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I.- Introducción
Necesidad del presente informe
Un proyecto de Revisión de un Plan General de Ordenación Urbana (PGOU)
es un tipo de actuación que debe ser objeto de evaluación ambiental
estratégica, al encontrarse incluido en el Anexo III de la Ley 11/2006, de 14
de septiembre, de Evaluaciones de Impacto Ambiental y Evaluaciones
Ambientales Estratégicas en las Illes Balears.
Anejo III: Planes y Programas sujetos a Evaluación Ambiental Estratégica
Grupo 1: Planes que supongan ordenación del territorio urbano o rural, o uso del
suelo.
2.- Planificación urbanística: a) Planes generales de ordenación urbana y normas
subsidiarias de planificación.
3.- La modificación, la revisión y/o la adaptación de los instrumentos de
planificación territorial y urbanística a la que se refiere este grupo, sin
perjuicio de lo que establece el artículo 17 de esta ley.

El presente documento tiene como objeto identificar las modificaciones
previstas sobre el plan general y efectuar un análisis previo de los efectos
ambientales del proyecto de Revisión del PGOU de Calvià, en la fase de
consultas con la administración que inicia la Evaluación Ambiental Estratégica,
para posibilitar que la Administración Ambiental defina el contenido y la
amplitud del informe de sostenibilidad ambiental que deberá redactarse
posteriormente.
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Contenidos
Este documento de análisis preliminar se ha estructurado en los capítulos
siguientes:
Descripción de la revisión. Se describe el alcance de la revisión y de las
modificaciones previstas.
Inventario ambiental. Se describen, a escala municipal, los diferentes
factores ambientales que conforman el medio ambiente.
Análisis preliminar e identificación de los efectos más significativos del
proyecto de Revisión.
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Marco conceptual
Los estudios de evaluación de impacto ambiental (EIA) y las evaluaciones
ambientales estratégicas (EAE) evalúan los efectos sobre el medio ambiente
derivados del desarrollo de un plan, programa o actuación proyectada. Para
entender adecuadamente la finalidad de una EIA y de una EAE es necesario
comprender el significado de los conceptos medio ambiente e impacto
ambiental.
Por medio ambiente normalmente se entiende el entorno vital del hombre:
conjunto de elementos físicos, biológicos, económicos, culturales y estéticos
que interactúan entre si, con el individuo y con la comunidad donde vive 1.
Por impacto ambiental se
entiende la alteración que la
realización de un proyecto
genera sobre el medio, y se
expresa según la diferencia
de las evoluciones del medio,
con o sin proyecto.
Es muy importante señalar que el término impacto se encuentra vinculado
al significado ambiental del cambio más que al propio cambio, expresado en
términos de salud y bienestar humano. La evaluación del impacto ambiental
es básicamente un proceso de previsión de cambios y la interpretación de su
significado.
Así, el significado de los cambios que se producen sobre el medio depende
de la concepción que una sociedad, en un determinado momento histórico,
tiene sobre el medio ambiente. Por tanto, la interpretación del significado de
los cambios ambientales variará de acuerdo con la evolución de la citada
concepción.
Además, los estudios de evaluación no son instrumentos de decisión en sí
mismos, como a menudo se piensa, sino que son instrumentos de
conocimiento al servicio de la toma de decisiones.

1

D. Gómez Orea (1994). Evaluación de Impacto ambiental. Madrid

11

12

Planeamiento Urbanístico y Medio Ambiente
La relación entre un planeamiento urbanístico y el medio ambiente, por lo
que es conveniente un procedimiento de evaluación de impacto ambiental en
el proceso de aprobación de los planeamientos urbanísticos, tiene su origen
en que los instrumentos urbanísticos condicionan, durante el tiempo que
están vigentes, importantes cambios sobre el territorio y los recursos
ambientales que éste sustenta.
En el caso de unas normas subsidiarias o de un plan general, el
planeamiento general establece qué áreas pueden ser objeto de nuevas
ocupaciones, ya sean urbanísticas u otro tipo de actuaciones.
Las nuevas ocupaciones las plantea el planeamiento general mediante la
clasificación de terrenos como urbanos, cuando cumplen una serie de
requisitos establecidos por la Ley del Suelo; como urbanizables, destinados en
un futuro a suelo urbano residencial, industrial o de servicios; como reservas
viarias, cuando se prevén posibles infraestructuras viarias; o como reserva
para infraestructuras o equipamientos, cuando se prevén este tipo de
dotaciones, como podrían ser, entre otras, las plantas depuradoras.
El planeamiento general también puede condicionar o modificar (cuando se
trata de una revisión o modificación) la forma de ocupación del territorio,
como seria el caso de las alturas permitidas para las edificaciones urbanas, las
densidades, o los usos permitidos en un ámbito determinado.
En
el
proceso
urbanístico donde se
producen
nuevas
ocupaciones del territorio,
mediante la calificación de
los terrenos urbanizables,
hay diversas etapas, donde
cada una tiene su propia
finalidad, así como
sucesivas aprobaciones.
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En el caso de una adaptación de unas NNSS a instrumentos de rango
superior, muchas de las acciones ambientales no son imputables a la
adaptación, sino al mencionado instrumento de rango superior. Teniendo en
cuenta lo que se ha explicado, de la adaptación o modificación de un
planeamiento urbanístico general, los efectos ambientales pueden estar
originados por los supuestos que se describen, los cuales están relacionados,
por una parte, con la ocupación del territorio, y, por la otra, con la aplicación
de la normativa.
NUEVAS OCUPACIONES DEL TERRITORIO
Una de las posibles acciones que puede hacer un planeamiento general, o
su modificación o revisión, es destinar territorio específico para determinadas
funciones, como son ser espacio urbano o ser espacio destinado a
equipamientos o infraestructuras, entre otros.
En el territorio destinado a un determinado uso o función, en el desarrollo
del planeamiento, se podrán realizar los usos, construcciones o instalaciones
que prevé el citado planeamiento.
Las nuevas ocupaciones del territorio originadas en el desarrollo del
planeamiento pueden tener efectos ambientales muy relevantes, dado que
implican, con frecuencia, la eliminación de los recursos ambientales que
sustenta el territorio directamente afectado o el relacionado.
La importancia ambiental de las nuevas ocupaciones territoriales depende
de dos parámetros: la superficie afectada y los recursos ambientales que se
sitúan en el área afectada y la zona periférica de influencia. También pueden
tener importancia los usos del territorio próximo, dependiendo de la
destinación prevista.
En la identificación de los efectos de un instrumento de ordenación
territorial se deben tener en cuenta las diferentes fases de su aplicación. Un
Plan puede establecer una reserva de suelo para una determinada
infraestructura o equipamiento, si bien los efectos reales pueden variar
mucho dependiendo de las características de los proyectos y de sus medidas
correctoras.
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ELIMINACIÓN DE OCUPACIONES DEL TERRITORIO
Una modificación del planeamiento general puede originar la situación
contraria a la expuesta anteriormente, la eliminación de una reserva de
territorio destinada a implantar un determinado uso, una instalación o una
actividad prevista por la normativa vigente que se revisa.
CAMBIOS EN LA FORMA DE OCUPACIÓN DEL TERRITORIO
Un cambio de planeamiento o una adaptación de un planeamiento general
a instrumentos de rango superior puede originar cambios en la forma de
ocupación del territorio. Esta situación se produce cuando se prevé una forma
de ocupación del territorio diferente a la prevista por el planeamiento
vigente, como sería un cambio en el destino de un espacio reservado, entre
otros.
EFECTOS RELACIONADOS CON LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVA
La aplicación de la normativa puede originar cambios muy importantes en
la forma en que las actividades que regula puedan afectar a los recursos
ambientales, si bien una valoración de sus efectos siempre tendrá un carácter
muy cualitativo, ya que en muchos casos será difícil o imposible una
cuantificación real de los efectos.
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II.- Descripción de la Revisión del PGOU
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II.- Descripción de la Revisión del PGOU
Promotor

Ajuntament de Calvià

Director del Plan

Jaime Martínez Llabrés. Arquitecto. Director de Ordenación del
Territorio.

Asistencia técnica
equipo IDOM y
colaboradores

Lina Méndez Trujillo, Arquitecta
Jaime Benarroyo Gómez, Arquitecto
Ángel Maria Pomar, Biólogo
Joana Maria Arrom. Geógrafa
Marisol Pérez Inda. Economista
Antonio Fernández Romero. Ingeniero de Caminos
Xavier Sanyer. Ingeniero de Caminos
Víctor Gonzalo Mellado. Geógrafo y técnico en GIS

Antecedentes
Actualmente el municipio de Calvià dispone de un Plan General de
Ordenación Urbana aprobado definitivamente por acuerdo de la Comisión
Insular de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Patrimonio Histórico, en
sesión celebrada el 11 de julio de 2000, con anuncio publicado en el BOIB
núm. 88 Ext. de 18 de julio de 2000.
Calvià dispone de la aprobación definitiva de la adaptación de su PGOU al
PTI de Mallorca, por acuerdo de la Comisión Insular de Urbanismo en sesión
celebrada el 26 de junio de 2009, con las prescripciones publicadas en el BOIB
núm. 126 Ext. de 28 de agosto de 2009.
Con el objeto de disponer de criterios para iniciar la rehabilitación integral
de las zonas turísticas, el Ayuntamiento de Calvià ha convocado
recientemente el concurso de ideas para la redacción del Plan de
Rehabilitación Integral de las Zonas Turísticas (PRIZT). Dicho plan se irá
desarrollando en paralelo a la tramitación de la revisión del PGOU, y sobre el
que será de especial interés las líneas de acción a seguir para dar respuestas a
la concepción estratégica del futuro desarrollo turístico.
Por otro lado, el Ayuntamiento de Calvià también está redactando la
Agenda 21 municipal con el objetivo de impulsar las estrategias de desarrollo
turístico y local en la que primará el criterio de sostenibilidad y protección
del medio ambiente.
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El documento de Avance de Plan se establece como una figura previa a la
aprobación inicial de la revisión del PGOU sin efectos legales sobre el
planeamiento vigente, y que recoge las directrices previas de los documentos
mencionados. El primer documento de Avance contiene los criterios, objetivos
y soluciones generales del planeamiento y se expondrá al público a efectos de
garantizar que la participación ciudadana se manifieste en aspectos globales y
colectivos del planeamiento.
Dicho documento concreta las deficiencias y potencialidades del municipio,
haciendo especial interés sobre aquellos factores que implican actualmente
una sobrecarga ambiental y urbanística de la zona litoral, de acuerdo a la
definición del Real Decreto 721/2005, de 20 de junio, por el que se regula la
iniciativa de modernización de destinos turísticos maduros.
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Justificación de la conveniencia y oportunidad de la Revisión del PGOU
La revisión que se inicia pretende establecer un marco normativo y un
nuevo régimen jurídico del suelo que sustituya y actualice el planteado por el
actual PGOU e incorpore las sucesivas modificaciones vigentes.
Se han desarrollado una serie de informes temáticos a fin de evaluar
diversos aspectos de la realidad en los últimos años. Estos informes están
orientados a diversos temas como son: estado y situación de los
establecimientos turísticos, la relación del planeamiento con la realidad física
existente, y equipamientos, entre otros.
Durante el proceso de estudio se han detectado aspectos relevantes en
relación al planeamiento vigente los cuales son motivo de la revisión, entre
ellos los siguientes:
a. El modelo territorial vigente distingue entre las dos grandes zonas que
separa el eje viario transversal (Autopista de Poniente, C-719): al norte,
el interior del municipio, rural y montañoso, y al sur, la península de
Calvià y la costa. Uno de los objetivos del modelo territorial propuesto
en la revisión del Plan será plantear una sinergia entre la costa y el
interior, potenciando este eje como vertebrador del municipio, mediante
la puesta en marcha de nuevos equipamientos y de actividad económica.
Simultáneamente reforzar el Paseo Calvià como eje estructurante que
vincula los diferentes tejidos urbanos, potenciando los bienes
patrimoniales catalogados próximos al mismo, como lugares visitables.
b. Se ha detectado una importante disconformidad del planeamiento
vigente y la realidad física existente edificada.
c. El PGOU aprobado en el año 2000 presenta gran cantidad de errores
materiales, aspecto que se pretende subsanar mediante la revisión.
d. Algunas de las actuaciones planteadas por el PGOU vigente no se han
llevado a término debido a que no son viables económicamente, razón
suficiente para ser replanteadas y valoradas nuevamente en el estudio
económico financiero.
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e. Se deben fomentar alternativas y complementos al turismo de sol y
playa. La estacionalidad es un factor que afecta al municipio de manera
negativa, y por tanto se habrán de plantear nuevos equipamientos y
actuaciones a fin de fomentar la desestacionalización.
f. El planeamiento debe considerar la renovación o reconversión de la
oferta turística en sus diferentes modalidades, como el turismo
residencial, turismo de excursionistas asociado al suelo rústico y el
turismo asociado a convenciones o negocios. Durante la última década se
han consolidado nuevas modalidades en la oferta turística de manera
informal, las cuales comienzan a tener un peso importante dentro del
sector.
g. En la revisión del PGOU se habrá de realizar una valoración del estudio
económico y financiero a fin de hacer un plan realista, en función de
evaluar qué actuaciones se han llevado a término y cuales no, y analizar
los motivos por los cuales estas actuaciones no han sido viables, ya que
en términos generales el nivel de ejecución del planeamiento en la
última década ha sido bajo.
h. El planeamiento vigente está adaptado al PTI. Uno de los aspectos más
relevantes de la adaptación ha sido el ajuste de las calificaciones del
suelo rústico definidas por el PTM, con el consecuente régimen de usos.
En la revisión se pretenden simplificar las calificaciones en suelo rústico,
para facilitar la aplicación de la normativa y ajustar la delimitación a la
escala correspondiente a la definida por el planeamiento municipal.
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Objetivos de la revisión del PGOU
Los objetivos de la revisión del PGOU se estructuran en objetivos generales
y objetivos estratégicos.
OBJETIVOS GENERALES
El objetivo general de la revisión del PGOU de Calvià es proporcionar los
instrumentos urbanísticos necesarios para conseguir un desarrollo sostenible
del municipio y potenciar aquellos elementos urbanos y naturales de calidad.
Los objetivos básicos para afrontar el desarrollo urbanístico de Calvià a medio
y largo plazo deberán basarse en un modelo equilibrado que posibilite la
mejora de la calidad de los espacios urbanos y su uso residencial, definiendo
actuaciones orientadas a la desestacionalización turística y a la diversificación
de la actividad económica del municipio.
Los objetivos básicos que debe comportar esta revisión del PGOU son:
1. Realizar un PGOU realista, consecuente con la realidad física existente y
el modelo económico del municipio, y que al mismo tiempo garantice un
modelo de desarrollo no extensivo, progresivo en el tiempo y sostenible.
2. Potenciar una sinergia entre la costa y el interior, articulando el
territorio mediante una estructura de espacios libres que integre,
recupere y valorice el paisaje y patrimonio del municipio.
3. Mejorar la movilidad del municipio a partir de la potenciación del
transporte colectivo y la ampliación y mejora de la red de peatones y
bicicletas, asegurando la conectividad con los principales núcleos
urbanos y la oferta de ocio, deportiva, cultural, patrimonial y
paisajística del municipio.
4. Preservar y potenciar el valor del patrimonio arquitectónico,
arqueológico y paisajístico del municipio.
5. Minimizar el consumo de suelo y racionalizar el uso de acuerdo a un
modelo de desarrollo urbanístico compacto y de revitalización de los
núcleos urbanos existentes.
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6. Mejora y preservación de los recursos naturales, potenciando los valores
paisajísticos, reforzando la permeabilidad de los sistemas naturales y
garantizando la conectividad entre los espacios libres.
7. Integrar las estrategias turísticas en el planeamiento urbanístico,
introduciendo en los instrumentos de planeamiento el contenido
necesario para que sean capaces de dar respuesta a la concepción
estratégica del futuro desarrollo turístico por el que se apueste en el
destino.
8. Actualizar la regulación normativa del planeamiento urbanístico en
relación al nuevo marco jurídico estatal (Texto Refundido de la Ley del
Suelo de 2008, Nuevo Código Técnico de la Edificación), así como leyes
sectoriales y autonómicas de aplicación.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Oferta turística:

• Generar un crecimiento cualitativo de la oferta turística, adaptado a la
demanda que valore los aspectos medioambientales, la identidad
cultural, la singularidad paisajística y la calidad de los servicios
ofertados.
• Promover la ampliación de productos de alojamiento turístico y
flexibilización del principio de uso exclusivo, en la reducción de plazas
turísticas y en la sinergia obligada entre turismo y ordenación territorial.
Así, se pretende introducir el debate que fomente la creación de una
normativa que incluya instrumentos de planeamiento municipales,
insulares y autonómicos que tengan como ámbito la ordenación
territorial en lo que se refiere a zonas turísticas, infraestructuras,
instalaciones y establecimientos turísticos siendo directamente
aplicables a todos ellos.
• Preservar y reforzar el entorno y el atractivo del espacio turístico del
territorio, facilitando la prestación de servicios del sector.
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• Fomentar un turismo no estacional, como el turismo residencial, turismo
de excursionistas asociado al suelo rústico y el turismo asociado a
convenciones o negocios.
Comunicaciones e infraestructuras:

• Dimensionar y completar las infraestructuras del municipio, mejorando
la accesibilidad desde la red viaria estructurante.
• Aumentar la cobertura del transporte público, tanto en desplazamientos
fuera del municipio como en desplazamientos interiores.
• Potenciar las áreas de aparcamiento en las entradas de los núcleos
urbanos y facilitar la interconexión con la red de transporte público.
• Estudiar las mejoras de conexión entre el sector de Son Ferrer y la
autovía Ma-1, así como la conexión de Son Ferrer y la antigua carretera
de Portals Vells, entre Santa Ponça y Calvià.
• Ampliar la red peatonal y ciclista iniciada con el itinerario Calvià (Passeig
Calvià) a través de vías verdes, vinculadas al sistema de transporte
público y la estructura de espacios libres.
• Mejorar las vías ciclistas existentes en el municipio y crear nuevas, con
conexiones a la finca pública de Galatzó y a la Serra de Tramuntana.
• Mejora de las rutas ecuestres existentes en el municipio y creación de
nuevas rutas que fomenten el turismo deportivo en el municipio.
Espacios libres:

• Establecer como elemento vertebrador del modelo territorial una red de
espacios de interés cultural conectada a las redes de espacios libres y el
sistema hídrico, físicamente continua.
• Generar discontinuidad a través de la creación o recuperación de
espacios libres (rieras, zonas boscosas, espacios protegidos) en las zonas
urbanas de ocupación extensiva sobre el territorio (Bahía de Palma,
Magaluf, Palmanova y Son Caliu).
• Potenciar actividades recreativas en los espacios libres existentes.
Actualmente existe un bajo grado de urbanización de estos espacios,
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donde sin alterar sustancialmente su estado natural, se debería mejorar
el mobiliario urbano y el ajardinamiento de estas zonas, permitiendo la
comunicación peatonal y el desarrollo de actividades de ocio y
deportivas (rutas e itinerarios).
Equipamientos:

• Creación de nuevos equipamientos y ampliación o rehabilitación de
existentes para aquellas zonas urbanas donde se han detectado carencias
de equipamientos comunitarios públicos.
• Creación de complejos multifuncionales urbanos de referencia, con
elevada intensidad de uso durante todo el año, que fomenten la
desestacionalización y reconversión turística del municipio.
Servicios urbanos:

• Fomentar el soterramiento de las redes que actualmente son aéreas.
• Fomentar la ampliación de las redes de aguas regeneradas, de gas
natural, de fibra óptica para TV, teléfono e internet por cable, y el
número de puntos de recogida selectiva.
• Implantar las medidas necesarias para la reutilización y recogida
selectiva de los residuos sólidos urbanos.
Uso residencial:

• Promover la rehabilitación de los tejidos urbanos más deteriorados,
mediante la rehabilitación de los edificios en mal estado, mejorar la
accesibilidad, estableciendo criterios de intervención en el paisaje
urbano y mejorando la calidad del entorno.
• Establecer los criterios que posibiliten la combinación equilibrada de
tipologías de alojamiento turístico y uso residencial.
• Dimensionar y reorientar el crecimiento potencial de la población bajo
criterios de compacidad de los asentamientos urbanos y crear suelo
destinado a vivienda accesible para satisfacer las necesidades de
crecimiento internas del municipio.
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Protección ambiental:

• Conservar, mejorar y recuperar la calidad del paisaje y los elementos de
valor relevante del territorio (suelo rústico de interés, bienes de interés
cultural, ámbitos de interés paisajístico, etc.).
• Preservar y mejorar el desarrollo del sector agrícola ppor sus valores
ecológicos, paisajístico, como base para la creación de un turismo
alternativo y ayuda a la diversificación la economía del municipio.
• Incorporar criterios de protección y sostenibilidad ambiental en los
parámetros normativos de regulación de la edificación y urbanización del
municipio.
• Establecer actuaciones de integración y recuperación paisajística sobre
áreas degradadas, como el Salobrar de Magaluf y el torrente de Santa
Ponça.
• Garantizar la permeabilidad y conectividad entre los espacios protegidos
del municipio (Serra de Na Burguesa y Cap de Cala Figuera) mediante la
protección de corredores capaces de conservar la biodiversidad.
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Estrategias generales de la revisión del PGOU
Para conseguir los objetivos establecidos se desarrollarán las siguientes
estrategias de intervención:
• Favorecer un crecimiento de reequilibrio y mejora de los núcleos
urbanos, fomentando una mayor complejidad urbana en cada uno de los
sectores y generando actuaciones equilibradas de residencia, de
actividades y de servicios.
• Establecer las actuaciones puntuales de mejora de la estructura de
espacios libres, operaciones de esponjamiento en suelo urbano,
recuperación de rieras y espacios naturales, y la urbanización de las vías
verdes estructurantes, que garanticen la conectividad ecológica y
faciliten el tránsito peatonal desde el interior hasta el litoral.
• Ubicar y definir los usos de las nuevas reservas del suelo para
equipamientos emblemáticos que fomenten la desestacionalización y
reconversión turística del municipio.
• Desarrollar las intervenciones previstas por el planeamiento territorial y
turístico y delimitar las zonas de reconversión susceptibles de
transformación tomando en cuenta la relación entre realidad física y los
parámetros edificatorios del planeamiento vigente.
• Preservar y reformar el entorno natural y el atractivo del espacio
turístico donde se localizan los establecimientos turísticos reglados y
estudiar la combinación equilibrada de tipologías de alojamiento
turístico entre regladas y residenciales que respondan a un
posicionamiento sostenible y a la conceptualización de nuevos espacios y
productos turísticos.
• Posibilitar el cambio de uso de establecimientos turísticos obsoletos para
reducir las plazas turísticas de baja calidad y asegurar la reinversión de
los beneficios de esas actuaciones en los productos turísticos que tengan
como objetivo una oferta de futuro y alta calidad.
• Establecer operaciones puntuales de mejora de la estructura viaria,
accesos, dotaciones de aparcamientos e itinerarios de peatones y
bicicletas.
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• Introducir criterios normativos de calidad arquitectónica y paisajística en
las determinaciones de las edificaciones y urbanizaciones.
• Establecer actuaciones sobre el frente marítimo que permitan la
rehabilitación de la vía de costa y mejoren la accesibilidad a las zonas
del litoral.
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Caracterización general de la revisión del PGOU
La propuesta del modelo territorial de Calvià se basa en potenciar el eje
Palma-Andratx como elemento vertebrador del territorio. El modelo territorial
propuesto plantea una sinergia entre la costa y el interior, potenciando como
ejes vertebradores del municipio el Paseo Calvià y la Autopista de Poniente,
apoyado mediante la configuración de una red de equipamientos existentes y
propuestos, y puntos de interés que fomenten la desestacionalización.
El Paseo Calvià conforma un elemento vinculante entre los núcleos
turísticos, discurriendo un primer plano paralelo a la autopista, conectando
los núcleos de Cas Català, Bendinat, Portals Nous, Costa d’en Blanes, Son
Caliu, Palmanova, Santa Ponça y Peguera, y un segundo tramo que conecta
con Son Ferrer, El Toro y Santa Ponça Sur.
La red peatonal y
ciclista se ha
potenciado mediante
la creación del
Itinerario Calvià,
compuesto por la
carretera C-179,
carretera de Cala
Figuera, Boulevard
de Peguera y otras
vías de conexión. El
Itinerario Calvià
conforma un acceso
de gran calidad
ambiental
al
municipio y forma
parte de una red en
proyecto por parte
del Ayuntamiento para la creación de nuevos itinerarios como el previsto
entre Peguera y Es Capdellà.
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Sobre este eje se deberá generar la interconexión con la red de transporte
público y las nuevas áreas de aparcamiento en las entradas de los núcleos
urbanos. Supone también la ampliación y mejora de la red peatonal y ciclista
iniciada con el Itinerario Calvià y que deberá extenderse hasta Peguera, Es
Capdellà y la conexión con los paseos marítimos. Así, se conformará como el
elemento vertebrador de las futuras actuaciones para comunicar el interior de
los núcleos urbanos con las playas y el litoral.
Hay que estudiar la posibilidad de generar discontinuidades transversales a
través de la creación de corredores verdes (recuperación de rieras, zonas
boscosas, espacios protegidos, vías pacificadas y ajardinadas,…) en aquellas
zonas urbanas de ocupación extensiva sobre el territorio (Bahía de Palma,
Magaluf, Palmanova y Son Caliu).
También se prevé una
mejora de los recorridos
peatonales, ciclistas y
ecuestres que conecten
con la finca pública de
Galatzó y la Serra de
Tr a m u n t a n a , p a r a
potenciar la posibilidad
del turismo rural y
deportivo en el
municipio.
Se prevé plantear
también nuevos
itinerarios patrimoniales
apoyados sobre los ejes
vertebradores, dada la
proximidad de los bienes
catalogados respecto al Paseo Calvià y su potencialidad como elementos
patrimoniales visitables. Los itinerarios patrimoniales incluyen puntos de
interés de yacimientos arqueológicos, arquitectura tradicional y arquitectura
contemporánea.
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Potencialidad del crecimiento turístico, residencial o mixto
En la norma 6 del PTM, relativa al nuevo suelo urbano, urbanizable o apto
para la urbanización, destinado a uso residencial, turístico o mixto, se
establecen las siguientes determinaciones para el caso de Calvià:
• Para el suelo de reserva y dotacional para las actuaciones en ejecución
del POOT y para nuevos crecimientos ligados a las Áreas de Reconversión
Territorial (ART) se establecen un máximo de 99,06 hectáreas de
superficie de suelo.
• Para el crecimiento no vinculado a actuaciones en ejecución del POOT, ni
ligadas en ART, se establecen un máximo de 31,04 hectáreas de
superficie de suelo.
No computan dentro de estas superficies de nuevo crecimiento las
destinadas a grandes equipamientos públicos de servicio supramunicipal, así
como los grandes equipamientos educativos y sanitarios públicos.
Durante la tramitación de la adaptación del PGOU al PTI se realizaron
cambios puntuales en la calificación de algunos solares de suelo urbano sin
alterar la estructura territorial y orgánica del planeamiento vigente ni del
PGOU ni de las directrices del PTI.
Algunas de estas modificaciones puntuales implican un aumento sustancial
del suelo de equipamientos y zonas verdes, superiores a los calificados en el
PGOU de 2000, que a su vez han supuesto una disminución del suelo calificado
para uso residencial y turístico.
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Las modificaciones
de planeamiento que
se recogen en la tabla
suponen, en su
conjunto,
una
disminución del suelo
destinado a uso
residencial y turística
en 7,8 ha, y un
aumento de reserva de
suelo para espacios libres públicos (1,59 ha) y equipamientos (6,54 ha).
De esta manera, durante la presente revisión del PGOU, sin alterar las
determinaciones de la norma 6 del PTM, de acuerdo con lo que establece la
legislación urbanística vigente y en la línea de esponjamiento de las zonas
saturadas con espacio público, el suelo objeto del cambio de calificación para
destinarlo a espacio libre público y equipamientos de servicio supramunicipal,
corresponderán a previsiones de crecimiento no vinculado a actuaciones en
ejecución del POOT, ni ligadas a las ART, que podrán ampliar el crecimiento
máximo posible por el PTM.
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Caracterización de las actuaciones previstas en la revisión del PGOU
Las propuestas específicas se pueden englobar en los siguientes apartados:
a. Reconversión de las zonas turísticas.
b. Propuesta de crecimiento del suelo urbano vinculado a las áreas de
reconversión territorial.
c. Reestructuración de la calificación residencial en áreas turísticas
saturadas (zonas RU-T).
d. I n t e g r a c i ó n d e l n u e v o m o d e l o t u r í s t i c o y f o m e n t o d e l a
desestacionalización.
e. Ampliación e integración de los bienes patrimoniales del municipio.
f. Simplificación de las categorías del suelo rústico.
g. Transcripción de los límites cartográficos de las categorías derivadas del
Plan Territorial de Mallorca.
h. Modificación, corrección de errores materiales y actualización de la
cartografía del planeamiento vigente.
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RECONVERSIÓN DE LAS ZONAS TURÍSTICAS
La renovación o reconversión de los espacios turísticos degradados es un
proceso complejo que afecta a aspectos urbanísticos, ambientales,
socioeconómicos y entidades empresariales (establecimientos turísticos,
restauración, comercio, ocio, etc.). Al planeamiento urbanístico municipal le
corresponde conseguir unos objetivos específicos como son promover un
crecimiento de calidad y diversificado de la oferta turística, proteger el
entorno natural, determinar el techo poblacional y delimitar aquellas
actuaciones mediante planes especiales o unidades de actuación de
reconversión de las zonas turísticas.
En la adaptación del
PGOU al PTI se
delimitaron cuatro
zonas a reconvertir
dentro de las áreas
definidas en el POOT.
En la adaptación se
fijaron criterios de
rehabilitación de estas
zonas, con objetivos
comunes y particulares
para cada una.
Los objetivos comunes para las zonas a reconvertir son:
• Promover el aumento de categoría de los establecimientos para mejorar
la calidad de la oferta turística, incentivando las operaciones de
reconversión de los inmuebles obsoletos.
• Rehabilitación de las edificaciones en mal estado.
• Establecer las operaciones de esponjamiento de los inmuebles que
provoquen un fuerte impacto ambiental o en estado deficiente o
obsoleto, permitiendo la creación de nuevas zonas verdes.
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• Delimitación de las zonas de intercambio, donde se ubicarán las plazas
turísticas eliminadas. Estas actuaciones podrán resolverse mediante la
delimitación de nuevas unidades de actuación en suelo urbano.
• Creación de nuevos espacios libres y reservas de equipamientos a partir
de los solares procedentes de las operaciones de esponjamiento.
• Potenciar la continuidad de los paseos marítimos y la actividad comercial
en las primeras líneas de costa.
• Creación de oferta complementaria para mejora de la oferta turística y
de calidad de vida de los residentes (zonas lúdicas, deportivas,
culturales o comerciales).
Algunos de los objetivos particulares para cada zona son:
Palmanova - Magaluf

