a la 
Avenida de la Pau para dar continuidad hasta la rotonda al retranqueo que provoca 
la actual pasarela peatonal elevada, evitando un rediente absurdo. Todos estos 
ajustes de alineación son previsiones del planeamiento cara al futuro para dotar de 
la necesaria coherencia al espacio viario. 

 
La zona de aprovechamiento lucrativo residencial se ha incorporado en el Texto 
Refundido como: 

 
 Zona EO-P10: Vivienda plurifamiliar en edificación abierta 
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De las dos alternativas volumétricas previstas en el Plan Parcial, se han tomado 
como norma los parámetros que permiten mayor altura y mayor ocupación (5 
plantas y 40%), por corresponder mayoritariamente a las edificaciones ya 
realizadas y asemejarse y adaptarse más a la tipología residencial de edificación 
abierta definida por la Revisión del PGOU (EO-4). 

 
El uso característico del Plan Parcial era “Residencial”. De acuerdo con las 
definiciones de uso del PGOU 87, el uso residencial incluía los siguientes usos 
(artículo 6.5.8): 
 

Vivienda unifamiliar 
Vivienda plurifamiliar 
Residencia comunitaria 

 
Ello arroja la siguiente tabla de usos permitidos por el API: 
 

POLÍGONO 10 equivalencia con los 
USOS PERMITIDOS según 
definición del PGOU 1987 

USOS PORMENORIZADOS 
REVISIÓN PGOU 2009 

  1.1 Unifamiliar 

RESIDENCIAL 2.1 Plurifamiliar 

  2.2 Comunitario 

 
 
Cabe recordar además que el uso turístico está permitido con carácter general por 
el artículo 55 de las Normas Urbanísticas de la Revisión del PGOU ya que “las 
zonas de ordenanza EX (Ensanche) y EO (Edificación abierta) se consideran aptas 
para la ubicación de hoteles de ciudad.” 
 
En todo caso y de acuerdo con el artículo 155 de las Normas Urbanísticas, hay que 
tener en cuenta que en las zonas de uso característico residencial de las API, será 
compatible el uso Administrativo Privado (5.2) en las situaciones 1 a 4. 
 
En todas las zonas de uso lucrativo de los API se da por supuesto que está 
permitido el uso privado de aparcamiento de vehículos (7.5) y el uso de espacios 
libres privados (8.2). Así mismo, en general deben considerarse compatibles los 
usos de instalaciones y servicios (7.2) y telecomunicaciones (7.4), de pequeño 
tamaño, pues son usos complementarios necesarios para los característicos de 
cada zona. 
 
Por todo ello, la regulación de usos resultante corresponde encaja dentro de la de la 
actual zona de Vivienda plurifamiliar en edificación abierta (EO) de la Revisión del 
PGOU, con las salvedades derivadas de los usos prohibidos en el Polígono 10, lo 
cual se recoge en el siguiente cuadro de regulación y compatibilización de usos 
EO-10: 
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 Condiciones de uso 
 

Todos los usos no incluidos como permitidos en el cuadro siguiente se considerarán 
prohibidos. 

 

CUADRO DE REGULACIÓN DE USOS PERMITIDOS  ZONA EO-10 

USOS PORMENORIZADOS GRUPO TAMAÑO SITUACIÓN 

1.1 Unifamiliar 3 Todos 
 

1,2,3,4 

2.1 Plurifamiliar 3 Todos 1,2,3,4 

2.2 Comunitario 1,2,3 Todos 1,2,3,4 

4.1 Industria - - - 

4.2 Almacenes  - - - 

4.3 Talleres - - - 

5.1 Comercial - - - 

5.2 Administrativo privado 2,3 Todos 1,2,3,4 

5.3 Turístico 2,3 Todos 1,2,3,4 

5.4 Establecimientos públicos - - - 

6.1 Socio-Cultural - - - 

6.2 Docente - - - 

6.3 Asistencial - - - 

6.4 Administrativo público - - - 

6.5 Deportivo - - - 

6.6 Seguridad - - - 

6.7 Sanitario - - - 

6.8 Cementerio - - - 

6.9 Abastecimiento - - - 

6.10 Recreativo - - - 

7.1 Red viaria - - - 

7.2 Instalaciones y servicios 1,2,3 1 2,3,4 

7.3 Transportes - - - 

7.4 Telecomunicaciones 1,2,3 2 Todos 

7.5 Aparcamiento de vehículos 3 Todos Todos 

8.1 Espacios libres públicos - - - 

8.2 Espacios libres privados 2,3 Todos 5 

    
GRUPOS DE USOS GRADO SEGÚN TAMAÑO 

1. Usos públicos 
2. Usos colectivos 
3. Usos privados 
 

 

1. Hasta 150 m2 
2. Hasta 500 m2 
3. Hasta 1.000 m2 
4. Hasta 2.500 m2 
5. Hasta 6.000 m2 
6. Hasta 10.000 m2 

GRADO SEGÚN SITUACION 

1. En cualquier planta de edificio de uso no exclusivo, excepto las correspondientes a la situación 2ª. 
2. En planta baja con acceso directo desde la vía pública; y/o asociada a planta semisótano, sótano y/o 

planta primera (mínimo del 50 % en planta baja). 
3. Edificio de actividad exclusiva del uso, adosado a otro de diferente uso. 
4. Edifico de actividad exclusiva del uso, aislado de otros usos. 
5. En espacio libre de parcela. 
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4.11 Polígono 16 - Zona sur 
 

4.11.1 Plan parcial y estudios de detalle 
 
El Plan Parcial del Polígono 16 fue aprobado definitivamente por la CPU el 
13/02/1978. Dentro de su ámbito se han aprobado varios Estudios de Detalle para 
reordenar o definir las condiciones de volumen de algunas manzanas: 

 
a) Estudio de Detalle de ordenación de volúmenes de la Zona 

Residencial 1 + Equipamiento, aprobado definitivamente el 
26/06/1980. 

b) Estudio de Detalle para reajuste de alineaciones entre la Parcela 
14 y la zona verde adyacente, aprobado definitivamente el 
02/06/1989. 

c) Estudio de Detalle para reajuste de alineaciones entre la zona 
verde “H” y la Parcela 26, aprobado definitivamente el 19/12/1991. 

d) Estudio de Detalle de ordenación de volúmennes y ajuste de 
alineaciones, relativo a la zona del Casino de Ibiza, comprendida 
entre por el Paseo Juan Carlos I-Edificio Transat-Avda. 8 de 
Agosto-Zona Canal, aprobado definitivamente el 26/01/2002. 

e) Modificación puntual del Estudio de Detalle de ordenación de 
volúmenes de la Zona Residencial 1 + Equipamiento, relativo a las 
parcelas 16 y 17, aprobado definitivamente el 20/08/2003. 

f) Modificación del Estudio de Detalle de ordenación de volúmenes 
de la Zona Residencial 1 + Equipamiento, relativo a las parcelas 1 
y 3, aprobado definitivamente el 30/09/2004. 

g) Estudio de Detalle de ordenación de volúmenes de una parcela 
situada en el Camí de Jesús c/v Calle F de Ibiza Nueva, aprobado 
definitivamente el 30/09/2004. 

f) Estudio de Detalle de ordenación de volúmenes de la Manzana 5 
del Polígono 16-Norte, aprobado definitivamente el 29/10/2004. 

h) Modificación del Estudio de Detalle de ordenación de volúmenes 
de la Zona Residencial 1 + Equipamiento, relativo a las parcelas 
13 y 15, para la construcción de un Centro de Salud, aprobado 
definitivamente el 29/09/2005. 

i) Modificación puntual del Estudio de Detalle de ordenación de 
volúmenes de la Zona Residencial 1 + Equipamiento, relativo a las 
parcelas 4, 6, 10, 11 y 12, aprobado definitivamente el 28/09/2006. 

 
El Plan Parcial define una sola zona lucrativa con tres grados de ordenanza (1, 2 y 
3), cuyo uso característico es el residencial. 
 
En la transposición de las tres zonas de ordenanza al Texto Refundido hay que 
considerar los siguientes factores: 

 
a) En cuanto a la edificabilidad: 

 
* las zonas 2 y 3 son idénticas en cuanto a parámetros, 

con una edificabilidad máxima de 1,629 m2c/m2; 
* la zona 1 tiene una edificabilidad de 1,614 m2c/m2, tan 

sólo un 0,93 % inferior a las otras dos; 
* la limitación de la ocupación al 40 % así como los 

retranqueos de H/4 + 3,00 m son parámetros que 
condicionan la edificabilidad máxima, de manera que 
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difícilmente permiten alcanzar el 100 % de la 
edificabilidad nominal de la ordenanza. 

 
Por todo ello y en aplicación del criterio de simplificación, se propone 
redondear e igualar la edificabilidad de las zonas 2 y 3 a la de la zona 1, de 
forma que todas constituyan una sola zona con una edificabilidad máxima 
de 1,62 m2c/m2. Esta ordenanza de zona será:  

 
  Zona EO-16.6: Vivienda plurifamiliar en edificación abierta 

 
 b) En cuanto a las alturas: 

 
El límite máximo es el mismo en las tres zonas (6 plantas y 18,00 m), con 
la salvedad constituida por las dos manzanas más occidentales -una de 
ellas situada en la zona 3 y la otra en la zona 2-, en las que por 
determinación del plano de ordenación del Plan Parcial su altura máxima 
se reduce a 4 plantas y 12,50 m. Estas dos manzanas, por este simple 
hecho diferencial, se consideran como un grado de ordenanza específico. 
Esta ordenanza de zona será: 

 
  Zona EO-16.4: Vivienda plurifamiliar en edificación abierta 
 
Se completa la regulación de las ordenanzas por similitud a otras de edificación 
abierta, en los aspectos siguientes poco relevantes: 

 
- La separación entre edificios de una misma parcela se ajusta a la 

regulación general de las zonas de vivienda plurifamiliar en 
edificación abierta, en el sentido de igualarla al doble de los 
retranqueos a linderos (H/2 + 6,00 m). 

