EDICTO

El Pleno municipal del Ayuntamiento de Maó-Mahón, en la sesión de día 20 de diciembre de
2018, acordó:

PRIMERO. Aprobación definitiva del Estudio de detalle del solar 3e de la calle Dalt
Vilanova, 1-11, del TRPGOU de Maó, finca B, resultante de la agrupación de una porción de
terreno de 362 m2 segregada de la finca registral núm. 12.354, de la finca registral núm. 687 y
de la núm. 11.686, clasificado como suelo urbano, calificado como zona 3 (Manzana de casas
con edificios entre medianeras. Ensanche), subzona 3e (Solares con proyecto especial),
redactado por el arquitecto Francesc Farrés Díaz-Meco, en fecha abril de 2017 (memoria y tres
planos), promovido por la sociedad MIKADO, SL, aprobado inicialmente por la Junta de
Gobierno Local en fecha 23.04.2018, con la incorporación del documento “Normas
Urbanísticas”, redactado en fecha 10.11.2018, y del “Informe del trasplante de Quercus ilex
(encina)” de la empresa Trasplantaments Sant Iscle, con las siguientes prescripciones,
establecidas por la ingeniera municipal:
•
•
•

El promotor se debería comprometer a cumplir los puntos 7 y 9 del informe elaborado por
Trasplantaments Sant Iscle en cuanto a la descripción del sistema de trasplante a utilizar y
a la descripción del mantenimiento posterior al trasplante.
Un mes antes del trasplante, el promotor deberá informar al Ayuntamiento de la empresa
que realizará los trabajos y acreditar la solvencia técnica en casos de similares
características.
Después del trasplante, y durante dos años, el promotor debería informar al Ayuntamiento
sobre la empresa que realizará el mantenimiento y, periódicamente, informar sobre la
evolución de la encina trasplantada.

La aprobación definitiva comporta, por sí sola, el levantamiento de las suspensiones vigentes
de la tramitación y el otorgamiento de toda clase de aprobaciones, autorizaciones y licencias
urbanísticas en las parcelas incluidas en el solar 3e de la calle Dalt Vilanova, 1-11, del
TRPGOU de Maó, finca B, objeto del presente proyecto de estudio de detalle, de conformidad
con el apartado 7 del artículo 51 de la Ley 12/2017, de 29 diciembre, de urbanismo de las Illes
Balears.
SEGUNDO. Comunicar el anterior acuerdo al Consell Insular de Menorca, en el plazo de 10
días.
TERCERO. Publicar y notificar a las personas interesadas el acuerdo de aprobación definitiva,
en la forma reglamentariamente establecida.
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8. APROBACIÓN DEFINITIVA DEL ESTUDIO DE DETALLE DEL SOLAR 3e DE
LA CALLE DALT VILANOVA, 1-11, DEL PGOU DE MAHÓN DE 2012 (TRPGOU
2016). APROBACIÓN DEFINITIVA (EXP.: CM2116ED0003)

Contra esta resolución podrá interponerse el recurso contencioso administrativo señalado en el
artículo 46 de la Ley 29/98, de la jurisdicción contenciosa administrativa, en el plazo de dos
meses, a partir del día siguiente al de la publicación del presente acuerdo en el BOIB, salvo que
se presente el recurso previo potestativo de reposición del artículo 123 de la Ley 39/2015, del
procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, en el plazo de un mes, a
contar desde el día siguiente de la presente publicación; no obstante, se podrán utilizar otros
recursos, si se considera procedente.
El expediente podrá consultarse en la página web del Ayuntamiento
(http://www.ajmao.org/edictes) y en el departamento de Urbanismo del Ayuntamiento, ubicado
en la pl. Constitució, 1, de lunes a viernes, de 8.00 a 14.00 horas.
En Mahón, a 14 de enero de 2019
LA T. DE ALCALDÍA DE URBANISMO, OBRA PÚBLICA I MOVILIDAD
DOLORES ANTONIO FLORIT
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EDICTO

MODIFICADO DEL ESTUDIO DE DETALLE DE LA ZONA 3e
CARRER DALT VILANOVA – HOTEL MIRADOR DES PORT
MAHÓN (MENORCA)
MEMORIA Y PLANOS
ABRIL DE 2017
PROMOTOR: MIKADO, S.A.