• En las zonas más congestionadas (Magaluf, Son Maties y Torrenova) el
objetivo es reducir la densidad a través de operaciones de intercambio.
• Crear nuevas zonas verdes y equipamientos en relación a los recorridos
peatonales propuestos.
Santa Ponça

• Potenciar otra modalidad de turismo (deportivo, residencial,…).
• Nuevo equipamiento cultural.
• Crear una red de recorridos peatonales que vinculen las zonas verdes, los
equipamientos existentes y previstos.
• Potenciar el carácter comercial de la Avinguda del Rei Jaume I.
• Reducir la densidad de Ses Rotes Velles y Es Castellot a través de
operaciones de intercambio.
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Peguera

• Dar continuidad al paseo marítimo desde Cala Romana a Cala Palmira,
estudiando la posibilidad de alargar su recorrido.
• Diversificar el turismo existente: turismo de convenciones, turismo
residencial, turismo de excursionistas.
Illetes, Cas Català, Portals Nous

• Potenciar los recorridos perpendiculares hacia la costa, vinculados a las
zonas de aparcamientos, teniendo en cuenta que dicho acceso tiene la
limitante de los desniveles topográficos, por lo que posiblemente dicha
conexión sea sólo a nivel visual a través de un mirador.
En el año 2009 el Ayuntamiento de Calvià ha promovido un concurso de
ideas para el Plan de Rehabilitación Integral de las Zonas Turísticas (PRITZ),
cuyo objeto era proponer criterios a tener en cuenta para la redacción de
dicho plan. El plan, que se irá desarrollando en paralelo a la tramitación de la
presente revisión del PGOU, afecta principalmente a los núcleos urbanos de la
costa. La revisión del PGOU deberá integrar en su contenido aquellos
instrumentos necesarios para dar respuestas a la concepción estratégica del
futuro desarrollo turístico en coherencia al PRIZT, como será la delimitación
de unidades de actuación en suelo urbano para la compensación de las plazas
a reconvertir, definir los planes especiales correspondientes a las zonas
turísticas para establecer los parámetros específicos de los nuevos usos
turísticos, residenciales y complementarios, y la delimitación del nuevo suelo
urbanizable vinculado a las zonas de reconversión.
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NUEVO CRECIMIENTO DEL SUELO URBANO VINCULADO A LAS ÁREAS DE RECONVERSIÓN
TERRITORIAL

De acuerdo con el PTI, las previsiones de crecimiento del PGOU de Calvià
para usos residenciales, turísticos o mixtos sólo son posibles si están
directamente relacionados a Áreas de Reconversión Territorial (ART), las
cuales deberán localizarse en las Áreas de Transición de Armonización (AT-H).
En la adaptación del PGOU al PTI se delimitaron las áreas más degradadas
con el objetivo de fomentar su reconversión y mejorar sus dotaciones de
servicios y espacios libres públicos. El objetivo es potenciar el intercambio de
aprovechamiento y la reconversión en operaciones mixtas de usos turísticos y
residenciales. Las ART tienen estimadas un número de plazas hoteleras de
categorías inferiores a 4 y 5 estrellas a reconvertir de acuerdo a la normativa
vigente.