- Respecto al tamaño máximo de los edificios, se aplica la misma 
regulación general limitativa a 12.000 m3 e inscribible en un 
círculo de 40 m de diámetro. 

- Se fija la parcela mínima, por similitud a otras zonas de edificación 
abierta de parecida intensidad (EO-15, EO-16), en 600 m2 de 
parcela mínima y 16,00 m de fachada. 

 
En todo caso y de acuerdo con el artículo 155 de las Normas Urbanísticas, hay que 
tener en cuenta que será de aplicación la regulación general del PGOU sobre las 
construcciones permitidas por encima de la altura máxima, además de lo siguiente: 
 

a) En la ordenación según regulación de parcela el retranqueo 
mínimo a cualquier lindero será de 3,00 m (tres metros). 

b) La ocupación en sótanos podrá ser del 100 % para uso de 
aparcamiento de vehículos. 

 

4.11.2 Regulación de usos 
 

El uso característico del Plan Parcial era “Residencial”. De acuerdo con las 
definiciones de uso del PGOU 87, el uso residencial incluía los siguientes usos 
(artículo 6.5.8): 
 

Vivienda unifamiliar 
Vivienda plurifamiliar 
Residencia comunitaria 
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Se permitía el uso hotelero y el comercial. Estaban prohibidos los usos de industria 
y el militar. Ello arroja la siguiente tabla de usos permitidos por el API: 
 

POLÍGONO 16 equivalencia con los 
USOS PERMITIDOS según 
definición del PGOU 1987 

USOS PORMENORIZADOS 
REVISIÓN PGOU 2009 

  1.1 Unifamiliar 

RESIDENCIAL 2.1 Plurifamiliar 

  2.2 Comunitario 

TERCIARIO 
5.1 Comercial 

5.3 Turístico 

 
 
Cabe recordar además que el uso turístico está permitido con carácter general por 
el artículo 55 de las Normas Urbanísticas de la Revisión del PGOU ya que “las 
zonas de ordenanza EX (Ensanche) y EO (Edificación abierta) se consideran aptas 
para la ubicación de hoteles de ciudad.” 
 
En todo caso y de acuerdo con el artículo 155 de las Normas Urbanísticas, hay que 
tener en cuenta que en las zonas de uso característico residencial de las API, será 
compatible el uso Administrativo Privado (5.2) en las situaciones 1 a 4. 
 
En todas las zonas de uso lucrativo de los API se da por supuesto que está 
permitido el uso privado de aparcamiento de vehículos (7.5) y el uso de espacios 
libres privados (8.2). Así mismo, en general deben considerarse compatibles los 
usos de instalaciones y servicios (7.2) y telecomunicaciones (7.4), de pequeño 
tamaño, pues son usos complementarios necesarios para los característicos de 
cada zona. 
 
En todo caso y de acuerdo con el artículo 155 de las Normas Urbanísticas, hay que 
tener en cuenta que en las API incluidas dentro de zonas turísticas del POOT el 
uso turístico no podrá compatibilizarse con el uso residencial dentro de la 
misma parcela. 

 
Por todo ello, la regulación de usos resultante corresponde encaja dentro de la de la 
actual zona de Vivienda plurifamiliar en edificación abierta (EO) de la Revisión del 
PGOU, con las salvedades derivadas de los usos prohibidos en el Polígono 16, lo 
cual se recoge en el siguiente cuadro de regulación y compatibilización de usos 
EO-16:  
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 Condiciones de uso 

 
Dentro de las zonas turísticas del POOT no se permite la coexistencia del uso 
turístico con el residencial. Fuera de ellas se estará a lo dispuesto en la normativa 
sectorial turística. 
Todos los usos no incluidos como permitidos en el cuadro siguiente se considerarán 
prohibidos. 

 

CUADRO DE REGULACIÓN DE USOS PERMITIDOS  ZONA EO-16 

USOS PORMENORIZADOS GRUPO TAMAÑO SITUACIÓN 

1.1 Unifamiliar 3 Todos 
 

1,2,3,4 

2.1 Plurifamiliar 3 Todos 1,2,3,4 

2.2 Comunitario 1,2,3 Todos 1,2,3,4 

4.1 Industria - - - 

4.2 Almacenes  - - - 

4.3 Talleres - - - 

5.1 Comercial 2,3 4 2 

5.2 Administrativo privado 2,3 Todos 1,2,3,4 

5.3 Turístico 2,3 Todos 1,2,3,4 

5.4 Establecimientos públicos - - - 

6.1 Socio-Cultural - - - 

6.2 Docente - - - 

6.3 Asistencial - - - 

6.4 Administrativo público - - - 

6.5 Deportivo - - - 

6.6 Seguridad - - - 

6.7 Sanitario - - - 

6.8 Cementerio - - - 

6.9 Abastecimiento - - - 

6.10 Recreativo - - - 

7.1 Red viaria - - - 

7.2 Instalaciones y servicios 1,2,3 1 2,3,4 

7.3 Transportes - - - 

7.4 Telecomunicaciones 1,2,3 2 Todos 

7.5 Aparcamiento de vehículos 3 Todos Todos 

8.1 Espacios libres públicos - - - 

8.2 Espacios libres privados 2,3 Todos 5 

    
GRUPOS DE USOS GRADO SEGÚN TAMAÑO 

1. Usos públicos 
2. Usos colectivos 
3. Usos privados 
 

 

1. Hasta 150 m2 
2. Hasta 500 m2 
3. Hasta 1.000 m2 
4. Hasta 2.500 m2 
5. Hasta 6.000 m2 
6. Hasta 10.000 m2 

GRADO SEGÚN SITUACION 

1. En cualquier planta de edificio de uso no exclusivo, excepto las correspondientes a la situación 2ª. 
2. En planta baja con acceso directo desde la vía pública; y/o asociada a planta semisótano, sótano y/o 

planta primera (mínimo del 50 % en planta baja). 
3. Edificio de actividad exclusiva del uso, adosado a otro de diferente uso. 
4. Edifico de actividad exclusiva del uso, aislado de otros usos. 
5. En espacio libre de parcela. 
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4.12 Polígono 16 - Zona norte 
 
La ordenación de la Zona Norte del Polígono 16 es la misma que la de la Zona Sur reseñada 
en el apartado anterior. 
 
 
 

4.13 Polígono 28 - Cas Serres 
 
El Plan Parcial del Polígono 28 - Cas Serres fue aprobado definitivamente el 15/11/1976 por 
la Comisión Provincial de Urbanismo de Baleares. 
 
Durante su vigencia se aprobaron dos instrumentos de ajuste: 
 

a) Estudio de Detalle de una parcela situada entre las calles Músic Rafael 
Zornoza-Obispo Llocer-Circunvalación E-20, aprobado definitivamente el 
20/02/1990. Al tratarse de una ordenación de volúmenes que afectaba 
exclusivamente a una parcela privada y no haberse respetado en la 
práctica, cabe considerar que ha quedado sin vigor y, pot tanto, no tiene 
sentido incorporarlo al planeamiento municipal. 
 

b) Modificación puntual del Proyecto de Reparcelación de la manzana PE-14 
del Plan Parcial, comprendida entre las calles Músic Fermí Marí-Font i 
Quer-Cosme Vidal Llàcer, que obligó a reajustar los limites de la zona 
verde pública con la calle Font i Quer. Fue aprobada definitivamente el 
31/10/1991. Se recoge en el plano de ordenación del Texto Refundido de 
la Revisión del PGOU. 

 
La única ordenanza de zona del Plan Parcial es en todo igual a la del Polígono 7/8, salvo en 
algunos aspectos poco relevantes: 
 

- La dimensión de la parcela mínima es de 300 m2 frente a 400 m2 del 
Polígono 7/8. 

- Se prevé un caso singular de retranqueos de 4,50 m en vez de 3,00 m 
frente a unos pasos peatonales de 6,00 m de ancho.  

- No se regula la separación entre edificios de una misma parcela, por lo que 
se recoge la regulación general de las zonas de vivienda plurifamiliar en 
edificación abierta (H > 6,00 m). 

- Otro tanto ocurre con el tamaño máximo de los edificios, por lo que se le 
aplica la misma regulación general limitativa a 12.000 m3 e inscribible en 
un círculo de 40 m de diámetro. 

 
En todo caso y de acuerdo con el artículo 155 de las Normas Urbanísticas, hay que tener en 
cuenta que: 

 
a) En la ordenación según regulación de parcela el retranqueo mínimo a 

cualquier lindero será de 3,00 m (tres metros). 
b) La ocupación en sótanos podrá ser del 100 % para uso de 

aparcamiento de vehículos. 
 