Francesc Farrés i Díaz-Meco
Arquitecto
Carrer des Ramal, 66 – ALAIOR (MENORCA)
Tel/Fax: 971371221 – Móvil: 607823650 – e_mail: ffarres@coaib.es

1.

ARQUITECTO
1.1.1.2.1.3.1.4.1.5.1.6.1.7.1.8.1.9.1.10.-

2.

NOMBRE Y APELLIDOS:
N.I.F.:
DIRECCIÓN:
CÓDIGO POSTAL:
MUNICIPIO:
PROVINCIA
:
TELÉFONO/FAX:
MÓVIL:
CORREO ELECTRÓNICO
COLEGIADO:

FRANCESC FARRÉS I DÍAZ-MECO
41494403B
CARRER DES RAMAL, 66
07730
ALAIOR (MENORCA)
ILLES BALEARS
971371221
607823650
ffarres@coaib.es
COAIB, Demarcación Menorca Núm. 263.648

TIPO DE TRABAJO
MODIFICADO DEL ESTUDIO DE DETALLE DE LA ZONA 3e CARRER DALT VILANOVA –
HOTEL MIRADOR DES PORT

3.

SITUACIÓN
3.1.- DIRECCIÓN
3.2.- CÓDIGO POSTAL:
3.3.- MUNICIPIO:
3.4.- PROVINCIA:

4.

CARRER DALT VILANOVA
07702
MAHÓN (MENORCA)
ILLES BALEARS

EMPLAZAMIENTO
4.1.- SUPERFICIE:
ÁMBITO DEL ESTUDIO DE DETALLE:
2.344 m2
4.2.- CALIFICACIÓN URBANÍSTICA: Suelo urbano, subzona 3e, solares con proyecto especial.

5.

PROMOTOR
5.1.- NOMBRE:
5.2.- CIF:
5.3.- DIRECCIÓN:
5.4.- CÓDIGO POSTAL:
5.5.- MUNICIPIO:
5.6.- PROVINCIA:
5.7.- TELÉFONO:
5.8.- HOJA DE ENCARGO:
FECHA DEL ENCARGO

6.

MIKADO, S.A.
A08367898
CARRER CASTELL NOU, 61
08017
BARCELONA
BARCELONA
971360016
Nº 769.15.ED.
MARZO DE 2015

DESCRIPCIÓN GENERAL

La presente documentación es una modificación del estudio de detalle redactado el pasado julio de 2016, y se
redacta al amparo de lo establecido en el artículo 162.2 del vigente PGOU de Maó, por el que en las subzonas
calificadas com 3e “solares con proyecto especial”, debe redactarse al efecto de definir la volumetría y las
condiciones de relación volumétrica con el entorno, dado que se trata de situaciones con una gran influencia
contextual. Se fomentará la volumetría que sea capaz de resolver los programas funcionales y la adaptación
concreta a las condiciones de contexto del edificio.

La modificación propuesta anula la anterior y se redacta a petición del promotor, ya que se pretende hacer
compatible la intención inicial de dotar al hotel de una zona de aparcamientos con la nueva necesidad de
ampliar el hotel ya existente.
Al mismo tiempo, el estudio de detalle y su tramitación se ampara en lo establecido en los artículos 46, 52 y
53 de la ley 2/2014 de ordenación y uso del suelo de les Illes Balears (LOUS), y su contenido es el que se
indica en el Real Decreto 2159/1978, de 23 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Planeamiento
para el desarrollo y aplicación de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana. (RPU) en los
artículos 65 y 66.
7.