El documento de revisión del planeamiento establecerá los parámetros de
reconversión del planeamiento derivado, de acuerdo a las condiciones que se
proponen desde el planeamiento territorial, para cada una de las zonas
turísticas preferentes.
Se propone la delimitación del nuevo suelo de crecimiento ligado a las
zonas de reconversión, y de manera orientativa corresponde a las siguientes
superficies:
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Las actuaciones
propuestas en la
revisión del
PGOU
se
localizan en
t e r r e n o s
calificados por
el planeamiento
vigente como
z o n a s AT- H ,
correspondiendo
a actuaciones de
crecimiento
vinculado a las
zonas ART.
Por otra parte, y en virtud de la diversificación económica y el crecimiento
de actividad terciaria e industrial, se mantiene el suelo urbanizable
delimitado durante la adaptación del PGOU al PTI de los sectores urbanizables
SB-01 y SB-02.
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INTEGRACIÓN DEL NUEVO MODELO TURÍSTICO Y LA DESESTACIONALIZACIÓN
El turismo tiene incidencia en la mejora de la economía a través del
incremento de los niveles de renta, la mejora del PIB, el desarrollo de las
infraestructuras locales, el incremento de las oportunidades de empleo, el
incremento de los servicios recreativos, el incremento de la diversidad
económica, así como su efecto en el desarrollo de negocios e industrias
locales.
También comporta efectos negativos, como el comportamiento estacional,
la baja calidad de la mano de obra, el impacto ambiental, la presión sobre los
servicios existentes.
Por tanto, se deberán valorar estos efectos y a nivel de la gestión pública
instrumentar políticas integrales que atiendan de forma coherente estos
efectos con el fin de incrementar los efectos positivos y reducir los negativos.
A nivel urbanístico el planeamiento deberá aportar las siguientes
soluciones:
1. Optar por una oferta diversificada:
• Turismo rural, asociado al suelo rústico, permite desarrollar y
combinar usos agrícolas con el ocio y aprovechar la comercialización
de productos y atractivos rurales. En el caso de Calvià es una oferta
casi inexistente, y que se pretende potenciar con actuaciones en la
finca Galatzó y la rehabilitación de los pueblos.
• Turismo de congresos, el cual implica un impacto positivo para el
alargamiento de la temporada y permite aumentar el número de
meses que tienen abierto los hoteles.
• Turismo náutico y marítimo: potenciando los puertos deportivos, las
dotaciones de equipamientos en las playas y las actuaciones de
mejora de la accesibilidad al litoral.
• Turismo de golf, es un turismo que fomenta la desestacionalización del
sector. También es una actividad de impacto ambiental importante,
por lo que se debe limitar su explotación y aplicar medidas
correctoras sobre la gestión de aguas depuradas, optimización del
riego, sistemas de captación de aguas pluviales, etc.
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• Turismo residencial, por la naturaleza de esta actividad turística y por
el alto grado de implantación del mismo, tanto desde la perspectiva
de la demanda como de la oferta, por sus importantes repercusiones
sobre la ordenación del territorio.
• Turismo cultural, mediante la potenciación del patrimonio
arquitectónico, arqueológico y paisajístico del municipio. Existe un
importante patrimonio arqueológico que ha permitido la creación de
la zona de especial protección arqueológica y el proyecto del Parque
Arqueológico del Puig Sa Morisca. Igualmente se proponen nuevos
espacios de oferta complementaria para estudiar la implantación de
equipamientos culturales (museos, centros de interpretación,…).
2. Implementar una regulación mediante parámetros urbanísticos que
permitan la compatibilidad entre un uso hotelero y el residencial,
donde la propiedad de titularidad privada pueda ser gestionada y
explotada de forma conjunta con otras, por una entidad gestora,
garantizando la ocupación de la misma todo el año, contribuyendo así a
la desestacionalización del turismo. Así, el propietario dispone de una
segunda residencia para determinados períodos del año.
3. Oferta complementaria: para fomentar alternativas o complementos al
turismo de sol y playa, se pretenden generar nuevos equipamientos
emblemáticos y con usos que permitan utilizarse durante todo el año y
favorezcan la reconversión turística. En la revisión del planeamiento se
deberá estudiar la posibilidad de definir los posibles nuevos usos del
suelo de reserva de equipamientos, tanto del planeamiento vigente
como de los nuevos derivados de las actuaciones de crecimiento y
reconversión, como por ejemplo un centro de tecnificación deportiva, un
museo de arte contemporáneo, centros de interpretación de los parques
naturales, entre otros.
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Simultáneamente, el municipio debe desarrollar un plan integral a futuro
que contenga una serie de líneas de acción que permitan conseguir un modelo
económico sostenible en el tiempo:
A nivel de innovación:
• Orientar, coordinar y estimular el proceso de I+D municipal de acuerdo
con una planificación de turismo integrada.
• Descubrir y corregir limitaciones y carencias de las empresas y capacidad
de innovación.
• Estimular innovación y cambio tecnológico.
• Promover la innovación de producto y proceso.
Respecto el capital humano:
• Mejorar la calificación de la mano de obra.
Respecto el medio ambiente:
• Orientar la I+D a la generación de tecnologías orientadas a la reducción
de costes ambientales y aumento de la productividad del ecosistema.
• Seleccionar las tecnologías de acuerdo con los criterios globales de
desarrollo (energías renovables, reciclaje,…).
• Criterios de ahorro y eficacia.
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REESTRUCTURACIÓN DE LA CALIFICACIÓN RESIDENCIAL EN ÁREAS TURÍSTICAS SATURADAS
(RU-T)
Existe una importante diferencia entre la realidad física y el planeamiento
en vigor, siendo las áreas más afectadas las franjas construidas en primera y
segunda línea de mar, donde las alturas y las edificabilidades de los hoteles
superan ampliamente los parámetros urbanísticos establecidos en el
planeamiento.
Los contrastes de los
parámetros fijados por el
planeamiento con las
edificaciones existentes
presentan una diferencia
variable entre 1 y 10
plantas, así, encontramos
edificios de 10 plantas con
uso turístico que de acuerdo
con los parámatros de la
zona RU-T deberían
reconvertirse a uso
residencial con 2 plantas por
medio de operaciones de
intercambio.
Se ha realizado un estudio de las zonas RU-T para analizar las posibles
áreas donde se hace más evidente la necesidad de una reestructuración de los
parámetros de edificación y uso, valorándose los siguientes criterios:
1. Identificación de las zonas no acordes con el planeamiento y altura de
las edificaciones.
2. Valoración del suelo colindante y su conformidad con el planeamiento.
3. Valoración de los usos mayoritarios residencial o turístico.
4. Tamaño de la parcela.
5. Afectación de la servidumbre de la ley de costas.
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El planeamiento aprobado en el año 2000 define las zonas RU-T como
aquellas zonas que provienen de desarrollos de planes en los que inicialmente
el uso dominante era el de vivienda unifamiliar y que ocupan extensas áreas
urbanas de las zonas turísticas saturadas. Son zonas donde, a causa del
desarrollo experimentado propiciado por planes posteriores, conviven tipos
edificatorios diferentes destinados a establecimientos hoteleros, bloques de
apartamentos turísticos, bloques de vivienda plurifamiliar, oferta turística
complementaria y viviendas unifamiliares. Según el planeamiento vigente, el
uso de vivienda unifamiliar debe constituirse en el uso dominante de la zona a
medida que la misma se vaya transformando, por ser el más adecuado a la
infraestructura viaria, de aparcamientos y servicios existentes, construidos en
función del uso al que inicialmente fueron destinados. Actualmente está
prohibida la creación de nuevos establecimientos turísticos, pero pueden
mantenerse, rehabilitarse y reestructurarse de acuerdo a condiciones
específicas previstas en la normativa urbanística. Para la reconversión de los
establecimientos existentes deberán desarrollarse operaciones que lleven
implícitos procesos de transferencia de aprovechamiento turístico fuera de las
zonas RU-T, mediante la delimitación previa de unidades de actuación
discontinuas con parcelas vacantes de calificación T.
Dada la experiencia de los últimos años, donde no se ha realizado ninguna
de estas operaciones de reconversión en las zonas RU-T, deberán plantearse
modelos de gestión alternativos que garanticen la viabilidad y factibilidad de
los mismos, y que a la vez ayude a romper la estacionalidad de la oferta
turística y evitar mayor ocupación de suelo.
Un 24% del turismo que llega a Calvià corresponde a la oferta no reglada
definida como turismo residencial, siendo un fenómeno que presenta
tendencia al alza. El turismo no reglado constituye una realidad que tiene
implicaciones a nivel territorial, que en España se ha asociado al consumo de
suelo principalmente costero y al fenómeno de las segundas residencias.
De acuerdo a las tendencias actuales, la construcción de establecimientos
turísticos reglados de uso exclusivo está reduciendo la competitividad del
sector, por lo que se pretende trabajar en la combinación equilibrada de
tipologías de alojamiento entre regladas y residenciales que respondan a un
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posicionamiento sostenible y a la conceptualización de nuevos espacios y
productos turísticos que potencien la competitividad y fidelizar un perfil de
demanda más diversificado y atractivo.
En este sentido, la revisión del PGOU desarrollará una propuesta de
reestructuración de las zonas RU-T, en función de los usos actuales, su
valoración en función de los usos colindantes, la estructura parcelaria y la
tipología existente. Esta reestructuración ha de ser coherente con las
actuaciones ligadas a las ART y a las dinámicas de transformación y
regeneración que se fomenten ya previstas en el planeamiento vigente.
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PROPUESTA DE AMPLIACIÓN Y MEJORA DEL CATÁLOGO DE BIENES CULTURALES PROTEGIDOS
El catálogo de bienes culturales presentado en la adaptación al PTI
representa, respecto el catálogo de bienes del PGOU de Calvià 2000, un
aumento de los bienes, con un total de 478 bienes catalogados, incorporando
nuevas categorías dentro de los tipos de bienes ya establecidos.
El catálogo representó una mejora de las descripciones de los bienes
culturales, del apoyo gráfico y de las áreas de delimitación y protección.
Incorporó una nueva metodología de trabajo a fin de definir con precisión el
grado de conservación del bien catalogado y con el objetivo de analizar
variables referentes a su potencial como bien cultural susceptible de ser
puesto en valor social. Además de regular mediante normativa dos ámbitos
que definen las actuaciones posibles: el ámbito de respeto y control del bien y
la delimitación del ámbito que engloba el bien en si mismo.
Esta mejora significativa del catálogo de bienes es una herramienta eficaz
a efectos de la protección, conservación y difusión de los bienes existentes, a
la vez que constituye un instrumento eficaz a la hora de facilitar la toma de
decisiones en temas de potenciación social de los mismos.
En la revisión del PGOU que se presenta, se propone catalogar nuevos
bienes, resultado del trabajo que está desarrollando el Ayuntamiento en el
marco del Plan de recuperación del Patrimonio Histórico y Natural, con el
objetivo de dotar al municipio de una amplia oferta patrimonial. El
Ayuntamiento está desarrollando el Plan de recuperación de los principales
elementos patrimoniales cercanos a los ejes estructurales, con el objetivo de
definir diversas intervenciones y poner en valor una serie de conjuntos
patrimoniales, de forma que entorno a los mismos se puedan estructurar una
seria de estrategias (creación de itinerarios culturales, naturales, delimitación
de ámbitos de protección, recuperación y adecuación del entorno) y que serán
incorporadas, en función de su alcance, en la revisión del Plan.
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Por otra parte, la Comisión Insular de Ordenación del Territorio, Urbanismo
y Patrimonio Histórico acordó, en sesión celebrada el 26 de junio de 2009,
aprobar definitivamente la adaptación del PGOU al PTM con una serie de
prescripciones. Entre estas prescripciones, la revisión deberá tener en cuenta
las siguientes consideraciones:
a) Además del puente de Galatzó (ficha 460), se ha de justificar la
inexistencia de ningún otro puente de interés patrimonial en el término
municipal.
b) Se han de incluir dentro del catálogo los muros que limiten caminos o
carreteras, con valor paisajístico ambiental.
c) Se deberán catalogar los siguientes elementos hidráulicos: la Sínia de
S’Hort de Son Estades, el pozo con capilla en Son Camps, la mina en la
Canaleta de Bendinat, arco de la Canaleta de Bendinat, fuente de
S’Ermita y Aljub de Sa Font de S’Ermita, fuente des Comellar de Sa
Mina, Canaleta de Sa Vall Negra, arco de la canaleta de la Vall Negra.
d) En las fichas de heráldica, se han de completar los datos de caminos, así
como incluir los diferentes caminos empedrados.
Dando respuesta a las prescripciones, se ampliará el catálogo con el Puente
de la carretera de Capdellà y se revisarán los sistemas hidráulicos,
ampliándose como mínimo en los elementos mencionados en las
prescripciones.
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Respecto a la documentación del catálogo actual, se proponen para la
presente revisión las siguientes actuaciones:
• Revisión de la estructura
del catálogo, sobre las
que se incorporarán
nuevas subcategorías y se
eliminarán aquellas de
las que no existan
elementos. La estructura
del catálogo, con las
ampliaciones, sería la
siguiente:
• Ampliación de los
elementos catalogados
de
acuerdo
al
cumplimiento de la
prescripción 4 del Acuerdo de Aprobación definitiva de la Adaptación del
PGOU al PTM de feche 26 de junio de 2009, y el resto de trabajos que
está llevando a cabo el Ayuntamiento.
• Revisión de las categorías de cara a su ampliación. En especial se
revisarán las subcategorías de arquitectura civil contemporánea y la de
sistemas hidráulicos.
• Revisión de las directrices de intervención en cada uno de los niveles de
protección, especialmente para las categorías de bienes arquitectónicos.
• Corrección de errores materiales e incorporación de todas las áreas de
protección de los elementos catalogados en los planos normativos del
PGOU (áreas de marjades y árboles catalogados).
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SIMPLIFICACIÓN DE LAS CATEGORÍAS DEL SUELO RÚSTICO PROPUESTAS EN LA ADAPTACIÓN
La aplicación de la matriz de usos vigente, con la superposición de las
categorías de restricción derivadas del PTI y PGOU, representan un aumento
de las restricciones respecto a las categorías de carácter territorial y que no
resultan significativas desde el punto de vista de la filosofía de protección del
entorno rústico del municipio.
Por otra parte, durante el tiempo de vigencia del PGOU se ha detectado un
grado de exigencia en algunos puntos del municipio que crea
disfuncionalidades en el uso del territorio.
La revisión del PGOU considera oportuna la total adaptación de los usos en
las categorías de suelo rústico del PTI, sin la necesidad de la regulación
específica de las áreas de suelo rústico previstas en la adaptación del PGOU.
En la mayoría de los casos se trata de permitir actividades complementarias
relacionadas con el turismo rural o equipamientos sin construcción asociada.
Aunque el grado de restricción vigente es superior, en referencia a las
implicaciones que tendría la adopción de las condiciones de parcela mínima
previstas en el PTI para construcción de viviendas unifamiliares, las
posibilidades reales de uso de las parcelas rústicas del municipio,
determinado a partir de las dimensiones de las fincas catastrales rústicas y la
imposibilidad de segregación de las mismas, no representan una alteración
sustancial dentro del objetivo de protección del entorno rústico del municipio
ni va en detrimento de los objetivos fijados de protección medioambiental.
La simplificación de la estructura normativa vigente es uno de los objetivos
principales de la revisión del PGOU, con el fin de facilitar la gestión del
territorio. La normativa debe ser un instrumento ágil, claro y flexible, que
simplifique su aplicación y comprensión, y con este objetivo la revisión del
PGOU pretende la homogeneización de la matriz de usos derivada a las
categorías del PTI y la simplificación de las categorías de suelo rústico, tanto
a nivel gráfico como a nivel normativo.
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TRANSCRIPCIÓN DE LOS LÍMITES CARTOGRÁFICOS DE LAS CATEGORÍAS DERIVADAS DEL PLAN
TERRITORIAL DE MALLORCA
En la comprobación de la correspondencia de los límites de los ámbitos
existentes en la superposición de las categorías del PGOU vigente por los
límites que provienen del PTI y las áreas de protección que emanan de la LEN,
se comprobó que en algunos casos estas delimitaciones no tienen una
correspondencia directa con la realidad física que se regula ni están referidos
a elementos físicos fácilmente identificables.
Durante la redacción del documento se determinaron las diferencias de
delimitación que emanan del proceso de adaptación del PGOU al PTI, al haber
substituido las delimitaciones del PGOU actualmente vigente en referencia a
las categorías de ARIP y ANEI, por las delimitaciones del PTI, que son las que
se han considerado legalmente vigentes.
La propuesta de revisión del PGOU procederá a hacer una delimitación
precisa de los ámbitos y categorías de suelo rústico derivadas del PTI y que no
estaban delimitadas con detalle en el documento de adaptación del PGOU al
PTI.
Los criterios generales para la transcripción de los límites precisos de estas
áreas responden a:
•L i m i t e s f á c i l m e n t e
identificables en el terreno.
•Coherencia de continuidad de
las
características
geomorfológicas identificadas a
partir de las fotografías aéreas
del terreno.
•C o h e r e n c i a c o n l o s
parámetros de ordenación a
partir de la calificación de
suelo rústico del PTI.
• Simplificación de la superposición de las diferentes categorías de suelo
rústico vigente.
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MODIFICACIÓN, CORRECCIÓN DE ERRORES MATERIALES Y ACTUALIZACIÓN DE LA
CARTOGRAFÍA DEL PLANEAMIENTO VIGENTE

Se trata de un conjunto de propuestas que incluyen ajustes de delimitación
de zonas, mejoras de accesos y vialidad, adecuaciones a la estructura de la
propiedad. En algunos casos corresponden a errores materiales, y en otros a
solicitudes concretas de propuestas de modificación que deberán ser
valoradas por los técnicos del Ayuntamiento y el equipo redactor, y que en
todo caso, representan correcciones en la interpretación de criterios de la
normativa y correcciones de deslindes sobre la documentación gráfica.
En la revisión
del PGOU se
procederá a
hacer
una
delimitación
precisa de las
alineaciones de
las zonas en
suelo urbano a
partir de la
superposición de
la cartografía a
escala 1:1000 actualizada y realizada en 2006 y las calificaciones de suelo
vigentes. La incorporación de una nueva base cartográfica representa
importantes desajustes en gran parte del suelo urbano, por lo que se hace
necesario una revisión de las alineaciones vigentes, y se realizará a partir de
la identificación de los límites precisos de la cartografía de base, la estructura
parcelaria y la continuidad de las características geomorfológicas de los
terrenos, preservando en todo momento la coherencia con los parámetros de
ordenación del suelo urbano del PGOU de Calvià.
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Otras modificaciones posibles (a estudiar)

El presente capítulo incorpora distintas posibles modificaciones que serán
objeto de estudio en el proceso de la revisión, las cuales tienen diferentes
orígenes, como son los propios servicios técnicos o propuestas efectuadas a lo
largo de varios años, desde el 2003.
Estas propuestas serán estudiadas, y, en su caso, incorporadas o no en el
planeamiento, dependiendo de sus características e idoneidad.
Desde el año 2003 el Departament d’Urbanisme - Planejament ha ido
recibiendo propuestas de modificaciones del Plan General vigente, tanto de
técnicos o personal del Ajuntament como de ciudadanos del término
municipal, a nivel de:
• Propuestas de proyectos y usos.
• Propuestas de recalificaciones.
• Corrección deslindes propiedad y/o calificación.
• Propuestas modificación normativa urbanística y de Catálogo.
En las siguientes tablas se ofrece una clasificación de las propuestas
mencionadas de cara a la Revisión del PGOU, aportándose una tabla resumen:
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Origen
A.Ayuntamiento

Clasificación

Tipo de modificaciones propuestas

Proyectos

Se trata de un conjunto de propuestas muy
variadas que incluyen ajustes en la
delimitación de zonas, dotación de
equipamientos, mejora de accesos y
nuevos viales, creación de parques,
cambios en el sistema general de espacios
libres. Adecuación de las clasificaciones

Corrección de errores

Se trata de correcciones de errores

Recalificaciones

Se trata de modificaciones relativas a
aparcamientos, donde se incluyen o
eliminan aparcamientos (destinados a
zonas verdes), y se suprime una unidad de
actuación por una sentencia.

Criterios de
interpretación de la
normativa

Mejoras en la definición de la normativa,
relativa a interpretaciones, problemáticas
de locales, y de establecimientos
turísticos.

Ampliación del
catálogo de elementos
protegidos
B.- Técnicos
Municipales

Corrección de errores

Se trata de corrección de errores

Mejoras en la
normativa

Se trata de mejoras de la normativa
vigente en aspectos que hay errores o se
encuentran insuficientemente definidos.

Mejoras en el catálogo
C.- Particulares

Recalificaciones y
modificaciones

Aparece un abanico de diferentes
modificaciones puntuales: alineaciones de
solares, correcciones de errores,
eliminación de franjas de espacio libre,
pasos peatonales, ampliación iglesia,
recalificación de solares, cambios de
calificaciones, actividades turísticas en el
medio rural, recalificaciones de terrenos,
cambios en viales.

Corrección de
deslindes

Se trata de modificaciones entre lindes de
distintas zonas, como corrección de
errores

Correcciones en la
normativa e
interpretación de
criterios.