Por su parte, la planimetría de la Revisión del PGOU ya ha incorporado los ajustes que en 
su momento introdujo el PGOU 1987. 
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El uso característico era el residencial (antigua zona “Urbana Jardín”) y los usos permitidos 
en el Plan Parcial eran los siguientes: 
 

Vivienda unifamiliar 
Vivienda plurifamiliar o colectiva 
Turístico-Hotelero 
Talleres 
Garajes 
Comercio 
Espectáculos 
Benéfico-Sanitario 
Cultural  
Docente 
Religioso 

 
Se permitía el uso hotelero y el comercial. Estaban prohibidos los usos de industria y el 
militar. Ello arroja la siguiente tabla de usos permitidos por el API: 
 

POLÍGONO 28 equivalencia con los 
USOS PERMITIDOS según 
definición del PGOU 1987 

USOS PORMENORIZADOS 
REVISIÓN PGOU 2009 

RESIDENCIAL 

1.1 Unifamiliar 

2.1 Plurifamiliar 

2.2 Comunitario 

 INDUSTRIAL 4.3 Talleres 

TERCIARIO 

5.1 Comercial 

5.3 Turístico 

5.4 Establecimientos públicos 

EQUIPAMIENTOS 

6.1 Socio-Cultural 

6.2 Docente 

6.3 Asistencial 

6.7 Sanitario 

 
 
Cabe recordar además que el uso turístico está permitido con carácter general por el artículo 
55 de las Normas Urbanísticas de la Revisión del PGOU ya que “las zonas de ordenanza EX 
(Ensanche) y EO (Edificación abierta) se consideran aptas para la ubicación de hoteles de 
ciudad.” 
 
En todo caso y de acuerdo con el artículo 155 de las Normas Urbanísticas, hay que tener en 
cuenta que en las zonas de uso característico residencial de las API, será compatible el 
uso Administrativo Privado (5.2) en las situaciones 1 a 4. 
 
En todas las zonas de uso lucrativo de los API se da por supuesto que está permitido el uso 
privado de aparcamiento de vehículos (7.5) y el uso de espacios libres privados (8.2). 
Así mismo, en general deben considerarse compatibles los usos de instalaciones y 
servicios (7.2) y telecomunicaciones (7.4), de pequeño tamaño, pues son usos 
complementarios necesarios para los característicos de cada zona. 
 
En todo caso y de acuerdo con el artículo 155 de las Normas Urbanísticas, hay que tener en 
cuenta que en las API incluidas dentro de zonas turísticas del POOT el uso turístico no 
podrá compatibilizarse con el uso residencial dentro de la misma parcela. 
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Por todo ello, la regulación de usos resultante corresponde encaja dentro de la de la actual 
zona de Vivienda plurifamiliar en edificación abierta (EO) de la Revisión del PGOU, con las 
salvedades derivadas de los usos prohibidos en el Polígono 28, que son las mismas que las 
de los Polígonos 7 y 8, por lo que se le asigna el mismo cuadro de regulación y 
compatibilización de usos EO-B. 
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4.14 Polígono 32 - Eivissa Nova 
 
El Plan Parcial del Polígono 32 fue aprobado definitivamente por la CPU de Baleares el 
13/02/1978.  
 
Se incorporan los parámetros edificatorios que recogía el artículo 156 de las Normas 
Urbanísticas de la Revisión del PGOU que hacía referencia explícitamente a las condiciones 
particulares de ordenación del Polígono 32. Se ha procedido a ajustar y ajustar la redacción 
de este 156  eliminando el cuadro de condiciones de parcelación y edificación, pues quedan 
incorporadas en el nuevo cuadro del artículo 155. 
 
En todo caso y de acuerdo con el artículo 155 de las Normas Urbanísticas, hay que tener en 
cuenta que: 

 
a) En la ordenación según regulación de parcela el retranqueo mínimo a 

cualquier lindero será de 3,00 m (tres metros). 
b) La ocupación en sótanos podrá ser del 100 % para uso de 

aparcamiento de vehículos. 
 
La zona de aprovechamiento lucrativo residencial se ha incorporado en el Texto Refundido 
como: 
 

 Zona UF-32: Vivienda unifamiliar aislada 
 
El uso característico del Plan Parcial era residencial, en su grado de vivienda unifamiliar. 
Estaban prohibidos los usos públicos (antigua denominación para los dotacionales o 
equipamientos, aproximadamente). Estaba prohibido el uso industrial. El uso de 
aparcamiento se limitaba a los garajes particulares. Se entienden así mismo prohibidos los 
restantes usos pormenorizados no explícitamente permitidos. 
 
En todo caso y de acuerdo con el artículo 155 de las Normas Urbanísticas, hay que tener en 
cuenta que en las zonas de uso característico residencial de las API, será compatible el 
uso Administrativo Privado (5.2) en las situaciones 1 a 4. 
 
En todas las zonas de uso lucrativo de los API se da por supuesto que está permitido el uso 
privado de aparcamiento de vehículos (7.5) y el uso de espacios libres privados (8.2). 
Así mismo, en general deben considerarse compatibles los usos de instalaciones y 
servicios (7.2) y telecomunicaciones (7.4), de pequeño tamaño, pues son usos 
complementarios necesarios para los característicos de cada zona. 
 
Esta regulación corresponde o encaja dentro de la de la actual zona de Vivienda unifamiliar 
(UF), con las salvedades propias del Polígono 32 antes citadas, y se expresa en el siguiente 
cuadro de regulación y compatibilización de usos UF-32:  
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 Condiciones de uso 
 
 Todos los usos no incluidos como permitidos en el cuadro siguiente se considerarán 

prohibidos.  
 

CUADRO DE REGULACIÓN DE USOS PERMIRIDOS  ZONA UF-32 

USOS PORMENORIZADOS GRUPO TAMAÑO SITUACIÓN 

1.1 Unifamiliar 3 Todos  1,2,3,4 

2.1 Plurifamiliar - - - 

2.2 Comunitario - - - 

4.1 Industria - - - 

4.2 Almacenes  - - - 

4.3 Talleres - - - 

5.1 Comercial - - - 

5.2 Administrativo privado 2,3 2 1,2 

5.3 Turístico - - - 

5.4 Establecimientos públicos - - - 

6.1 Socio-Cultural - - - 

6.2 Docente - - - 

6.3 Asistencial - - - 

6.4 Administrativo público - - - 

6.5 Deportivo - - - 

6.6 Seguridad - - - 

6.7 Sanitario - - - 

6.8 Cementerio - - - 

6.9 Abastecimiento - - - 

6.10 Recreativo - - - 

7.1 Red viaria - - - 

7.2 Instalaciones y servicios 1,2,3 1 2,3,4 

7.3 Transportes - - - 

7.4 Telecomunicaciones 1,2,3 1 2,3,4 

7.5 Aparcamiento de vehículos 3 1 2,5 

8.1 Espacios libres públicos - - - 

8.2 Espacios libres privados 3 Todos 5 

    
GRUPOS DE USOS GRADO SEGÚN TAMAÑO 

1. Usos públicos 
2. Usos colectivos 
3. Usos privados 
 

 

1. Hasta 150 m2 
2. Hasta 500 m2 
3. Hasta 1.000 m2 
4. Hasta 2.500 m2 
5. Hasta 6.000 m2 
6. Hasta 10.000 m2 

GRADO SEGÚN SITUACION 

1. En cualquier planta de edificio de uso no exclusivo, excepto las correspondientes a la situación 2ª. 
2. En planta baja con acceso directo desde la vía pública; y/o asociada a planta semisótano, sótano y/o 

planta primera (mínimo del 50 % en planta baja). 
3. Edificio de actividad exclusiva del uso, adosado a otro de diferente uso. 
4. Edifico de actividad exclusiva del uso, aislado de otros usos. 
5. En espacio libre de parcela. 

 
 
Al revisar la cartografía del Plan Parcial, se ha comprobado que tanto en el PGOU 1987 
como en la Revisión del PGOU 2009 estaba mal representado el límite norte del sector. Sin 
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embargo en el PTI está correctamente recogido este límite. Este error afectaba a unos 6.914 
m2 (0,69 Ha) de suelo rústico. Se ha corregido el cuadro resumen de superficies de la 
Memoria de ordenación (apartados 7.1 y 7.2), el plano O.3.1 y también el plano O.2 
(Clasificación del suelo). 
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4.15 Cuadro resumen de las ordenanzas incorporadas 
 
Como resultado de todo lo anteriormente descrito y justificado en este capítulo, se han 
incorporado a las Normas Urbanísticas del PGOU las ordenanzas de zona de las antiguas 
13 API. Esta incorporación se ha realizado de acuerdo con los criterios antes expuestos en 
el artículo 155 de las Normas Urbanísticas del Texto Refundido.  
 