ÁMBITO DE ACTUACIÓN, USOS Y SUPERFICIES

El ámbito de actuación es exclusivamente el señalado en las determinaciones de la ficha de ordenación de la
zona. En detalle:
Superficie de actuación: 2.344 m2
Techo edificable:
1.641 m2
Edificabilidad neta:
0,7 m2/m2
Altura: PB+3
Usos: Preferentemente uso hotelero. Otros usos compatibles: aparcamiento.
Otras características:
Existencia de un árbol proyegido en la parcela.
Plazas de aparcamiento abietas al barrio, 50% del total con un mínimo de 50 plazas.
El ámbito del estudio de detalle se corresponde con las siguientes fincas catastrales (algunas de forma parcial),
y cuyas fichas se adjuntan:
7668809FE0176N0001HQ, 7668851FE0176N0001YQ y
7668855FE0176N0001LQ.
De forma paralela a la tramitación del presente estudio de detalle se solicita al Ajuntament de Maó una
licencia de segregación y agregación simultáneas (regularización de fincas) para adecuar las fincas registrales
existentes y hacerlas coincidentes con las fincas urbanísticas contempladas en planeamiento, según el siguiente
detalle:
REF. CATASTRAL
SUP. CATASTRAL
FINCA REGISTRAL
SUP. REGISTRAL
SUP. COMPROBADA
SUP.SEGREGADA
SUP. PROPUESTA

FINCA B
FINCA C
FINCA A
7668809FE0176N0001HQ 7668855FE0176N0001LQ 7668851FE0176N0001YQ
3.628
1.356
636
12.354
687
11.686
2.749
3.043
640
2.749
1.342
640
362
2.387

2.344

(*) Ver propuesta de segregación y agregación de fincas
8.

PROPUESTA DE ACTUACIÓN, USOS Y SUPERFICIES

De acuerdo con las necesidades actuales del propietario del solar, se pretende la ampliación del hotel existente
con un volúmen adosado al actual con una altura de PB+2, y tres plantas de sótano, la primera de ellas, y por
cuestiones topográficas, con fachada ventilada al jardín interior, y por tanto según el artículo 72.6 del PGOU
se permiten los usos residenciales y actividades vinculados a la planta baja.

En las dos últimas plantas de sótano se prevé la construcción de una zona de aparcamiento para el uso de los
clientes del hotel. La propuesta volumétrica del edificio de uso hotelero en el que se concentra el techo
edificable máximo es la siguiente (plano 2):
Edificabilidad por plantas
Bajo rasante
PS1
PS2(*)
PS3(*)
Total
Sobre rasante
PB
P1
P2
Total propuesta
Techo máximo ED
Extra(**)

836,00
1.010,00
1.010,00
2.856,00

m2
m2
m2
m2

640,00
640,00
544,00
1.824,00
1.641,00
183,00

m2
m2
m2
m2
m2
m2 11,15%

(*)La zona de aparcamiento permite la señalización de un mínimo de 50 plazas.
(**)La edificabilidad adicional se obtiene en aplicación de la DA 4ª de la Ley 8/2012 de turismo.
La existencia de un árbol singular en la parcela objeto del estudio de detalle, según la ficha del PGOU, su
afectación por la nueva volumetría propuesta se resuelve con su transplante a la zona del jardín continua, de
acuerdo con lo establecido en el artículo 265.2 del PGOU. Este extremo se justificará en el proyecto
arquitectónico correspondiente a la ampliación del hotel.
Los retranqueos del nueno volúmen edificado son los señalados en los planos del estudio de detalle. En las
plantas baja y primera se prevén en la fachada posterior hacia el jardín del hotel, balcones abiertos con un
vuelo máximo de 1,50 m. al amparo del artículo 72.11 del vigente PGOU “cuerpos salientes”, y por tanto al
ser abiertos, no computan a efectos de edificabilidad.

Alaior, abril de 2017

Francesc Farrés Díaz-Meco
Arquitecto