Cambios en la normativa

Jurídico
Catálogo

Disminución del grado de protección de
parcelas.
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A- PROPUESTA DEL AYUNTAMIENTO
A1. PROPUESTAS PROYECTOS
A3

Revisar contorno zona norte de Paguera, zona en relación ARIP LEN. Corregido PG 01/2003

A7

Se propone rediseñar la tipología edificatoria en los núcleos tradicionales de Calvià y Es
Capdellà. Artículos del PGOU: 10.27 y 10.26.

A9

Modificación UA/SP-05 Santa Ponsa Nou. En tramitación 02.SPN/2004

A10

A petición de Actividades, añadir uso característico de aparcamiento de Vehículos (6.5), en
polígono Son Bugadelles, zonas I/S.
Corrección documentación gráfica Manzana 10 y Vial adyacente de urbanización Sol de Mallorca.
Aprobado 01.SM/2004

A11
A13

Solicitud EP/RTVIB para recalificar los solares del polígono Son Bugadelles 257, 258, 259 y 260 de
I/S a EQ-P para las instalaciones del canal autonómico de RTV. Aprobado 02.SB/2004

A14
A15

Solicitud para adaptar el Casal de Paguera a uso Auditorio y modificar la altura del escenario.
Modificación aprobada.
Nuevo trazado de carreteras: Tramo Coll d’en Gorvió-enlace Peguera y Tramo Ronda de Peguera.

A18

Recalificación zona verde junto Iglesia Son Ferrer para ubicación pasos de cofradías

A20

Recalificación franja ELP junto a Iglesia Santa Ponsa para su futura ampliación

A21

Modificación Estudio Económico Financiero del SGCI de Ses Barraques

A25

Estudio SGEL Galatzó y Costa den Blanes

A26

Modificación UA PT-01 en lo que se refiere al vial

A27

Inclusión de todas las modificaciones puntuales en trámite

A28

Centro de Tecnificación Deportiva

A29

Zona pista de tenis Anchorage

A30

Parque Temático

A31

Comunicación urbanizaciones Cas Català y Bendinat

A32

Nueva carretera Portals Vells

A34

Definición de pasos y viales Costa den Blanes

A35

Desdoblamiento Carretera de Sa Porrassa

A36

Inclusión Vía Parque

A40

En Avda. del Mar de Costa de la Calma el PGOU de 2000 calificó como RU-3 terrenos que desde el
Plan Parcial estaban calificados como P (aparcamiento).
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A2.- ERRORES PG
A6
A16

Supresión paso peatonal: entre aptos. Club Marina y puerto deportivo al no estar en el PP inicial
urbanización ni en EFF del PGOU actual.
Corregir error calle suprimida Can Marsal, según plano ficha

A41

Corregir accesos costas en la zona Torrenova

A42

Estudio eliminar paso peatonal de Cas Catala Nou que aparece en proyecto aprobado en Ayto.
53/03
Corrección errores materiales en los accesos peatonales de Santa Ponsa.

A19

A3.- RECALIFICACIÓN
A12

Corrección consistente en incluir aparcamiento público situado detrás gasolinera Son Caliu.

A23

Aparcamiento Hermanos Moncada: recalificación parcela RUT a ELP

A43

Suprimir UA PT-01 (Sentencia TSJ IB nº 632 de 13 julio 2006).

A4.- CRITERIOS INTERPRETATIVOS. NORMATIVA
A22

Tener en cuenta criterios interpretativos

A24

Tener en cuenta problemática locales comerciales

A33

Revisión general articulado establecimientos turísticos

A5.- CATÁLOGO
A17

Ampliación y Actualización Catálogo PGOU. Prescripción Consell Insular

A37

Pou i aljub: en crta. a Son Ferrer desde Sa Porrassa

A38

Molí d´aigua a Paguera: SGCI C/ Ametlers
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B.- PROPUESTA TÉCNICOS MUNICIPALES
B1.- ERRORES PG
B1

Ramal C/ Rei Jaume I Sta. Ponsa

B3

Corrección paso peatonal en Sol de Mallorca, para ajustarlo al Proyecto aprobado por el
Ajuntament.
En el plano de Gestión EEF faltan colocar diversas etiquetas de actuaciones y completar.

B4
B5
B6
B7
B8
B9
B12
B19
B20
C80
B21

Modificar en los planos de redes de servicios el trazado de la tubería de aguas residuales de Sol
de Mallorca hasta estación impulsora de Son Ferrer, conforme el trazado finalmente aprobado
Modificación limite vial con alineación solar en Es Capdellà c/ Son Contestí.
Adaptación PGOU a la Instalación Interés general, Intercambiador de autobuses de Calvià e
inclusión nueva rotonda. 01.MG/2004
Corregir error deslinde EL-P de la UA/PT-02 calle Panorámica de Portals Nous según convenio
urbanístico firmado. 02.PT/2004
Paso peatonal con escalinata junto zona verde “edificio Madrugada” de Es Castellot, que no
figura en los planos de calificación y alineaciones.
Industrias existentes en suelo colindante con el Polígono de Son Bugadellas. Ampliación
Polígono o cumplimiento articulado PTI.
Debería corregirse de RP2 a ELP la parcela catastral 2365019DD5716S, de propiedad
municipal y sita en Cala Fornells
Portals Nous. Corregir deslindes ELP sito entre la calle Samaniego y crta. Palma-Andratx.
Paguera. Se debería dibujar la calle ya proyectada en el PG-91,C/ Pirineus- Paguera

B22

Bendinat. Comprobación deslindes calle Campoamor.

B23

Galatzó. Comprobar límite de la UA/SB-01de la urbanización Galatzó de Santa Ponça.

B24

Magalluf. El vial sito en C/ Avda. Magaluf, 14 de Magaluf está grafiado en el PGOU donde se
halla una edificación.

B25
B26

Corregir EL-R1de la Urbanización La Romana y pasarlo a EL-P ya que es una zona cedida por el
Plan Parcial.
Corregir UA/PG-08.

B27

Recalificar suelo que no es de la Iglesia y está calificado como EQ-RS.

B28

Error en la adaptación: según plano EQ-RS, según ficha EQ-R, según PGOU EQ-R. Error en UA/
PR-01, UA /PR-02 y UA/ PR-03
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B2.- NORMATIVA
B2
B10
B11
B14
B15
B17
B18
B26

En el art. 10.22 zonas RU-T faltaría incorporar, por razones de coherencia, la misma definición de
vivienda que se da en RU
Solución problemática licencia de actividades
Interpretación y nuevo articulado para la aplicación de aquella según Régimen de Edificios
Existentes.
Posibilidad de ampliar hoteles existentes a partir de parcelas vacantes colindantes sin la
obligación de agrupar los solares, o con la condición de agrupación a posteriori.
Modificar artículo 4.22 referente a limitación altura sótanos.
Debería modificarse el artículo 4.24 en el mismo sentido en que se modificó el artículo 4.08:
Construcciones permitidas por encima de la altura máxima.
Debería incluirse en las NN.UU. un artículo relativo a los cerramientos de los solares en el que
se impida el uso de rejas puntiagudas/ elementos peligrosos.
Precisar normativa referida a patios: tamaño, forma de computar, patio inglés,...

B3.- CATÁLOGO
B13
B16

Grafiado de los ámbitos de protección de las parcelas donde se ubican elementos catalogados,
indicando las condiciones para su edificación.
Informe del Arqueólogo municipal respecto a aspectos a mejorar del Catálogo de Elementos de
Protección.
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C.- PROPUESTAS PARTICULARES
C1.- Propuesta recalificación - modificación
C1

Celedonio Martínez
Carcedo RGE: 7479,
13/3/03
Francisco Delgado
López RGE: 14.459,
15/5/03
Rodolfo Schmidt Zagert
RGE 30852 31/10/02)

Corrección alineación solar C/Torrente de Portals Nous(solar 472). En
relación con la E.I HAFRIA de Calvià 2000. Solicita recuperar la
alineación anterior del solar, a la vista de la nueva ubicación de la E.I.
Solicitud eliminación franja EL-R1 en Costa de la Calma, en relación
proyecto de Francisco Delgado. MTO 107/2000

C6

Catalina Suau Sastre
RGE 33.283, 31/10/03

Solicitud de recalificación terreno rústico para poder edificar, polígono14
parcela 80

C7

Peter Piller RGE: 22.223 Solicitud de modificación trazado paso peatonal en Bahía de Palma
24/7/03
(solares 148-149, 150)

C4
C5

C8
C73
C11
C13

C16
C18
C19

Corrección error en límite suelo urbano con solar en Es Capdellà, C/ de
les Platges, 8-18

Francisco Juan Serrra Solicitud supresión nuevo paso peatonal que va de la c/Malgrats a la c/
RGE: 23.681 5/8/03 y Palmira de Paguera.
RGE: 37.456 13/12/06
Ajuntament???
Reestudiar/eliminar nuevo paso peatonal IP-04 Cas Català, por no poder
cumplir las necesidades a cubrir con dicho paso al estar en parte
consolidado por la edificación
Carlos Alabern Montis En relación con calificación área suelo rústico ARIP a fin de permitir
RGE: 32.860 29/10/03 construcción vivienda unifamiliar aislada en finca Na Morruda, Son
Font.
DUNIASU, SL, RGE :
7.376 13/4/04

Modificación PERI Sa Porrassa y tramitar nuevo Polígono de Actuación
“Sa Porrassa” en sustitución del anterior. EN TRAMITACIÓN 01.PR/
2004
Petición vecinos Costa Petición vecinos de Costa de la Calma para abrir calle nueva entre Sa
Calma RG1.839
Madona y Guillem de Montcada
30/10/04
Petición verbal párroco Petición ampliación iglesia Santa Ponsa

C20

Hapimag España, SA, Solicitud recalificación solares de La Romana, Peguera con propuesta y
RGE: 3.699 25/2/04
planos. EN TRAMITACIÓN 03.PG/2004

C21

Solicitud 10 firmantes
RGE: 9.195 30/4/04

C23

Gabriela Kacelnik,
PEGUERA TENIS
CLUB, RGE: 15.033
7/7/04
Victorio Urresti RGE
24.658 28/10/ 04

C24
C28
C29
C97
C30
C31

Rafael Perelló Mallans,
RGE 2.455 1/2/05
Manuel de Muga Doria
8/2/05 y
RGE10.352 30/4/08
Cala Cristal, SA RGE
5.561 4/3/05

Solicitud para modificación puntual PGOU zona Cas Català, C/ Joan
Miró -C/ Barranc –C/ Capdellà consistente en recalificación zona de
RP-2 a RU-3.
Solicitud modificación UA/PG-02 y recalificación parcela turística a
residencial. C/ Mallorca - C/ Cabrera en Paguera
Solicitud para dejar sin efecto calificación SGEL predio Galatzó.
Solicitud relativa a cambio de uso Hostal Cas Català a geriátrico Crta.
Andratx, km. 7 (núm.6)
Solicitud relativa a recalificación parcela Avda. del Mar, parcela 11A
Costa de la Calma de T turismo a residencia tercera edad.
Solicitud para suprimir y compensar paso peatonal entre solares en C/
Vistamar, 15 Badia de Palma

Presentado “en mano” Estudio comparativo de los aprovechamientos en el suelo industrial del
PGOU de Calvià y el PGOU de Palma.
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C32

Lucas Fiol Company,
RGE: 9383 13/4/05

Petición cambio de calificación solares 14 y 15 urbanización Badia de
Palma

C33

Lucas Fiol Company,
RGE: 9386 13/4/05

Petición cambio de calificación solares 80, 81, 82, 85, 87, 88 y 89
urbanización Badia de Palma

C34

Pedro Pascual
INVERSIONES
PASCUAL, SL, (RGE:
14.008, 26/5/05

C36

Petición Finca Son
Boronat

Solicitud recalificación solar edificio SIROCO de Magaluf para su
reconversión de turístico a residencial. Hace extensible su petición a
nivel general a otros casos similares y para todo el término municipal, al
amparo del PTM. Cambio establecimientos turísticos dados de baja
definitiva ubicados en edificios destinados más del 50% a uso residencial
cambiar a USO RESIDENCIAL
Posibilidad Actividades complementarias turísticas en el medio rural sin
obligación de disponer de alojamiento

C37
E3

Famcolom S.A.
RGE: 12.363 11/5/05

C38

Isidoro Prenafeta RGE: Petición cambio de calificación solares 6, 7, 8, 9, 10, 16, 17, en C/
10.376, 25/4/05
Guillem de Moncada, Ses Rotes Velles de RU a RP

C39

Conselleria de Turismo
y Aachen und
Munchener
Lebensversicherung
AG
S’Hostalet S.A., RGE:
13.286, 19/5/05

Actualización de la situación urbanística del complejo Galatzo.
Ejecutado

C41

S’Hostalet S.A.,
RG13.286 19/5/05

Petición de recalificación de la zona verde a expropiar: Marineland y
Sporting Tenis Club a EQ.

C42

Angel Duró/Kate
Mentink, RGE: 15.440
8/6/05
Juan y Antonio
Alemany RGE: 17.331
28/6/05
Angeles Alemany Vich,
RGE: 17.320 28/6/05

Modificación trazado limite suelo urbano con protegido en solares 36 y
37 de la Calle Son Mir. Ejecutado

C45

Luis Alemany Mir,
RGE: 17.327 28/6/05

Petición cambio de calificación solares 79 y 83 en
C/ Vistamar y C/ Sol Badia de Palma. RU-3 a RP-2.

C46

Jerónimo Ripoll
Malondra RGE:
16.477 17/6/05
Pablo Ferrer Estrany,
RGE: 17.960 4/07/ 05

Declaración de terrenos rústicos a urbanos por disponer de todos los
servicios urbanísticos. Finca Son Alfonso.