En la tabla siguiente se recoge la traslación de ordenanzas efectuada, indicándose la API de 
origen y su nueva versión en el Texto Refundido de la Revisión del PGOU: 
 

uso característico 

original              

s/ PGOU 1987

zona
uso 

característico

tipo de 

ordenación

cuadro de 

regulación 

de usos

UA 5 GESA
Industria semi-

intensiva
I-I (existente) Infraestructuras libre zona I

UA 15 PLATJA DEN BOSSA Residencial-turístico EO-15
vivienda 

plurifamiliar

aislada zona EO-A

UA 16 OESTE 3 CARABELAS Residencial-turístico EO-16
vivienda 

plurifamiliar

aislada zona EO-A

UA 18 ES VIVER Residencial EO-18
vivienda 

plurifamiliar

aislada zona EO-A

S 3 DESALINIZADORA
Industria semi-

intensiva
IN-S

industrial - 

servicios

aislada o 

adosada

zona IN-S

S 4 ES CLOT
Industria semi-

intensiva
IN-S

industrial - 

servicios

aislada o 

adosada

zona IN-S

S 5 ENSANCHE NORTE Residencial EX-S5
vivienda 

plurifamiliar

alineación a 

vial

zona EX-S5

P 7/8 CAN CANTÓ/ES PUTXET Residencial EO-7.8
vivienda 

plurifamiliar

aislada zona EO-B

P 10 CAN MISSES Residencial EO-P10
vivienda 

plurifamiliar

aislada zona EO-10

P 16 ZONA SUR Residencial
EO-16.4 

EO-16.6

vivienda 

plurifamiliar

aislada zona EO-16

P 16 ZONA NORTE Residencial
EO-16.4 

EO-16.6

vivienda 

plurifamiliar

aislada zona EO-16

P 28 CAS SERRES Residencial EO-28
vivienda 

plurifamiliar

aislada zona EO-B

P 32 EIVISSA NOVA Residencial UF-32
vivienda 

unifamiliar

aislada zona UF-32

TEXTO REFUNDIDO

TABLA DE CONVERSIÓN DE ORDENANZAS DE USO LUCRATIVO DE LAS API

API (origen)

denominación

 
 
 
En el cuadro siguiente se sintetizan las condiciones y parámetros urbanísticos de dichas 
ordenanzas con el mismo formato que las restantes ordenanzas de zona definidas en la 
Revisión del PGOU: 
 



AJUNTAMENT D’EIVISSA REVISIÓN DEL PLAN GENERAL MUNICIPAL 

MEMORIA DE MODIFICACIONES PARA REDACTAR EL TEXTPO REFUNDIDO           - 50 /69 -       NOVIEMBRE 2012 

ENSANCHE UNIFAMILIAR INDUSTRIA

EX-S5 

Sector 5

EO-10  

Pol. 10

EO-15   

UA 15

EO-16   

UA 16

EO-18     

UA 18

EO-28  

Pol. 28

EO-7.8   

Pol. 7/8

EO-16.4   

Pol. 16

EO-16.6   

Pol. 16

UF-32    

Pol. 32

IN-S    

Sectores 3/4

Superficie m
2

300 1.000 600 600 400 300 400 600 600 1.500 600

Frente m 12,00 20,00 16,00 16,00 14,00 14,00 14,00 16,00 16,00 20,00 15,00

Profundidad edificable m - - - - - - - - - - -

Altura reguladora pl 6 5 4 4 4 3 3 4 (y) 6 (y) 2 4

Altura reguladora m 21,00 15,00 15,00 15,00 15,00 9,00 9,00 12,50 (y) 18,00 (y) 6,00 (m) 15,00

Altura total m - - - - - - - - - - -

Altura de planta baja m 3,00 - 5,00 3,00 - 4,00 3,00 - 5,00 3,00 - 5,00 3,00 - 3,50 3,50 3,00 - 3,50 3,00 - 4,00 3,00 - 4,00 - 3,00 - 6,00

Ocupación % 60,00 (u) 30,00 (u, x) 40,00 (u) 40,00 (u) 60,00 (u)

40,00 (f, h, 

u)

40,00 (f, h, 

u)

40,00 (u) 40,00 (u, w) 30,00 (n, u) 50,00 (u)

Separación a fachada m 0,00 8,00 (l) H/2 > 3,00 H/2 > 3,00 H/2 > 3,00 3,00 3,00 H/4 + 3,00

H/4 + 3,00 

(w)

3,00 ( r ) 5,00

Separación a linderos m 0,00 (g) 6,00 (j)

H/2 > 3,00 

(j)

H/2 > 3,00 

(j)

H/2 > 3,00 

(g)

3,00 (g, zz) 3,00 (g) H/4 + 3,00

H/4 + 3,00 

(w)

3,00 3,00 (c, j)

Separación entre 

edificios misma parcela
m 0,00 H > 6,00 H > 6,00 H > 6,00 H > 6,00 H > 6,00 H > 6,00 H/2 + 6,00

H/2 + 6,00 

(w)

3,00 6,00

Vuelo máximo sobre 

dominio público
m 1,20 (b) - - - - - - - - - -

Alineación a 

vial

Aislada Aislada Aislada Aislada Aislada Aislada Aislada Aislada Aislada

Aislada o 

adosada

Edificabilidad máxima m
2
c/m

2
2,18 1,00 (k) 1,38 (k) 0,90 (k, z) 1,08 (k) 1,00 (k) 1,00 (k) 1,62 (k) 1,62 (k) 0,40 (p) 1,00

Intensidad de uso 

residencial
m

2
/viv 61,00 100,00 87,00 84,00 111,00 100,00 100,00 72,00 72,00 1.500,00 (q) -

Intensidad de uso 

turístico
m

2
/pl - - - - - - - - - - -

Vivienda 

plurifamiliar

Vivienda 

plurifamiliar

Vivienda 

plurifamiliar

Vivienda 

plurifamiliar

Vivienda 

plurifamiliar

Vivienda 

plurifamiliar

Vivienda 

plurifamiliar

Vivienda 

plurifamiliar

Vivienda 

plurifamiliar

Vivienda 

unifamiliar

Industrial - 

Servicios

zona EX-S5 zona EO-10 zona EO-A zona EO-A zona EO-A zona EO-B zona EO-B zona EO-16 zona EO-16 zona UF-32 zona IN-S

(b)

(c)

(f)

(g)

(h)

(j)

(k)

(l)

(m)

(n)

(p)

(q)

(r)

(u)

(w)

(x)

(y)

(z)

(zz)

La edificabilidad máxima para la parte de la UA-16 situada al sureste de la Avda. Pere Matutes (antiguas zonas B y C) será de 1,064 m2c/m2 .

El retranqueo mínimo frente a los pasos peatonales será de 4,50 m.

Notas:

No se permiten cuerpos volados cerrados. Máximo perímetro de fachada con voladizos sobre el dominio público: 25% de la longitud de fachada enrasada con la 

alineación oficial, en cada planta.

Volumen máximo para cada edificio: 12.000 m3. Se deberá poder inscribir la planta en un círculo de 40 m de diámetro.

El retranqueo mínimo será de 6,00 m frente a viales petonales.

En plantas piso la ocupación máxima será del 30%.

El retranqueo mínimo al lindero de fondo será de 5,00 m.

En plantas piso la ocupación máxima será del 30%, cuando la altura máxima sea de 3 plantas.

PARÁMETROS 

REGULADORES

Cuadro de regulación de usos

A
pr

ov
ec

ha
m

ie
nt

o
P

ar
ce

la
ci

ón
Fo

rm
a 

y 
po

si
ci

ón

Tipología edificatoria

Uso característico

CONDICIONES DE EDIFICACIÓN Y PARCELACIÓN EN SUELO URBANO

NUEVAS ZONAS PROVENIENTES DE LAS API QUE SE INTEGRAN EN EL TEXTO REFUNDIDO

EDIFICACIÓN ABIERTA

Por encima de la sexta planta se permite un torreón o planta ático cuya ocupación no exceda del 25% de la ocupación de la planta baja.

Tamaño máximo por edificio: 360 m2c.

1 vivienda por parcela.

Se exceptúan los cuerpos de edificación destinados a ubicar el vestíbulo y/o el garaje, siempre que tengan menos de 6,00 m de ancho de fachada y de 40 m2c.

La ocupación en sótanos podrá llegar hasta el 100 % para uso de aparcamiento de vehículos sólo cuando sea indispensable para cumplir la correspondiente 

reserva mínima obligatoria de aparcamiento.

Medida en el punto más desfavorable de la planta baja. La cota de la planta baja no superará la cota del terreno natural en más de 1,00 m.

No se permiten movimientos de tierra que afecten a más del 50 % de la parcela, incluyendo la parte ocupada por la edificación. En el resto de la parcela se ha de

respetar la orografía original del terreno. Los movimientos de tierra, los bancales, las piscinas, etc. a realizar en el espacio libre de parcela no superarán la cota del

terreno natural en más de 1,50 m.

En plantas piso la ocupación máxima será del 40%, cuando la altura máxima sea de 2 plantas.

En plantas baja la ocupación máxima será del 60%, cuando la altura máxima sea de 2 plantas.

Se permite adosar la edificación a los linderos laterales y de fondo previo acuerdo escrito de los propietarios colindantes, y siempre que se tomen las medidas 

necesarias para evitar la propagación de incendios entre las parcelas afectadas.

El retranqueo mínimo al lindero de fondo será de 6,00 m.

Las separaciones a linderos pueden haber sido modificadas por el correspondiente Estudio de Detalle, en su caso.

La ocupación podrá ser del 40% a condición de no sobrepasar la altura de 3 plantas y 9,00 m.

