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Proyecto de Segregación de 1 solar urbano en 4 solares. 

 
Emplazamiento 
 

Parcela 48. Polígono 16. Calles Bosch y San Marsal. 
T.M. Calvià. 
 

Promotor 
 

Proclave Concept, S.L. 

Arquitecto José Antonio Aguiló Oliver. 
 

Fecha 
 

Septiembre de 2.018. 

 



P á g i n a  2 | 8 
 

 

a. MEMORIA. 

 

1. Objeto de la SEGREGACIÓN. 

Trata el presente proyecto de la segregación de una parcela urbana 

existente, situada en el núcleo urbano de Calvià, actualmente haciendo 

esquina entre las calles Bosch y Can Marsal, según se puede observar en el 

plano de emplazamiento. Se trata de obtener un resultado final de 4 

parcelas urbanas edificables de acuerdo con la propuesta de este 

documento, tanto en delimitación, como en superficie. 

 

2. Estado actual. Superficie de acuerdo topográfico ESTOP: 3.733,61m2. 

2.1. Parcela existente. La parcela existente tiene una forma 

geométrica irregular, según nota registral de superficie de 3.712m2 

[…] “Titular de pleno dominio Proclave Concept S.L.”.1 

2.2. Edificaciones existentes. No existen. 

2.3. Ref Catastral: 07011A016000480000HD. Superfície: 3.734m2. 

Se tramitará regularización de superficie Georeferenciada completa 

una vez autorizada la segregación. 

 

3. Promotor. El promotor es “Proclave Concept S.L.”. CIF: B57420473. 

C/ Pere Dezcallar i Net, 11 – 2º. 07003 Palma de Mallorca. 

                                            
1 Se adjunta nota registral anexa. 
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3. Normativa Urbanística: 

 

La normativa urbanística en vigor sobre la parcela es el Plan General 

de Ordenación Urbana de Calvià del 2000, con sus modificaciones 

aprobadas. 

 

Clasificación del suelo: Urbano 

Calificación del suelo: RU-N1 Residencial unifamiliar en núcleos 

tradicionales. 

 

Los parámetros urbanísticos de dicha zona son los establecidos en el 

artículo 10.26 de las Normas Urbanísticas del Plan General, entre los que 

cabe destacar, a los efectos de la segregación: 

 

Superficie mínima de parcela:   800 m2. 

Anchura mínima de parcela:   20 metros. 

Edificabilidad:     0,35 m2/m2. 

Ocupación:      35%. 

Separación medianera:    4 ó acuerdo vecinos. 

 Separación calle:     4m. 

Número de plantas:    2 plantas. 

Altura máxima:     6,50 metros. 

Altura Total:      8,00 metros. 

Índice de intensidad de uso residencial: 1/400-vivienda/solar. 
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Los servicios actualmente existentes en las dos calles son los 

servicios básicos que prevé la Legislación del suelo (LUIB), comprobados in 

situ, artículo 22 de la LUIB: 

 

 Viario pavimentado con aceras en Calle San Marsal (sin aceras 

previstas en la calle Bosch hasta el momento ni parece que 

sean viables por la sección de la calle). 

 Red general de suministro agua potable. Con servicio y 

contadores individuales a las viviendas existentes en calle 

Bosch. Enterrado de nueva creación en calle San Marsal. 

 Red general de suministro eléctrico. En Calle San Marsal, 

enterrado de nueva creación. 

 Red general de saneamiento en ambas calles. 

 Alumbrado público. En Calle San Marsal, enterrado. 

 

Además de contar con el servicio de telefonía y Telecomunicaciones en 

ambas calles. 

 

Se han plasmado en los planos todos los registros que se han podido 

apreciar visualmente. 
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Emplazamiento en PGOU: 

 

 
 

Emplazamiento a nivel de indicación de la situación. Medidas acotadas en 

planos detallados. 
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b. PROPUESTA DE SEGREGACIÓN. 

 

Se propone segregar respecto de la parcela original 4 solares con las 

siguientes características: 

 

 

SOLAR 1. 48-A. 

 PGOU CALVIA PROPUESTA

CALIFICACIÓN RU-N1 RU-N1 

SUPERFICIE 800m2 1.013,4193m2 

FACHADA 20ml 38,90ml 

EDIFICABILIDAD 0,35m2/m2 354,87m2 

OCUPACIÓN 35% 354,87m2 

ÍNDICE IUR 1 viv / 400m2 solar 2 viv 

 

 

SOLAR 2. 48-B. 

 PGOU CALVIA PROPUESTA

CALIFICACIÓN RU-N1 RU-N1 

SUPERFICIE 800m2 979,8698m2 

FACHADA 20ml 31,53+49,64ml 

EDIFICABILIDAD 0,35m2/m2 342,95m2 

OCUPACIÓN 35% 342,95m2 

ÍNDICE IUR 1 viv / 400m2 solar 2 viv 
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SOLAR 3. 48-C. 

 PGOU CALVIA PROPUESTA

CALIFICACIÓN RU-N1 RU-N1 

SUPERFICIE 800m2 851,2738m2 

FACHADA 20ml 28,26ml 

EDIFICABILIDAD 0,35m2/m2 297,94m2 

OCUPACIÓN 35% 297,94m2 

ÍNDICE IUR 1 viv / 400m2 solar 2 viv 

 

 

SOLAR 4. 48-D. 

 PGOU CALVIA PROPUESTA

CALIFICACIÓN RU-N1 RU-N1 

SUPERFICIE 800m2 849,6332m2 

FACHADA 20ml 27,16ml 

EDIFICABILIDAD 0,35m2/m2 297,37m2 

OCUPACIÓN 35% 297,37m2 

ÍNDICE IUR 1 viv / 400m2 solar 2 viv 

 

Se ha optado por las 4 cifras en los solares para que cuadrara 

perfectamente la segregación con la georeferencia. 

 

La propuesta conlleva un remanente de vial público a favor del 

Ayuntamiento de Calvià de 38,9611m2, en la calle Bosch, que deberá ser 

debidamente ejecutado y rematado por los promotores de la edificación en 

estos solares en el momento de consolidación de sus derechos. 
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Se presenta la documentación GRÁFICA debidamente acotada, 

delimitada y Georeferenciada, para la posterior ALTA en Catastro y 

coincidencia con la licencia urbanística en caso de ser otorgada de acuerdo 

al proyecto de segregación. 

 

 

Entendiendo entonces que la segregación PROPUESTA cumple con las 

condiciones y parámetros urbanísticos de parcelación mínima del PGOU de 

Calvià. 

 

El plano 03/03 demuestra la correcta aplicación de las alineaciones 

del plan general de Calvià en la propuesta de los nuevos solares. 

 

 

 

Fdo. José Antonio Aguiló Oliver, Arquitecto. 