C48

Emilio Salvá Alloza,
RGE: 15.169 7/6/05

Petición cambio de calificación solares Palmanova. RU-T a RP-1. C/
Hnos. Moncada/ C/ Gral. Barceló

C49

Benito Salvá Genovart, Petición cambio de calificación solares Palmanova. RU-T a RP-1. C/
RGE: 15.169 7/6/05
Jaime I, 8
Catalina Carbonell
Petición Reclasificación parcela rústica Capdellá a suelo urbano.
Morey, RGE: 13.765
de 24/5/05

C40

C43
C44

C 47

C50

Recalificación parcela Turística Hotel Saint Michel Avda. Tomás Blanes
Tolosa,4 en Portals Nous a Equipamiento para destinar la edificación a
Residencia de la Tercera Edad

Petición de recalificación de los terrenos ubicados en el antiguo UPT-3
(Polígonos II y parte del III), como suelo urbanizable de reserva y
dotacional

Petición cambio de calificación solares 78 y 86 en
C/ Vistamar y C/ Sol Badia de Palma. RU-3 a RP-2.
Petición cambio de calificación solares 79 y 83 en
C/ Vistamar y C/ Sol Badia de Palma. RU-3 a RP-2.

Petición cambio de calificación solar en C/ Arquitecto Casas, 8. Illetas
RU-3 a RP-2.

57

58

C51

Fernando Dameto y
José Jiménez RGE:
19.875 de 21/7/05

Petición de recalificación de los terrenos ubicados en el antiguo UPT-6
Golf de Poniente, como suelo urbanizable: PP aprobado def. y PU
inicialmente

C55

Jochen von Sancken
RGE : 2/9/05 de
24.038
Jacinto Navas
Rodríguez RGE: 25.395
15/9/05

Pasar parcela sita en Huguet des Far, 9 de Santa Ponsa de T a RU, por
estar construida una vivienda unifamiliar

C57

Ignacio López Artell
RGE: 25.630 19/9/05

Recalificar terreno rústico a urbano en C/ Son Bosc frente a las escuelas

C58

Catalina Carbonell
Zonas verdes: EL-R1 sitas en C/ Monjas y C/ Playas de Es Capdellà
RGE: 28.201 13/10/05 vuelvan a tener la consideración de solar

C59

Ronald Gross RGE:
27.778 10/10/05

C60

Buenaventura Juliá
RGE:29.677 26/10/05

C61

S&R
Inmobiliengesellschaft
mbH & Co. Mallorca
KG. RGE: 28.987
20/10/05
Pedro Vaquer Comas
RGE: 31.696 14/11/05

Los solares O-15 y P-1 de Nova Santa Ponsa que están calificados
como T vuelvan al uso residencial

Lucas, Martina y
Margaria Fiol
Company RGE:
27.198 4/10/05
Francisco Javier
Escoriza Banda RGE:
30.203 31/10/05
Joaquín Peris y María
Milagros Eugenio
RGE: 30.222 31/10/05
Joan Capellà Garau
RGE 3.420 10/2/09

Los solares 67 y 69 de la urbanización Bahía de Palma calificados RU-3
están rodeados de Edificios de apartamentos por ello solicitan la
calificación RP1

C56

C62
C63

C64
C65
C67
C68
C69
C70

C71

C72

Agustín Asturiano
Sánchez y Manuel
Ortega Cañizares
Linda Leowigde
RGE: 6.648 17/3/06
Micaela Pulido rep.
Com.Gral. Complejo
las Plazas RGE:
31.762 26/10/06
Nova Hielo de
Mallorca, S.A. RGE:
31.605 25/10/06

Recalificar terreno rústico a urbano por apertura de vial en C/ Can Bosc
de Calvià

Parcela con vivienda sita en Paseo de Illetes, 4 que está como F
(infraestructuras), se solicita rehabilitar casa: propuesta con cambio de
uso.
Se elimine nuevo vial y zona verde incluidos en el PGOU.

Terrenos lindantes con el PERI de Magaluf actualmente clasificados
como suelo rústico sean incorporados al proceso urbanizador.

Posibilidad construir residencia mayores en solares 619-621A y 619-621B
de Costa de la Calma, actualmente RU-3,
Cambiar la clasificación de terrenos sitos entre polígono Son Bugadelles
y carretera Andratx para puedan tener un uso industrial
Solar sito en Avinguda de la Platja, 14 de Palmanova calificado como
RU-T, solicita se revisen calificación y parámetros dado el carácter
comercial de la avenida.
El PGOU del 2000 ha calificado parte del solar 586 de Son Ferrer como
espacio libre público EL-P
Cambio calificación de residencial a comercial locales sitos en Ramón
de Moncada 29-11, locales 4 y 5 de Santa Ponsa
Se subsane error en PGOU 2000 declarado público vial detrás el
complejo las Plazas sito en Jaime I, 109 de Santa Ponsa.

Innecesidad de apertura vial de enlace peatonal EL-P Club de Hielo y
colegio público que figura en plano 19 de calificación y alineaciones
por haber cambiado las circunstancias que en su momento se tuvieron
en cuenta.
Nuria González Pérez Parcela sita en Jardiel Poncela, 16 de Son Caliu, en la cual se ubica una
RGE: 32.599 31/10/06 vivienda está calificada como EQ-R pase a calificación RU-3.
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C73

Francisco Juan Serra y Vial en solar sito el nº 12 de C/ Malgrat de Paguera proyectado en
Magdalena Vicens
PGOU 2000, solicitan la eliminación de dicho vial.

C75

Promoeuropa, SA
RGE: 284 de 4/1/07

C76

Plataforma
Ciudadanos de Calvià
RGE: 5.032 16/2/07
Jaime Vaquer Comas
RGE: 4.483 13/2//07

C77
C78
C79
C81
C82

C83
C84
C85
C86

C87

En los solares 2 y , manzana I de Santa Ponsa, sitos en Avda. Rey Jaime
I, 96 se halla construido edificio de locales comerciales, el PGOU 2000
los califica como RUT, solicita la calificación de RP-3
Solicita que la modificación del POOT y del PGOU de Calvià deben tener
en cuenta que el TURISMO es nuestra principal industria.
Solicitud la supresión de la UA/MG-04 del vigente P.G.O.

Plataforma Cívica de
la Urbanización
Galatzó
Mathias Kühn RGE:
17.781 RGE: 4/6/07

Solicitud de oposición a la recalificación de los terrenos situados en el
Triángulo de Galatzó.

Calvià Country Club,
S.A. RGE: 21.955
11/7/07
Boris M. Pena RGE
22.246 de 13/7/07.
Anteproyecto RGE
2.336 20/1/08
Multiservicios Calvià,
SL. RGE: 28.404
25/9/07
Shane Louis Levy
RGE 27.134 de
11/09/07
Fca. Bauzá SL. RGE:
31.353 26/10/07

Solicita cambio de calificación de la parcela DP3 de la urbanización
Golf de Santa Ponsa actualmente calificada como EQ-R1.

Solicitud de eliminar la UA/PT-01 anulada por sentencia judicial, pero
manteniendo vial.

Boris M. Pena Cobián presenta propuesta modificación de los usos de la
UA/PG-02.
Solicitud cambio calificación solares 32 y 34 ahora RU3 Costa de la
Calma por ser y tener licencia desde el año 88 locales comerciales.
Solicita se tenga en cuenta la posibilidad de recinto deportivo en suelo
rústico para la actividad de PAINTBALL
Solicitud cambio calificación RU3 a calificación que pueda admitir uso
comercial o establecimiento público en C/ Santa Ponsa, 8 Costa de la
Calma
Solicita la segregación de la parte sin construir de la parcela 16 de la
Urbanización Sol de Mallorca.

Paneuropea de
Desarrollos, S.L
RGE 30.200 de
15/10/07
Alberto Guijarro Losa Ses Rotes Velles Manzana I. Se solicita se incorpore como público el
RGE: 30.204 15/10/07 vial de acceso interior a las parcelas.
Vecinos Capdellà quieren un desarrollo equilibrado, armónico y
sostenible, no macroproyectos que se adecuen a la tipología
tradicional.
Propuesta convenio para trasladar Casino a Portals.

C88

Stuart Peasrce RGE:
31.456 25/10/07

C89

Antonio Salvá RGE:
12.426 4/6/04

C90

Rafael Ruiz RGE:
21.238 23/9/04

Hermandad y Cofradía Cristo de la Sangre de Son Ferrer, proyecto de
una capilla anexa a la iglesia Beato Junípero Serra.

C91

Christine Aynes RGE
32984 14/11/07

Solicitud se pase a suelo urbano parcela sita en Camí des Collet de
Calvià, por lindar suelo urbano, y por tener servicios

C92

Comunidad
Propietarios Las
Rosas RGE 36.355 de
21/12/7
Ramón Darder Ferrer
RGE 36.496 24/12/07

Solicita de triángulo de la parcela 190 de Palmanova calificado como
vial público de propiedad privada revierta al uso

Kai Dost RGE: 30.195
15/10/07

Solicita nueva carretera El Toro hasta la carretera que une Cala Vinyes
con Sol de Mallorca.

C93
C95

Solicita cambio calificación solar en C/ Puig des Teix, 18 de Santa
Ponsa recalificación RP2 a RP1.

59

60

C96

Martinsa-Fadesa, S.A. Solicita cambio calificación T a EQ-R en el solar ocupado por Residencia
RGE 43.951 de
de la residencia “Esvida” en C/ Torrent, 19 de Portals Nous.
27/2/08

C97

Manuel de Muga Doria
RGE 10.352 de
30/4/08

Solicitud cambio calificación solar sito en zona especial 11A de Costa de
la Calma para uso tipo asistencial sanitario

C98

Via Libre 2, S.L. RGE
12.630 23/5/08

Via Libre 2, S.L. propone la modificación de tres manzanas
comprendidas en las calles Olivera y Moraduix de Peguera, para cambio
de uso

C99

Bartolomé Munar Cifre Propone reducir superficie de la modificación 10/2006 PP-MG-02 a 8 Ha.
RGE:6.138 de 11/3/08 y ampliar con terrenos más alejados de las especies protegidas de Sa
Porrassa- Magaluf

Francisco López
Segales RGE 18.684
de 01/8/08
c101 Com. De Vecinos
Pinar del Sol RGE:
19.528 13/8/08
C102 Cala Llamp, S.L
RGE: 24.389 10/10/08

Solicita la recalificación de terrenos en Sa Porrassa para poder
establecer centro comercial, ocio y viviendas

c103

Solicita se pase a suelo urbano parcela sita en Camí de Son Mayans y
C/ Serral de Calvià por tener servicios y limitar Suelo Urbano

c100

Miguel Barceló RGE:
219 7/1/09

Solicita el cambio de ubicación del parque que se halla junto a las
viviendas, Avda. Mallorca, 50
Solicita el cambio de uso de turístico a residencial de edificio sito en C/
Pedro Vaquer Ramis, 12 de Magaluf.

C104 Panaeuropea de
Desarrollos RGE 553
12/1/09
C105 Vickie Blanchard RGE
4.611 03/3/09

Solicita convenio urbanístico en parcelas Sol de Mallorca de la parcela 2
manzana 16

c106

Solicitud cambio calificación RU a RP2 por estar rodeado de edificios
plurifamiliares, solar 18 manzana VII de Santa Ponsa

Juan J. Verdera RGE:
6.531 25/03/09

Dispone de tres parcelas en Ctra. a Capdellà de Calvià desea construir
en una de ellas, solicita recalificación.

C107 Juan Capllonch Vich
RGE. 6679 de
26-03-09
C108 Urbanización Costa de
la Calma, sa RGE
7295 2/4/09
C110 María Martorell
Buades RGE 10.223
de 13/5/09
c111 Antonia Colomar RGE:
12.245 4/6/09

Solicitud de recalificación de parcela 3 del polígono 17 calificada como
SR-2 por PGO y ARIP por LEN, solicita sea calificada como SR3

C112 Mª Lucía Feliu RGE
13.550 18/6/09

Solicita se retire como público el vial privado sito en C/ Galatzó de Es
Capdellà.

Propone Unidad de actuación en Avda. Mar con carrer Centre de Costa
de la Calma
El PGO delimita vial con anchura superior a la real en Costa de la
Calma, solicita su modificación, referencia expte. 165/08
Se pase a suelo urbano parcela 48 polígono 6 por tener servicios y
limitar suelo Urbano. Capdellà
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C2.- Corrección de deslindes
C3

José M. Campos
Costa de la Calma y Ses Rotes Velles. Corregir TODA ZONA VERDE
Rodríguez RGE: 11.542, situada entre estas urbanizaciones.
16/4/03

C9
C94

------Ivonne Monique
VisDieperink RGE :
1.230 16/1/08
Natalio Bueno Notario
RGE:
33480, 4/11/03
Eduard A. Stauffer
relacionado C14
RGE 35.219, 19/11/03
Luis Sabater FortesaRei RGE: 14.524,
30/6/04
MADESA, RGE: 17.482
5/8/04
Margarita Terrasa Pizá

C14
C15
C22
C24
C74
C80
C109
C113

Solicitud informal de la arquitecta Gabriela Kacelnik, en relación con
una parcela y edificación incluidas en el SGEC Cementerio de Calvià
Costa de la Calma. EL-P en Av. del Mar.
Costa de la Calma. Comprobar alineaciones del EL-P sito en la calle
des Pinar.
Costa de la Calma. Comprobar alineaciones del EL-P sito en la av. Del
mar nº 53-55.
Corregir deslinde gasolinera sur de Illetes/Bendinat con EL-P.

Jesús Mª Ilarraz Díez
29/5/07
Roland Bucher RGE
9.055 28/04/09

Solicita se modifique linde zona verde con parcela sita en C/ Luna, 25
de Portals Nous.
Portals Nous. Corregir deslindes ELP sito entre la calle Samaniego y
crta. Palma-Andratx.
Solicita consten en la documentación gráfica del PGOU los lindes
reales de su propiedad de Portals

Gabriel Juan Vergés
RGE: 22.294 2/10/09

Solicita recalificación RU-T a EQ-RS en C/ Església / Plaça Nova 1 de
Palmanova

C3.- Normativa
C17
C35

C52
C53

ASOVEN pvc, rep: Iñaki
Gurruchaga, RGE: 2630
11/ /04
Asefave RGE 14680
2/6/05
Francisco López y
Bernardo de Quirós RG:
19.875 21/7/05
Juan Luis Ibáñez y
William Kerr RGE: 5.665
19/3/04

Esta asociación industrial aporta informes contradictorios respecto el
PGOU 2000 y la utilización de carpinterías de PVC.
Petición posibilidad utilización carpintería PVC
Interpretación y/o modificación artículos 4.10, 4.19, 4.20, 4.22, 4.34
Interpretación y/o modificación artículo 10.08.