 
  



AJUNTAMENT D’EIVISSA REVISIÓN DEL PLAN GENERAL MUNICIPAL 

MEMORIA DE MODIFICACIONES PARA REDACTAR EL TEXTPO REFUNDIDO           - 51 /69 -       NOVIEMBRE 2012 

 

5. CONSOLIDACION DEL SUELO URBANO 
 
 

5.1 Delimitación del suelo urbano de Cas Mut 
 
La prescripción de la CIOTUPHA relativa a Cas Mut dice literalmente lo siguiente: 
 

“SUSPENDER LA APROBACIÓN DEFINITIVA de los siguientes ámbitos de la mencionada 
revisión para que el Ayuntamiento d’Eivissa enmiende las deficiencias que se mencionan: 
 
1.- El ámbito de la UA Cas Mut, a fin de que se aporte justificación detallada de la 
concurrencia en la misma de los requisitos que la Ley 4/2008, de 14 de mayo, de medidas 
urgentes para un desarrollo territorial sostenible a las Illes Balears, exige para la 
clasificación como suelo urbano, con redefinición en caso contrario de su ámbito, de forma 
que en el mismo concurran tales requisitos, lo que deberá ser asimismo justificado 
detalladamente.” 

 

5.1.1 Metodología para la delimitación del suelo urbano 
 
La metodología empleada para la delimitación del suelo urbano de la zona de Cas 
Mut se basa en los criterios anteriores que emanan directamente de la Ley 4/2008, 
tal como establece la prescripción de la CIOTUPHA: 
 

1º) Definición del ámbito de referencia 
El ámbito de referencia tiene tres lados bien definidos: por el este-
sureste, la carretera E-20; por el suroeste, el Camí de Cas Mut; y, 
por el nordoeste, la calle Joan Bas Taltavull. Cierra el ámbito, por 
el nordeste, una línea quebrada que se apoya en límites de 
propiedad y futuros trazados de calles. 
 
El ámbito de referencia así definido cumple con las condiciones 
que exige a estos efectos los apartados 4 y 5 de la norma 28.3 del 
PTI. 
 

2º) Determinación de las parcelas “edificables” 
Para aplicar este método, previamente cabe partir de una 
propuesta de ordenación viaria como referencia (ya que el espacio 
destinado a viario y usos no lucrativos no entra en el cómputo, de 
acuerdo con la norma 28.3.2 del PTI). Se basa en una trama viaria 
ajustada al actual estado de los caminos o calles de acceso a las 
parcelas actuales, de manera que su consolidación y urbanización 
conserve en lo posible esta estructura viaria, sin perjuicio en su 
caso de las necesarias correcciones o ampliaciones de 
alineaciones. 
 

3º)  Determinación de las parcelas “edificadas” 
Se han considerado edificadas todas aquellas parcelas que 
sustentan edificaciones acabadas y aptas para cualquier uso 
urbano, excepto los cobertizos y construcciones provisionales. 
 
En las parcelas que se consideran edificadas, se asigna a la 
edificación una superficie que no necesariamente coincide con la 
total de la parcela, sino que se circunscribe a la necesaria 
tipológicamente para acoger la edificación existente con la 
necesaria coherencia tipológica. Es ésta la superficie de parcela 
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que se considera para el cálculo de la consolidación. A este 
efecto, se han tomado como referencia límite los parámetros de la 
zona de ordenanza UF (Unifamiliar), por ser la calificación que 
propone la Revisión del PGOU por ser la que mejor se adapta a 
las características de esta zona. 
 

4º) Cálculo del porcentaje de consolidación 
El porcentaje de consolidación se obtiene dividiendo la suma de la 
superficie de las parcelas “edificadas” entre la superficie total de 
parcelas destinadas a usos lucrativos. 
 
Efectuado este cálculo, sólo pueden considerarse “suelo urbano” 
los terrenos que se encuentran comprendidos en áreas 
consolidadas por la edificación de al menos dos terceras partes de 
su superficie edificable (artículo 1.a de la Ley 4/2008). 

 

5.1.2 Propuesta de reclasificación y de delimitación del suelo urbano 
 
El resultado de la aplicación del método definido en el apartado anterior se recoge 
en el siguiente plano de clasificación del suelo: 
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Propuesta de delimitación de suelo urbano (con línea roja discontinua) de la UA de Cas Mut. 

En gris, las parcelas edificadas. 

 
Los datos numéricos que se derivan de la anterior propuesta de clasificación son 
los siguientes, superando la consolidación el límite legal del 66,67% (2/3): 

 

AMBITO VIALES EQUIPAMIENTO

TOTAL 

PARCELAS 

LUCRATIVAS

PARCELAS 

EDIFICADAS

m2 m2 m2 m2 m2 %

74.339 13.727 60.612 40.826 67,36%ámbito delimitado

CONSOLIDACIÓN DEL 

ÁMBITO DE CAS MUT

SUPERFICIES

CONSOLIDACIÓN 

(edificadas / total)

 
 

 
El resto de suelo que era urbano en el documento de la Aprobación Definitiva y que 
no puede justificar esta condición, pasa ahora a ser urbanizable programado. Esto 
no altera ni la tipología prevista ni el modelo territorial diseñado, no afectando a la 
estructura general del PGOU. La capacidad de población disminuye en su conjunto, 
pasando de 213 a 147 viviendas. 
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La delimitación del suelo urbano propuesta replanteada sobre la ortofoto de estado actual. 

Así mismo, se ha replanteado la clasificación del nuevo suelo urbanizable. 
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Detalle del plano O.2 (Clasificación del suelo. Calificación del suelo rústico). 

Arriba, según el documento de Aprobación Definitiva. 
Abajo, modificado con la nueva clasificación del suelo. 

 

5.1.3 Condiciones para la UA Cas Mut 
 
Se han actualizado los datos y parámetros de la ficha de características de la UA en 
la Memoria de Gestión.  
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La capacidad máxima de viviendas ha pasado de 213 a 90, tanto por la disminución 
del suelo clasificado como urbano como por ajuste a la baja de la densidad máxima 
coherente con un tejido de vivienda unifamiliar (12 viv/Ha). Actualmente hay unas 
60 parcelas dentro del ámbito delimitado, muchas de las cuales no podrán 
segregarse dadas sus características de forma y/o superficie, por lo que no es 
esperable que el número final de viviendas pueda superar las 90 (+33%). 
 
Se mantiene como referencia de ordenación la zona de ordenanza UF (unifamiliar 
aislada). Mediante estudios de detalle que el Ayuntamiento juzgue ventajosos para 
el interés general se podrán ajustar las condiciones de posición de la edificación 
para recoger situaciones de adosamiento a medianeras como las ya existentes. 
 
La titularidad del suelo es privada. Coherentemente con estas condiciones, la 
iniciativa de gestión será privada y por el sistema de compensación. Se mantiene la 
programación para el  2º Cuatrienio. 
 

5.1.4 Condiciones para el nuevo SUP Cas Mut 
 
El sector de SUP se concibe en conjunto con la UA. Se ha previsto una dotación de 
equipamiento mayor ubicado en la misma posición (esquina oeste, Camí de Cas 
Mut c/v calle Joan Bas Taltavull). Así mismo, se ha previsto destinar a espacio libre 
la esquina de la calle Cala Llonga con Joan Bas Taltavull, a fin de despejar enfatizar 
el cruce. 
 
Se ha incluido en el ámbito la superficie de las dos calles perimetrales a los meros 
efectos de completar su urbanización (sin que ello comporte cambio o expectativa 
alguna en los terrenos rústicos situados por el lado exterior).  
 
Dadas las mayores cesiones, la densidad de viviendas y la edificabilidad bruta son 
ligeramente inferiores a las de la UA Cas Mut (10 viv/Ha), con un máximo de 57 
viviendas. 
 
La titularidad del suelo es privada. Coherentemente con estas condiciones, la 
iniciativa de gestión será privada y por el sistema de compensación. Dado que es 
una actuación sobrevenida y su escaso interés para la estructura general y el 
sistema dotacional del PGOU, queda fuera de los dos primeros cuatrienios del 
Programa de Actuación. 
 

5.1.5 Modificaciones de la documentación del PGOU 
 

Se han modificado los planos O.2 y O.3.1 para recoger la nueva clasificación y 
calificación del suelo. 
 
Se ha actualizado y reajustado la ficha de características de la UA Cas Mut en la 
Memoria de Gestión. 
 
Se ha creado una ficha de características para no nuevo sector de SUP de Cas 
Mut. 
 
Paralelamente se han ajustado las superficies de suelo clasificado del apartado 7.1 
de la Memoria de Ordenación. 

 
 
 

5.2 Delimitación del suelo urbano del Puig dels Molins 
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La prescripción de la CIOTUPHA relativa a la delimitación del suelo urbano del Puig des 
Molins dice literalmente: 
 

“SUSPENDER LA APROBACIÓN DEFINITIVA de los siguientes ámbitos de la mencionada 
revisión para que el Ayuntamiento de Eivissa enmiende las deficiencias que se mencionan: 
 
(…) 2.- Los ámbitos de los terrenos incluidos en la Zona 2 del proyecto de Plan especial de 
protección de Es Puig des Molins y su área de influencia, provisionalmente aprobado en 
fecha 7 de mayo de 2007, así como de los terrenos correspondientes a la antigua UA 23 Es 
Soto, con el fin de que por el ayuntamiento se delimite en los mismos el ámbito de los 
terrenos constituyentes del suelo urbano por concurrencia del requisito de consolidación por 
la edificación que la Ley 4/2008 establece. 
 
Tal delimitación habrá de efectuarse con el criterio más restrictivo posible, a la vista de lo 
señalado por Patrimonio del Consell, en el sentido de que su ordenación debe contemplar 
básicamente la preservación de su estado original y de las características generales del 
ambiente y de la silueta paisajística y que la edificación en dichos terrenos desvirtuaría una 
parte esencial del conjunto.  
 
El resto de terrenos que queden fuera de esta delimitación por no acreditarse su 
consolidación por la edificación, de acuerdo con la Ley 4/2008 mencionada, quedarán 
clasificados como suelo rústico dado que, en primer lugar, no concurren en los mismos los 
requisitos legalmente exigidos para ser merecedores de la condición de suelo urbano, ni por 
consolidación por la urbanización ni por la edificación y, en segundo lugar, sus altos valores 
paisajísticos y de patrimonio histórico justifican su preservación de procesos de 
transformación urbanística, todo esto de acuerdo con los informes emitidos y con los arts. 
4.2 d) y e) de la Ley 6/1997, de 8 de julio, del suelo rústico de las Illes Balears, en relación 
con el art. 12.2 a) del Texto refundido de la Ley del suelo, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 2/2008, de 20 de junio. 
 
El conjunto de los terrenos clasificados como rústicos y urbanos deberá ser objeto de Plan 
especial de protección, que habrá de ajustarse a los criterios expresados por Patrimonio. 
 
Mientras no se apruebe este Plan especial, no se permitirán alineaciones nuevas, 
alteraciones en la edificabilidad, parcelaciones, ni agregaciones, de conformidad con el art. 
37.2 de la Ley 12/1998, de 21 de diciembre, del Patrimonio Histórico de las Illes Balears, en 
la interpretación que se deriva de la Sentencia de la Sala contenciosa administrativa del 
Tribunal Superior de Justicia de las Illes Balears núm. 76, de 4 de febrero de 2009, según la 
cual, la prohibición de alteraciones en la edificabilidad se refiere a la edificabilidad 
preexistente y no a la edificabilidad prevista en el planeamiento urbanístico.” 

 
La prescripción de la CIOTUPHA, por tanto, obliga a dos operaciones: 
 

1) Delimitar el suelo urbano de manera que cumplan el requisito de 
consolidación con los restrictivos criterios señalados, quedando el resto de 
terrenos clasificados como rústicos. 

2) Definir un Plan Especial que abarque el conjunto de los terrenos afectados. 
 

5.2.1 Metodología para la delimitación del suelo urbano del Puig dels 
Molins 

 
La metodología empleada para la delimitación del suelo urbano del Puig dels Molins 
se basa en los criterios anteriores, tanto los que emanan directamente de la Ley 
4/2008 relativos a como los más específicos del propio acuerdo de la CIOTUPHA: 
 

1º) Definición del ámbito de referencia 
El ámbito de referencia es el indicado por la CIOTUPHA 
explícitamente “los terrenos incluidos en la Zona 2 del proyecto de 
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Plan especial de protección de Es Puig des Molins y su área de 
influencia, provisionalmente aprobado en fecha 7 de mayo de 
2007, así como de los terrenos correspondientes a la antigua UA 
23 Es Soto”. 
 
El ámbito de referencia así definido cumple con las condiciones 
que exige a estos efectos los apartados 4 y 5 de la norma 28.3 del 
PTI. 
 

2º) Determinación de las parcelas “edificables” 
Para aplicar este método, previamente cabe partir de una 
propuesta de ordenación viaria como referencia (ya que el espacio 
destinado a viario y usos no lucrativos no entra en el cómputo, de 
acuerdo con la norma 28.3.2 del PTI). Se basa en una trama viaria 
ajustada al actual estado de los caminos de acceso a las fincas, 
de manera que su consolidación y urbanización no altere esta 
estructura viaria y apenas altere la fisonomía y orografía del 
terreno, minimizando los movimientos de tierras necesarios. 
 
Comoquiera que El Soto está calificado como espacio libre público 
de sistema general, se le ha excluido del cálculo del grado de 
consolidación. 
 

3º)  Determinación de las parcelas “edificadas” 
Se han considerado edificadas todas aquellas parcelas que 
sustentan edificaciones acabadas y aptas para cualquier uso 
urbano, no considerándose por tanto los cobertizos y 
construcciones provisionales. 
 
De las parcelas que se consideran edificadas, se asigna a la 
edificación una superficie que no necesariamente coincide con la 
total de la parcela, sino que se circunscribe a la necesaria 
tipológicamente para acoger la edificación existente con la 
necesaria coherencia tipológica. Es ésta la superficie de parcela 
que se considera para el cálculo de la consolidación. 
 

4º) Cálculo del porcentaje de consolidación 
El porcentaje de consolidación se obtiene dividiendo la suma de la 
superficie de las parcelas “edificadas” entre la superficie total de 
parcelas destinadas a usos lucrativos. 
 
Efectuado este cálculo, sólo pueden considerarse “suelo urbano” 
los terrenos que se encuentran comprendidos en áreas 
consolidadas por la edificación de al menos dos terceras partes de 
su superficie edificable (artículo 1.a de la Ley 4/2008). 

 

5.2.2 Propuesta de delimitación del suelo urbano 
 
El resultado de la aplicación del método definido en el apartado anterior se recoge 
en el siguiente plano de clasificación del suelo. El suelo urbano delimitado deja 
fuera algunas partes de parcelas consideradas en el cálculo de consolidación 
actual, y esto es así porque la clasificación del suelo se atiene al criterio muy 
restrictivo que impone la CIOTUPHA, dejando como suelo rústico la mayor parte 
posible de terrenos no alterados (no transformados) y ateniéndose a límites físicos 
u orográficos claros y/o determinantes (desniveles, red viaria, cerramientos, etc.). 
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Estamos ante un área que mayoritaria y sorprendentemente se mantiene aún con 
un carácter marcadamente rural. 
 

 
Propuesta de delimitación de suelo urbano (con línea azul) 

 de la Zona 2 del antiguo Plan Especial de Protección del Puig dels Molins. 
En grises, el análisis del grado de consolidación actual por la edificación. 

 
 

Los datos numéricos que se derivan de la anterior propuesta gráfica de clasificación 
son los siguientes: 

 

AMBITO VIALES 

EQUIPAMIENTO - 

ESPACIOS 

LIBRES

PARCELAS 

EDIFICADAS

PARCELAS 

NO 

EDIFICADAS

TOTAL 

PARCELAS

m2 m2 m2 m2 m2 m2 %

A Zona 2 del Plan Especial 59.341 11.574 - 17.309 30.458 47.767 36,24%

B Suelo urbano propuesto 16.464 3.562 - 11.265 1.637 12.902 87,31%

ámbito

CONSOLIDACIÓN DEL ÁMBITO 

DEL PUIG DELS MOLINS

SUPERFICIES

CONSOLIDACIÓN 

(edificadas / total)

 
 

El criterio restrictivo de la CIOTUPHA se traduce en que el suelo urbano resultante 
tiene lógicamente un altísimo grado de consolidación (87,31 %). 

 
En el extremo sur, frente al mar, hay un espacio plano y llano proveniente de una 
antigua cantera que antaño hubo al final de la calle Ramon Muntaner, actualmente 
usado como aparcamiento (fundamentalmente para residentes de la zona) y área 
de cambio de sentido, ya que el tráfico motorizado no tiene continuidad hacia El 
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Soto. Parece conveniente conservar el uso de viario y aparcamiento de este 
espacio dada su buena funcionalidad como tal. Como además este espacio 
profundamente transformado, no tiene sentido considerarlo suelo rústico, por lo que 
debe mantener su clasificación de urbano, con destino a red viaria y/o 
aparcamiento. 

 

5.2.3 La reclasificación como suelo rústico y su calificación 
 
La estricta delimitación del suelo urbano conlleva la paralela reclasificación como 
suelo rústico del resto del ámbito considerado (Zona 2 del Antiguo Plan Especial y 
El Soto). Pero este criterio de clasificación no puede circunscribirse estricta y 
exclusivamente al ámbito objeto de la prescripción de la CIOTUPHA, sino que debe 
aplicarse con objetividad al resto de terrenos colindantes cuyas características y 
casuística es idéntica o similar a los del ámbito citado. Así nos encontramos con  
que, si El Soto deviene suelo rústico porque efectivamente lo es físicamente, no lo 
pueden ser menos los terrenos que constituyen la necrópolis, o los restos de la 
ladera sur no transformada que caen frente al mar y no tienen suelo urbano detrás. 
 
Esta propuesta de delimitación del suelo urbano es plenamente coherente con la 
estructura general del territorio de la Revisión del PGOU, tal como puede 
comprobarse en el plano O.1 (Estructura del territorio), donde puede observarse la 
estrategia de la Revisión de considerar como un todo continuo el vacío constituido 
por la Necrópolis, el Puig dels Molins y El Soto: 
 

 
Detalle del plano O.1 (Estructura del territorio). 

 
Todo el nuevo suelo rústico debe calificarse como suelo rústico protegido (SRP) por 
sus valores patrimoniales y paisajísticos y, dentro del SRP, la calificación que más y 
mejor se ajusta a sus características es la de Especial Interés (EI), al igual que las 
Feixes de Vila, pues son zonas “que el Plan General protege por valoración propia y 
por razones de coherencia territorial, en aplicación de sus objetivos generales de 
planeamiento” (apartado 3.4 de la Memoria de Ordenación de la Revisión del 
PGOU). 
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Detalle del plano O.2 (Clasificación del suelo. Calificación del suelo rústico) modificado con 

la nueva clasificación del suelo. 