C4.- Jurídico
C26

PROMOCIONES
PORTALS, SA. Escrito
informal

Estudiar asunto, en base al escrito presentado informalmente. Lic:
OMA 026/91, OMA 233/91, 231/01, 077/04 y 137/04

61
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C.- Catálogo
C54
C66

Eberhard
Weiershäuser
Eva Margarita Roses
Stub-Larsen RGE:
31.041 8/11/05

Posibilidad de Rehabilitación en suelo rústico viviendas cercanas al
molino catalogado 079.
Modificación grado protección vivienda catalogada sita en C/ Capelleta,
2 de Calvià
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III.- Inventario ambiental. Caracterización
del municipio de Calvià

63

64
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IV.- Inventario ambiental. Caracterización del municipio de
Calvià
Introducción
El capítulo del inventario ambiental está destinado a aportar la información
necesaria para poder prever y evaluar los impactos ambientales originados por
un proyecto.
Los factores ambientales descritos, que componen el inventario ambiental,
son los siguientes:
• Geografía
• Climatología
• Relieve y topografía
• Geología
• Hidrología
• Vegetación. Fauna potencial. Otras especies de interés
• Economía
• Población
• Valores de interés
• Áreas de Prevención de Riesgos (APR)

65
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Geografía
El municipio de Calvià, situado en la región noroccidental de Mallorca,
tiene una superficie de 145 km2, y una población de 38.841 habitantes, según
el censo de población de 2001. De la combinación de ambas cifras, población
y superficie territorial, resulta una densidad de población de 267,87 hab/km2.
Calvià limita con los términos municipales de Palma, al este, Andratx, al
oeste, Puigpunyent y Estellencs, al norte.

IBAE on line. Octubre 2009

La población de Calvià se distribuye en los 18 núcleos de población del
municipio: Cas Català - Illetes, Badia de Palma, Calvià, Es Capdellà, Costa de
Sa Calma, Costa d’en Blanes, Magaluf, Peguera, Palmanova, Sa Porrassa,
Portals Nous, Santa Ponça, Castell de Bendinat, Galatzó, Portals Vells, Sol de
Mallorca, Son Ferrer y El Toro.
El municipio ocupa los valles y llanuras de la vertiente meridional del Puig
de Galatzó (1.026 m), extendiéndose hasta el mar.
La costa es muy articulada, y en ella abundan las playas arenosas
enmarcadas entre cabos de roca. El accidente costero más importante es el
Cap de Cala Figuera, en el extremo de una pequeña península situada entre
Palmanova y Santa Ponça.
Calvià tan sólo tiene un 24,58% de superficie agraria útil (SAU), estando
dedicada especialmente a cultivos de secano: almendros, algarrobos, olivos,
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cereales y cultivos herbáceos. La ganadería tiene cierta importancia,
principalmente la ovina y la avícola.
Las actividades económicas más importantes son las turísticas, y, en menor
medida, las industriales relacionadas con la construcción.
El término municipal de Calvià tiene un 68,51% de su superficie protegida,
ya sea como Área Rural de Interés Paisajístico (ARIP) o como Área Natural de
Especial Interés (ANEI), ambas figuras de protección de la Ley 1/1991, de 30
de enero, de Espacios Naturales y Régimen Urbanístico de las Áreas de
especial protección de las Illes Balears. En Calvià aparecen tres ANEI, que
suponen el 50,26% de la superficie municipal: Cap de Cala Figuera - Rafeubetx
(ANEI núm. 28), Cap Andritxol (ANEI núm. 29) y la zona protegida de la Serra
de Tramuntana.
ESPACIOS PROTEGIDOS DE CALVIÀ. LEY DE ESPACIOS NATURALES
Terme

(ha)

14473,63

ANEI 28
ANEI 29
ANEI Serra Tramuntana
Alzinars dins ARIP Serra (ha)

TOTAL
Alzinars fora d'ANEI-ARIP
Illots

Illots (ha)
TOTAL (ha)
23,34
14496,97
ANEI (ha)
ARIP (ha)
AAPI (ha)
799,47
123,37
6334,89
2650,46
263,72
5,15
-5,15
7262,88
2645,31
263,72

Alzinars dins ANEI (ha)
Alzinars dins ARIP (ha)
Resta d'alzinars (ha)
TOTAL ALZINARS (ha)

26,51
5,15
0
31,66

0
23,34

TOTAL PROTEGIT

7286,22

2645,31

En el término municipal de Calvià aparecen los siguientes espacios que
forman parte de la Red Natura 2000:
ESPACIOS PROTEGIDOS DE CALVIÀ. RED NATURA 2000
Código RN2000

Nombre

Figura

Municipios a los que afecta

ES 5310103

Area marina Cap de Cala
Figuera

LIC

Calvià

ES 0000074

Cap de Cala Figuera

LIC - ZEPA

Calvià

ES 5310079

Puig de Na Bauça

LIC

Calvià y Puigpunyent

ES 5310008

Es Galatzó - S’Esclop

LIC

Calvià, Andratx, Estellencs y
Puigpunyent
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Climatología
Para definir la climatología del área utilizaremos las tablas y valores
calculados mediante el método CLIBA2, obtenidos por extrapolación de las
estaciones meteorológicas próximas, calculado para la estación meteorológica
más cercana (Método J.A. Guijarro, 1986).
Se puede observar, en el
diagrama de WALTER Y
50
100
LIETH, la representación
gráfica de la evolución
40
80
anual de la temperatura,
30
60
expresada en grados
centígrados, y la
20
40
precipitación, expresada
en mm. Aparece
10
20
representada con puntos
0
0
la época de máxima
En Fb Mz Ab My Jn Jl Ag St Oc Nv De
aridez, en la que existe
Precipitaciones, mm
déficit hídrico al ser
Temperatura, ºC
máxima la evaporación y
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de J.A. Guijarro, 1986
mínima la precipitación.
En el diagrama se puede observar que las precipitaciones se acumulan
principalmente en el período otoño - invierno, y que en la temporada estival
existe una demanda de agua positiva.
DIAGRAMA DE WALTER y LIETH

El clima de Calvià lo podemos considerar, según la clasificación de
Emberguer, como clima templado; el piso bioclimático termomediterráneo y
ombroclima seco, según la clasificación de Rivas-Martínez.

	


69

EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA DE PLANES Y PROGRAMAS

DOCUMENTO DE INICIO DEL PROCEDIMIENTO
Revisión del PGOU de Calvià. CALVIÀ (MALLORCA)

TABLA DE VALORES CLIMÁTICOS BÁSICOS. CALVIÀ
MES

P

T

TM

Tm

Tma

E(L.)

ETP (L.)

Enero

39,5

10,8

14,7

7,0

2,1

82,1

65,8

Febrero

26,3

11,3

15,3

7,2

1,9

76,0

60,6

Marzo

31,1

12,3

16,7

7,8

2,5

90,3

71,5

Abril

32,3

14,4

19,2

9,7

4,6

105,5

83,4

Mayo

23,8

18,0

23,0

13,0

8,2

146,4

116,4

Junio

18,6

21,7

26,8

16,6

12,1

184,4

147,2

Julio

5,6

24,9

30,1

19,6

15,6

236,8

190,3

Agosto

18,8

25,4

30,4

20,3

16,3

238,4

190,6

Septiembre 54,4

23,0

27,7

18,3

13,6

194,3

154,0

Octubre

71,4

19,0

23,2

14,7

9,2

149,9

117,8

Noviembre

38,2

14,5

18,5

10,5

4,7

105,6

83,4

Diciembre

56,0

11,7

15,4

8,0

2,7

88,7

70,9

ANUAL

416,1

17,2

30,4

7,0

1,9

1698,4

1352,0

BALANCE HÍDRICO SEGÚN THORNTHWAITE. CALVIÀ
P
ETP(Th.)
R
ETR
DA

MES
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
ANUAL

39,5
26,3
31,1
32,3
23,8
18,6
5,6
18,8
54,4
71,4
38,2
56,0
416,1

P
T
TM
Tm
Tma
E(L.)
ETP(L)
ETP(Th.)
R
ETR
DA
EA

22,5
24,9
34,7
49,9
83,5
117,4
152,6
147,4
108,5
70,7
37,9
25,0
875,0

49,1
50,6
48,1
35,8
0,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,7
1,1
32,1
18,1

22,5
24,9
33,6
44,5
59,5
18,6
5,6
18,8
54,4
70,7
37,9
25,0
416,1

0,0
0,0
1,0
5,4
24,0
98,8
147,1
128,6
54,1
0,0
0,0
0,0
458,9

Precipitación
Temperatura media
Media de las temperaturas máximas
Media de las temperaturas mínimas
Media de las temperaturas mínimas absolutas
Evaporación según Linacre
Evapotranspiración potencial, según Linacre,
Evapotranspiración potencial según Thornthwaite
Reserva de humedad en el suelo
Evapotranspiración real
Déficit de agua
Exceso de agua

EA
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
mm
°C
°C
°C
°C
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
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Relieve y carácter topográfico
El municipio de Calvià tiene una superficie de aproximadamente 14.372
hectáreas y su forma se parece a un rombo, mitad costero y mitad interior. Es
un territorio donde las áreas más llanas y bajas se segregan de la gran llanura
aluvial, rodeadas al sureste, sur y suroeste por el Mar Mediterráneo, y al norte
por el arco montañoso entre Peguera y Illetas.
En el territorio de Calvià pueden distinguirse las siguientes unidades:
Áreas de montaña

Comprende tres sectores montañosos situados en el cuadrante norte del
municipio:
• La cadena de estribaciones que, en dirección NNO-SSE, se desarrolla en
el sector NO del municipio, desde el Galatzó, desarrollándose por Es
Clop (928 m), Es Moletó (859 m), Puig Batiat (640 m), Puig Migdia (455
m), Puig de Sa Grua (482 m), Sa Torrota (226 m), Es Puig Pelat (143 m) y
Puig d’en Gorvió (134 m).
• El contrafuerte norte, que desde el Galatzó desciende hacia Calvià, y
cuyo límite norte es la falda de aquél y las cabeceras de los torrentes de
Son Sastre y de Son Claret. Algunas elevaciones de la zona son Ses Males
Roques (344 m), Font (360 m) y el Puig de Sa Torre (331 m).
• La Serra de Na Burguesa, que es continuación de la Serra de Tramuntana,
en la que destacan el Puig d’en Bou (201 m) y el Puig Gros de Bendinat
(485 m).
Área de Calvià y Es Capdellà

Está constituida por los terrenos situados entre las tres zonas montañosas
descritas, formando dos valles orientados hacia el norte. Sus partes más bajas
se sitúan sobre la cota 70, presentando el terreno leves ondulaciones en su
parte sur frente a las abruptas pendientes de la zona norte.
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Área de Illetes a Bendinat

Es una zona con abundantes montes que conforman un territorio muy
irregular y con una costa muy recortada con dos ámbitos diferenciados, el
primero orientado al SE (desde el límite del término municipal hasta la Punta
des Bufadors, delante de la isla de Sa Torre en Illetes), y el segundo orientado
hacia el S (desde el punto anterior hacia el oeste hasta Portals Nous).
Ámbito de Portals Nous a Magaluf

A partir de Costa d’en Blanes las vertientes de la Serra de Na Burguesa se
retranquean alejándose de la línea de costa hasta Na Carnicera, contrafuerte
sur del Coll des Cucons. A partir de allí se desarrollan en dirección sur dos
grandes sierras: la primera formada por el Puig de Ses Miqueletes (176 m),
Puig del Rei (195 m) y Sa Ginestra (191 m), y la segunda constituida por el
Puig de Sa Selleta (147 m) y el Puig de Saragossa (185 m).
La línea de costa se conforma en tres tramos:
• Port Portals (de Costa d’en Blanes a Vora Mar): es una costa abrupta de
acantilados de 10 y 20 m, orientada hacia el sur, cortada por la Punta
Negra, que avanza hacia el mar unos 350 m.
• De Vora Mar a la punta de Sa Porrassa (conocida como Torre Nova): la
costa describe un arco formando un pequeño golfo, limitada al sur por la
península de Sa Porrassa, que avanza con un enorme espigón hacia el
este. Entre dichos límites la costa se divide en tres lóbulos de playa
separados por pequeños salientes rocosos.
• Al sur de Sa Porrassa, y orientada hacia el sur, se extiende la playa de
Magaluf sobre otro pequeño arco costero bajo y arenoso.
El área sur

Se extiende desde Magaluf hasta la Punta des Carregador en El Toro. Abarca
dos ámbitos: el primero orientado hacia el E (desde Magaluf hasta el Cap de
Cala Figuera) y el segundo orientado hacia el S (desde el Cap de Cala Figuera
hasta Es Carregador). Son terrenos de costa que van elevándose con suavidad
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hasta la cota 164 m del Coll de Rafaubetx, desde donde caen de forma
abrupta sobre el mar. Es una costa de acantilados dulcificados con presencia
de calas (Cala Vinyes, Cala Falcó, la Vella Dona, Cala Xada, Portals Vells).
Área de Santa Ponça e interior de la Península

Abarca los terrenos comprendidos entre el área costera sur y las
elevaciones situadas al sur del área montañosa. El límite más occidental lo
constituye la línea de elevaciones que procedentes desde el interior acaban
en el mar a la altura del Puig des Gats.
Pueden diferenciarse tres ámbitos:
• La bahía de Santa Ponça, baja y arenosa, formando una playa con
formaciones dunares fijadas por una pequeña pineda.
• La costa que rodea el Puig de Sa Sirvi (“la ensaimada”). Comprende la
zona sur de la bahía de Santa Ponça y el tramo entre la Punta de Na
Foradada (frente a las Illes Malgrats) y la Punta Prima. Es una costa
recortada y rocosa que desciende sobre el mar con fuerte inclinación.
• La Cala de Ses Penyes Rotges y su prolongación hasta la punta de Es
Carregador, formando un acantilado de entre 30 y 50 m.
Área de Son Vich