 

 
La delimitación del suelo urbano propuesta replanteada sobre la ortofoto, mostrando la entrada del 

suelo rústico hasta el corazón de la ciudad en la necrópolis. 

 
 

5.2.4 Delimitación del ámbito para el desarrollo de un Plan Especial 
 
El acuerdo de la CIOTUPHA de 04/08/2009 establece que, una vez determinada la 
clasificación del suelo por aplicación de los criterios establecidos en él, se proceda 
a delimitar y definir un Plan Especial del conjunto: 
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“El conjunto de los terrenos clasificados como rústicos y urbanos deberá ser objeto 
de Plan especial de protección, que habrá de ajustarse a los criterios 
expresados por Patrimonio.” 

 
En aplicación de los criterios de la CIOTUPHA, el ámbito definido incluye todos los 
terrenos anteriores, con independencia de su clase de suelo. Se delimita así un 
ámbito de planeamiento cuyo objetivo último salta por encima de la clasificación del 
suelo: la protección de los “altos valores paisajísticos y de patrimonio histórico” 
existentes. 
 
Estos valores paisajísticos y patrimoniales están íntimamente ligados, en particular 
cuando se considera que este territorio tan poco alterado es el paisaje que durante 
varios siglos ha envuelto la muralla de mar de Vila. Por otra parte, el propio hecho 
de su gran centralidad respecto al tejido urbano de Eivissa les otorga un valor 
añadido urbanístico como espacio de desahogo visual y recreativo. 
 
Todo este entorno de la muralla de Vila se encuentra relativamente vacío de 
edificaciones y es en su mayor parte de titularidad pública, pero adolece de una 
falta de planificación homogénea que corrija el desigual trato que ha recibido en los 
últimos cien años y le otorgue por primera vez en su historia de una visión completa 
de conjunto. 
 
En coherencia con estas valoraciones y con la necesidad de que el Plan Especial 
cumpla las funciones de planeamiento de protección patrimonial de la parte del 
Conjunto Histórico-Artístico (CHA) de la ciudad de Eivissa no incluida en los PEPRI 
de Dalt Vila y Sa Penya-La Marina, se propone que el ámbito del Plan Especial 
abarque las “zonas de respeto” del CHA (Decreto 307/1969, de 13 de febrero), 
incluyendo todos los espacios vacíos de edificación que envuelven la muralla, 
abarcando toda la collada del Puig hasta el pie de la muralla y luego descendiendo 
a lo largo de ella hasta la esquina del baluarte, incluyendo todo el espacio existente 
bajo la muralla. Esto permitirá que el futuro Plan Especial determine la integración 
de los edificios y zonas edificadas existentes en coherencia con la ordenación de 
los espacios no edificados. 
 
La superficie del ámbito llega así a los 368.433 m2 (36,84 Ha), siendo la mayor 
parte del mismo suelo rústico (64%). El suelo urbano incluido se divide en dos: 
 

- suelo urbano cuya ordenación se remite específicamente al 
Plan Especial (63.544 m2, el 17%) por carecer de ella. 

 
- suelo urbano consolidado ya ordenado por el Plan General 

(70.860 m2, el 19%) y que constituye la “zona de respeto” del 
CHA, a fin de garantizar una efectiva protección del entrono 
inmediato. En esta zona el PE podrá ajustar las determinaciones 
del PGOU a estos efectos. 
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La delimitación propuesta del ámbito del Plan Especial dibujada sobre la ortofoto de 1956 

cuando el territorio, conservaba aún sus características netamente rurales. 

 
 

 
Delimitación propuesta para el Plan Especial de Protección del Puig dels Molins: en este 

ámbito predominan absolutamente los suelos vacantes. 

 
 

5.2.5 Condiciones, objetivos y criterios de planeamiento para el Plan 
Especial 
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Los objetivos y criterios del Plan Especial se han incorporado a la Memoria de 
Gestión, modificando parcialmente los anteriores. En la nueva ordenación, el 
planeamiento debe conseguir una continuidad paisajística que integre todo el 
suelo rústico existente entre el mar y la Vía Romana como un gran ámbito 
vacío que en gran parte (o en su totalidad ) devendrá un gran espacio de dominio y 
uso público.  
 
La ordenación resultante del Plan Especial cumplirá en todo caso lo previsto en la 
norma 28.3.6 del PTI: 
 

“3.6 La ordenación que para el área de referencia se establezca mantendrá o 
reducirá las densidades, la intensidad de los usos, las tipologías edificatorias y las 
alturas medias de la edificación de las zonas consolidadas de la misma.” 

 
Dentro del ámbito urbano específico del Plan Especial hay actualmente unos 
24.600 m2c y 138 viviendas según el Catastro. El límite máximo de edificabilidad y 
viviendas se establece en base al supuesto de colmatación de la capacidad futura 
del ámbito, y ello partiendo del grado actual de consolidación del suelo urbano (87,3 
%), lo que arroja respectivamente, sendos límites máximos de capacidad del 
planeamiento de 28.000 m2c y 160 viviendas. 
 
Tratándose de suelos consolidados por la edificación no cabe cesión de 
aprovechamiento lucrativo al completar su urbanización o dotación de servicios. 
 
El régimen transitorio del ámbito mientras no se apruebe el Plan Especial viene 
definido por el propio acuerdo de la CIOTUPHA de 04/08/2009: 
 

“Mientras no se apruebe este Plan especial, no se permitirán alineaciones nuevas, 
alteraciones en la edificabilidad, parcelaciones, ni agregaciones, de conformidad 
con el art. 37.2 de la Ley 12/1998, de 21 de diciembre, del Patrimonio Histórico de 
las Illes Balears, en la interpretación que se deriva de la Sentencia de la Sala 
contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justicia de las Illes Balears 
núm. 76, de 4 de febrero de 2009, según la cual, la prohibición de alteraciones en 
la edificabilidad se refiere a la edificabilidad preexistente y no a la edificabilidad 
prevista en el planeamiento urbanístico.” 

 

5.2.6 Modificaciones de la documentación del PGOU 
 

Se han modificado los planos O.2 y O.3.10 para recoger la nueva clasificación y 
calificación del suelo. 
 
Se ha actualizado y reajustado la ficha de características del Plan Especial en la 
Memoria de Gestión. 
 
Paralelamente se han ajustado las superficies de suelo clasificado del apartado 7.1 
de la Memoria de Ordenación. 
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6. OTROS AJUSTES INTRODUCIDOS EN LA DOCUMENTACIÓN 
 
 
Aprovechando el trámite de aprobación del Texto Refundido se ha procedido a completar, 
corregir o limar algunos errores o aspectos meramente materiales del PGOU. 
 
 

6.1 Ajustes de la documentación gráfica 
 

6.1.1 Incorporación de la altimetría en la cartografía urbana 
 

Se ha aprovechado para incorporar a la cartografía que sirve de base a los planos 
de ordenación urbana (O.3, de escala 1/2.000) la altimetría correspondiente (cotas 
y curvas de nivel), recuperando la información de dicho levantamiento cartográfico, 
cuya escala de referencia es bastante más precisa (1/500). 
 
Así mismo se ha recuperado la información gráfica relativa al mobiliario y a los 
servicios urbanos. 

 
 

6.1.2 Ajuste de alineaciones en Illa Plana 
 

Se han incorporado al plano O.3.12, en la medida de lo posible, las alineaciones 
provenientes del plano municipal de las obras de urbanización de las calles de Illa 
Plana, conjugando el mayor detalle y precisión de éstas con la mayor y más 
completa coherencia urbana de aquél, como parte del Plan General. 

 
 

6.1.3 Ajuste de alineaciones en la calle Málaga 
 

En la calle Málaga, que se prolonga en el término de Santa Eulària (con Puig den 
Valls), se ha ajustado la alineación para evitar el enorme salto de anchuras 
existente en los respectivos planeamientos (7,00 m den Santa Eulària, y 12,00 en 
Eivissa), llegándose a una solución intermedia de compromiso con una anchura de 
10,00 m -que permite albergar mínimamente aceras y aparcamiento en cordón-, ya 
que el propio Camí del Puig den Valls -del que la calle Málaga es tributaria- no llega 
a tener 8,20 m de anchura. 
 
Así mismo, en esta misma zona se ha ajustado el dibujo del encuentro entre el 
Camí del Puig den Valls y el Camí Vell de Sant Mateu recuperando el concepto del 
trazado existente en el PGOU 1987 que busca prolongar la perspectiva de la calle 
del Raspallar hasta el Camí del Puig den Valls, en un cruce de calles que precisa 
de máxima visibilidad por mor de las nuevas incorporaciones de tráfico desde la E-
20 y del paso inferior desde Cas Ferró. 
 
Por tanto, se ha ajustado el dibujo de las alineaciones del plano O.3.8, en el sentido 
indicado aprovechando para corregir la tipografía errónea de las líneas del dibujo. 

 
 

6.1.4 Ajuste de los límites de algunos espacios libres limítrofes con la 
ZMT 

 
En la zona costera del Puig dels Molins, Figueretes y Platja den Bossa, aparecían 
grafiadas algunos paseos peatonales como zonas verdes públicas, pero invadiendo 
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ocasionalmente el dominio público marítimo-terrestre, contradiciendo la prescripción 
de la Dirección General de Costas del Ministerio de Medio Ambiente incluida en el 
apartado 36.c del acuerdo de la CIOTUPHA DE 09/04/2008. Por ello se han 
depurado estos casos a fin de no sobrepasar con calificaciones urbanísticas el 
límite de la ZMT. Ello implica corregir a la baja la superficie de los espacios libres 
públicos nº 78, 79, 83, 89, 92, 94, y 131, pero apenas afecta a la ratio global de 
espacios libres por habitante.  
 
Se ha corregido, por tanto, la tabla de espacios libres del apartado 4.8 de la 
Memoria de Ordenación y se ha eliminado del dibujo del plano los restos de la 
antigua calificación de espacios libres públicos situados más allá de la delimitación 
de la ZMT. 

 
 

6.1.5 Ajustes gráficos en el plano O.3 (escala 1/2.000) 
 
Al margen de todas las correcciones hasta aquí señaladas, se han corregido 
algunos errores materiales detectados en el plano O.3, a saber: 

 
 O.3.3 

En la La manzana delimitada por el mar, el límite del término, Avda. Pere Matutes y 
la calle Fray Luís de León, la parcela calificada como “T”, invade el vial público 
establecido en el PGOU del 1987, junto al límite de término municipal. 
Asímismo la esquina entre Avda. Pere Matutes y la calle Fray Luís de León debe 
calificarse como zona de aparcamiento público y como turística T, pues fue objeto 
de cesión como tal al Ayuntamiento.  
 
O.3.4 
Se ha ajustado el dibujo de la franja viaria correspondiente a la carretera a Sant 
Antoni, que aparecía desplazada respecto a la cartografía (trama gris de sistema 
general). 
 
Se ha corregido la delimitación del ELP-20, situado en el cruce de la Carretera de 
Sant Antoni con la E-20, ya que por error no se correspondía exactamente con la 
delimitación aprobada en su día en la ordenación del Sector S-1. Se ha ajustado 
asimismo la el límite del antiguo S-1 con la E-20 finalmente ejecutada. 
 
O.3.6  
Se han redibujado las alineaciones de las esquinas de la nueva calle prevista entre 
las calles Portinatx y Labritja de forma que mantegan una esquina curva al igual 
que el resto de las calles del barrio destinadas a tráfico rodado. 
 
Se han reajustado los límites de dos ELP del antiguo Plan Parcial del polígono 28, 
situados en las calle Font i Quer y Music Fermí Marí, recogiendo la Modificación 
puntual del PGOU aprobada definitivamente en 2011 (BOIB 14/06/2011). Ello ha 
conllevado el reajuste del edificio catalogado R-16, del cual ha desaparecido un 
volumen del extremo este. 
 
O.3.6  
O.3.10 
Se ha eliminado la calificación de equipamiento que invadía el vial que bordea la 
Clínica Nª Sª del Rosario, separándola de la necrópolis. 
 
O.3.8 
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Se han corregido los errores gráficos de delimitación de un ELP y un equipamiento 
público situados dentro del ámbito del antiguo polígono 16, en la calle de Sa 
Llavanera. 
 
O.3.9 
Se ha dibujado la franja que faltaba de la servidumbre de protección de costas (100 
m) en las Feixes del Prat de Vila (suelo rústico). 
 
O.3.11 
Se ha eliminado un quiebro incorrecto existente en el cambio de calificación entre 
zonas T y EO-3, en la prolongación de la calle Perella (entre las calles Tur Oliver y 
Jesús). 
 
O.3.12 
Se ha detectado que el edificio catalogado C.15.3 (Casa Louyet-Mazy) estaba mal 
representado en el planito de situación de su ficha y mal ubicado en el plano de 
ordenación O.3.12. Consecuentemente, se han corregido ambos documentos. 
 
O.3.13 
Se ha eliminado la línea de servidumbre de protección en Illa Grossa, ya que 
estaba incorrectamente dibujada de 20 m de ancho, siendo toda la isla suelo 
rústico, a partir de la línea de ZMT toda ella está afectada por la servidumbre de 
protección. 

 
 

6.1.6 Planos de escala 1/10.000 
 
O.2 Clasificación del suelo 
Se ha modificado la clasificación del suelo correspondiente a las zonas de Cas Mut 
y el Puig dels Molins. 
 
O.5 Sistema de equipamientos y espacios libres 
Se han incorporado al plano O.5 las variaciones puntuales anteriores que se 
deducen de la redacción del Texto Refundido. 
 
G  Ambitos de gestión y Programa de Actuación 
Se recogen los ámbitos de Cas Mut y el Puig dels Molins. 

 
 

6.2 Ajustes en la documentación escrita 
 
 

6.2.1 Memoria de Ordenación 
 

Como consecuencia de los ajustes gráficos, se han actualizado los datos numéricos 
de los apartados 4.7 (equipamientos) y 4.8 (espacios libres). 
 
En el apartado 4.2.1 (suelo urbanizable) se ha incluido una aclaración sobre el 
alcance de los trazados incluidos en los planos. 

 
Se han ajustado los números del capítulo 7 (apartados 7.1 y 7.2), incluyendo dos de 
los planitos explicativos relativos a la evolución de los cambios de clasificación del 
suelo. 
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6.2.2 Normas Urbanísticas 
 

Art. 8.2.  Obras menores 
Se ha añadido la palabra “toldos” en el apartado 2.h) complementando el concepto 
de marquesina. 
Art. 46. Uso global Industrial o secundario 
Se ha aclarado que el uso de talleres (4.3) no incluye la venta de vehículos. 
 
Art. 47. Uso global de servicios o terciario 
Se ha eliminado del uso comercial (5.1) el uso de talleres por estar incluido en el 
anterior. 
 
Art. 48. Uso global de equipamientos 
Se ha aclarado la regulación de los usos existentes recreativos (6.10) en su 
variedad de salas de fiesta de juventud, discotecas, salas de baile y similares.  
 
Art. 93. Separaciones o retranqueos a linderos 
Para mayor claridad de su alcance, se añade la palabra “piscinas” a su redacción. 
 
Art. 94. Construcciones permitidas por encima de la altura máxima 
Se ha aclarado que el concepto de altura máxima se refiere también a la “máxima 
altura” de los edificios existentes. 
 
Art. 117 Cercado de parcelas 
Se ha introducido una añadido al final del apartado 1 para aclarar que no tiene la 
condición de valla la parte del cercado que cumpla la función de muro de 
contención de tierras. 
 
Art. 118. Obligatoriedad de la reserva de aparcamientos 
Se establece un nuevo apartado (3) para permitir que la reserva de aparcamientos 
para los usos no lucrativos se ajuste a sus necesidades reales, evitando así que su 
suelo y funcionalidad queden desvirtuados por la aplicación ciega del estándar 
previsto para usos residenciales y lucrativos en general. 
 
Art. 128. Criterios de ordenación y diseño de los Planes Parciales 
Se recoge en el apartado 2.m) la misma aclaración que en el apartado 4.2.1 de la 
Memoria de Ordenación relativa al alcance de los trazados indicativos incluidos en 
los planos. 
 
Art. 139. Suelo rústico protegido de especial interés 
En cumplimiento de la Sentencia nº 444 del TSJIB, de 01/06/2011, se han excluido 
de los usos prohibidos por este artículo (apartado 4) los usos extractivos al 
considerarlos como usos condicionados, de acuerdo con lo establecido en la Matriz 
de Ordenación del Suelo Rústico que se recoge en el Anexo II de las Normas. 
Al remitirse a la citada regulación anterior, no cabe modificar el art. 140.2. 
 
Art. 144. Canteras en suelo rústico 
En cumplimiento de la Sentencia nº 466 del TSJIB, de 20/06/2012, se han 
suprimido los dos primeros apartados de este artículo, renumerándose los tres 
siguientes. 
 
Art. 155. Condiciones generales de las API 
Se ha suprimido el segundo párrafo del apartado 2 por resultar ya innecesario al 
haberse incorporado al Texto Refundido la regulación de las API. El mantenimiento 
de este párrafo daba lugar a confusión. 
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6.2.3 Catálogo del Patrimonio Histórico 
 

Se ha refundido todo el Catálogo en un solo volumen. 
 
Se ha recogido el obligado reajuste del edificio catalogado R-16, del cual ha 
desaparecido un volumen del extremo este. 

 
 

6.2.4 Memoria de Gestión 
 

Se han actualizado los límites y la superficie del Parque del Ferial en función del 
estado final de las obras de la E-20. 

 
 

6.2.5 Ajuste del EEF y del Programa de actuación 
 
Se ha ajustado el Programa de Actuación para recoger las modificaciones 
cuantitativas correspondientes al Puig dels Molins y Cas Mut, así como al nuevo 
sector de suelo urbanizable de Cas Mut. De acuerdo con los objetivos y criterioa del 
Programa de Actuación, se dejan fuera del programa de los dos primeros 
cuatrienios tanto el PE Puig dels Molins como el PP Cas Mut. 
 
 

6.2.6 No afectación a la evaluación ambiental 
 
Los ajustes introducidos en la documentación de la Revisión del PGOU y que en 
esta Memoria se reseñan y justifican no alteran la ordenación aprobada y, por tanto, 
no afectan a la evaluación ambiental realizada para la Revisión. 

 
 
 
Eivissa, noviembre de 2012. 
Por el equipo redactor, 
 
 
 
 
 
 
 
Ángel García de Jalón Lastra   
Arquitecto 
 
 
 
 
 
 
 
 