Abarca los terrenos situados al noroeste del Puig d’en Basset, que quedan
limitados al oeste por el macizo que constituye el límite con Andratx y al este
por las elevaciones que conforman la línea divisiora de aguas que une Sa
Torrota, Es Puig Pelat, Puig d’en Gorvió y Puig des Gats. Este sector presenta
una superficie ondulada y suave, y una costa suave y llana en la playa de
Peguera.
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Geología
Mallorca se encuentra configurada en tres grandes regiones geológicas: la
Serra de Tramuntana, la Serra de Llevant y los Llanos Centrales.
Geológicamente, el término municipal de Calvià se enmarca en las
estribaciones finales de la Serra de Tramuntana.
En el municipio de Calvià pueden distinguirse tres grandes zonas
litológicamente diferenciadas: las áreas montañosas, los valles interiores y la
península.
Áreas montañosas

El área montañosa se organiza en tres lóbulos que penetran desde el NO, N
y NE. Los dos primeros, con una dirección aproximada N-S, son estribaciones
de la cadena principal NE-SO de la Serra de Tramuntana, y el tercero es la
Serra de Na Burguesa. Estos lóbulos están formados mayoritariamente por
calizas jurásicas (Liásico inferior) afloradas durante las orogenias pirenaica y
alpina.
Valles interiores

En el fondo de estos valles afloran margas calcáreas y margas cretácicas, y
en sus cabeceras (sobre la cota 200 m) margas, yesos, dolomitas y calizas
triásicas.
Las terrazas están constituidas por materiales más modernos (neógenos)
formados por margas, conglomerados, caliza y gres.
La península

Está formada mayoritariamente por aluviones y margas cuaternarias,
excepto en la parte NO, donde afloran materiales yesosos y calizas triásicas y
jurásicas. Su costa oriental, desde Palmanova a Cala Figuera, está constituida
por molas y margas arenosas miocénicas.
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Hidrología
La isla de Mallorca, hidrográficamente, está fraccionada en numerosas
cuencas hidrográficas, las cuales presentan una extensión reducida y
regímenes hídricos diferentes. Los cursos de agua, los torrentes, presentan un
régimen intermitente donde se combinan fuertes crecidas con largos períodos
en los que están secos. Los caudales más altos se producen en los meses de
diciembre y enero, y los períodos con aportación nula suelen iniciarse en el
mes de junio, prolongándose durante 4 ó 5 meses, o incluso más, dependiendo
de las características pluviométricas de cada año.
La red hidrográfica de Calvià es muy heterogénea como consecuencia de la
interrelación de dos factores: los remarcados contrastes estructurales y
geológicos, y la desequilibrada distribución de las precipitaciones, tanto
espacial como temporal.
Si bien en el término municipal de Calvià encontramos hasta nueve cuencas
hidrográficas diferentes, se pueden diferenciar claramente dos zonas: la
mitad septentrional del municipio, que presenta importantes relieves y una
red fluvial donde los cursos principales están bien definidos, y la mitad
meridional, que coincide con la península del Cap de Cala Figuera, presenta
una red fluvial poco definida, que la ocupación antrópica ha ido ocupando.
De las cuencas hidrográficas hay que destacar dos grandes cuencas, a las
que podemos denominar occidental y oriental, que abarcan la totalidad de la
zona interior del municipio:
• La cuenca occidental, de 2.059,6 ha, nace en las estribaciones de Es
Clop, en la divisoria de las vertientes que delimitan los términos
municipales de Andratx y Estellencs, y cuyo principal torrente
desemboca en la playa de Torá.
• La cuenca oriental es mucho más extensa y se divide en dos subcuencas,
la primera de las cuales nace a los pies de las estribaciones del Puig de
Galatzó y otras que cierran el municipio por el norte. Esta primera
subcuenca tiene una superficie de 3.860,4 ha, y a ella pertenecen los
torrentes que atraviesan los núcleos urbanos de Es Capdellà y Calvià. A la
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segunda subcuenca, de 2.550,10 ha, pertenece el Torrent de Santa
Ponça, el cual se encuentra canalizado en sus últimos 1.300 metros.
En el término municipal de Calvià aparecen varias áreas con riesgo de
inundación, de acuerdo con lo establecido por el Plan Territorial de Mallorca y
el Atlas de Delimitació Geomorfològica de Xarxes de Drenatge i Planes
d’Inundació a les Illes Balears. Estas áreas de riesgo de inundación
corresponden a las llanuras de inundación de los torrentes de Galatzó y Sa
Coma y a la zona húmeda de Sa Porrassa.
Hidrogeológicamente, el término municipal de Calvià forma parte de tres
unidades hidrogeológicas: Na Burguesa (18.13), Calvià (18.12) y Fonts (18.07).
La unidad hidrogeológica de Calvià (18.12) tiene una superficie de 138 km2
y 44,6 km de costa. La unidad hidrogeológica de Na Burguesa tiene una
superficie de 67 km2 y 16,4 km de costa. La unidad hidrogeológica de Fonts
(18.07) tiene una superficie de 119 km2 y no está en contacto con la línea de
costa. Los dos primeros acuíferos presentan un déficit de calidad por intrusión
marina.
UNIDADES HIDROGEOLÓGICAS DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE CALVIÀ
Calvià (18.12)

Na Burguesa (18.13)

Fonts (18.07)

Facies hidroquímicas

Bicarbonatadas
cálcicas

Bicarbonatadas
calcicomagnésicas

Bicarbonatadas
calcicomagnésicas

Contaminación

Cl- (intrusión)
So4 = max 2000 mg/l

Cl- (intrusión)

No hay indicios
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Vegetación. Fauna potencial. Otras especies de interés
VEGETACIÓN
La vegetación del término municipal de Calvià es una vegetación
mediterránea que pertenece al dominio de vegetación de la maquia de
acebuche y olivillo (Cneoro-Ceratonietum), cuya vegetación climácica −sin la
intervención del hombre y cuando alcanza su propio equilibrio− es el ullastrar
mallorquín (acebuchal). Este dominio ocupa las tierras bajas de Mallorca que
reciben precipitaciones inferiores a los 600 mm, formando una cenefa
periférica, estrecha en la costa septentrional y muy ancha en las llanuras
centrales.
El paisaje vegetal ha sido modificado por el hombre de manera continuada,
y actualmente en el municipio de Calvià se diferencian los siguientes sistemas
de vegetación:
•
•
•
•
•
•
•
•

Sistemas forestales arbóreos
Sistemas forestales arbustivos (maquias y garrigas)
Cultivos de secano
Cultivos de regadío
Vegetación de cimas y rocas
Vegetación de cursos de agua y fuentes
Vegetación de la costa
Vegetación de salobrar

Sistemas forestales arbóreos

Los sistemas forestales arbóreos de Calvià son actualmente las pinedas
(vegetación paraclimácica) y pequeñas manchas aisladas de encinar
normalmente mixtas con pineda. Estos ecosistemas constituyen el estadio más
elevado de la evolución espontánea de la vegetación no intervenida por el
hombre, y en consecuencia el tipo de sistema ecológico terrestre más valioso
y valorado.
Sistemas forestales arbustivos (maquias y garrigas)

Incluyen seis asociaciones vegetales diferentes y es el ecosistema con
mayor variación ecológica y por tanto mayor biodiversidad. No es una zona
rica en endemismos, excepto en las zonas de alta montaña (Galatzó).
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Cultivos de secano

El cultivo de secano (3.640 ha) es el más característico del término (25%
del municipio y 98% del terreno cultivado). Los cultivos de secano tienen una
biodiversidad media o media-alta, favorecida por el propio sistema
mediterráneo de cultivos en estratos (arbóreo y herbáceo) y la rotación. Los
cultivos están dominados por el algarrobo (Ceratonia siliqua) y el almendro
(Prunus dulcis), entre los cuales se cultivan cereales o leguminosas.
Cultivos de regadío

El cultivo de regadío es poco relevante (63 ha), suponiendo el 0,5% del
término y sólo el 2% de los terrenos de cultivo. Corresponde a pequeñas
parcelas de explotaciones mayores o huertas de carácter familiar, dedicadas
al autoconsumo.
Vegetación de cimas y rocas

Las zonas rocosas presentan un interés biogeográfico notable, ya que son
frecuentes diferentes endemismos vegetales.
Vegetación de cursos de agua y fuentes

La biodiversidad de estos sistemas es muy importante dado que presentan
especies ligadas a la abundancia de agua, inexistentes en otros espacios. La
vegetación de las fuentes está integrada por especies pequeñas, pero muy
singulares.
Vegetación de la costa

Los sistemas costeros, debido a la intensa actividad turística, han
experimentado una gran degradación, siendo prácticamente inexistente la
vegetación natural de playas y dunas (con la excepción de algunas calas
pequeñas), mientras que la vegetación de costa rocosa se conserva en algunos
enclaves, entre los que destaca el Cap de Cala Figuera y los islotes costeros.
Vegetación de salobrar

Este tipo de vegetación es prácticamente testimonial por la desaparición
de los tres salobrares originales (Magaluf, Palmanova y Santa Ponça), pero
muy importante por la existencia de tres endemismos del género Limonium,
que justifica sobradamente su protección.
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FAUNA POTENCIAL
Para analizar la fauna nos centraremos en las especies, excepto las aves,
que potencialmente aparecen en el término municipal de Calvià, dadas sus
características:
ANFIBIOS

Nombre castellano

Nombre catalán

Hábitat

Rana perezii

Rana

Granot

Biotopos diversos

Bufo viridis

Sapo

Calàpet

Biotopos diversos

REPTILES

Nombre castellano

Nombre catalán

Hemidacylus turcicus

Salamanquesa rosada

Dragonet

Tarentola mauritanica

Salamanquesa común

Dragó

Macropodon cucullatus Culebra de cogulla

Serp de garriga

Natrix maura

Serp d’aigua

Testudo graeca sub.Tortuga mora
graeca

Tortuga mora

MAMÍFEROS

Nombre castellano

Nombre catalán

Hábitat
Antropófilo, paredes y
tejados
Paredes secas
Garrigas, pinares claros
y cultivos
Cualquier lugar con agua
Garrigas y zonas de
secano
Hábitat

Erinaceus algirus

Erizo

Eriçó

Garrigas y pinares

Orytolagus cuniculus

Conejo

Conill

Lepus capensis

Liebre

Llebre

Garrigas, pinares y
cultivos
Garrigas y pinares

Apodemus sylvaticus

Ratón de campo

Ratolí de rostoll

Biotopos diversos

Mus musculus

Ratón doméstico

Ratolí domèstic

Biotopos diversos

Eliomys quercinus

Lirón careto

Rata cellarda

Garrigas y pinares

Rattus rattus

Rata negra

Rata traginera de camp Biotopos diversos

Ratus norvergicus

Rata parda

Rata traginera terrosa

Biotopos diversos

Mustela nivalis

Comadreja

Mostel

Genetta genetta

Gineta

Geneta

Biotopos diversos,
garriga
Zonas montañosas y
boscosas
Biotopos diversos

Felis lybica

Gato silvestre

Moix salvatge

Biotopos diversos

Martes martes

QUIRÓPTEROS

Mart
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OTRAS ESPECIES DE INTERÉS
En el término municipal de Calvià aparecen las siguientes especies de
interés:
Anax imperator

Podarcis lilfordi

Ardeola ralloides

Porcellionides fosconarm

Botaurus stellaris

Psdeudepidalea viridis

Calovectris diomedea

Puffinus mauritanicus

Chamaerops humilis

Quercus coccifera

Euscorpius balearicus

Sylvia balearica

Hidrobates pelagicus

Testudo graeca sub. graeca

Larus michahellis

Typhlocirolana moragresi

Linepithema humile

Alytes muletensis

Limonium magallufiamm

Cardiocondyla mauritanicus

Pinus halepensis var. ceciliae

Pandion haliaetus

Phalacrocorax aristotelis
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Economía
La población de Calvià principalmente basa sus rentas en el sector
servicios, fundamentalmente en el turismo. Así, el sector cuantitativamente
más importante corresponde al sector servicios, el cual ocupa a la mayor
parte de población activa del municipio. El siguiente sector en importancia
ocupacional es el de la construcción, y, en último lugar, la agricultura.
En Calvià, donde el 95% de los ingresos
municipales proceden del turismo, se
concentra aproximadamente el 21% de
las plazas hoteleras de Mallorca y el
14% de las plazas de las Illes Balears.
El número de plazas hoteleras regladas
en Calvià en el año 2004 era de 58.126
re pa rt i da s e n u n t ot a l de 2 3 9
establecimientos turísticos. Se puede
considerar que el número total de
plazas turísticas, considerando las de
segunda residencia, asciende a unas
124.000 plazas.
El turismo de Calvià, como el del
conjunto de las Illes Balears, se
caracteriza por la fuerte
estacionalidad, dándose la máxima
actividad turística entre los meses de abril a septiembre. Los índices de
ocupación hotelera varían mucho en función de si es temporada alta o baja:
en el 2004 la tasa de ocupación hotelera fue del 78% del total de
establecimientos hoteleros en temporada alta, mientras que en temporada
baja fue del 50,20% del total de establecimientos turísticos que
permanecieron abiertos.
En cuanto al comercio, Calvià dispone de más de 3.000 locales comerciales,
de los cuales más del 97% están situados en la zona costera. La actividad
comercial está enfocada mayoritariamente, tanto por su distribución como
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por sus características, a atender una demanda condicionada por los
requisitos de la población turística, produciéndose, consecuentemente, los
problemas de estacionalidad inherentes a la actividad turística.
Por otra parte, las actividades económicas del municipio no pertenecientes
al sector servicios son prácticamente testimoniales. Del total de empresas
registradas en el año 2000, sólo 81 pertenecía al sector industrial. Además, la
actividad de las industrias está muy ligada a la actividad turística o tiene un
elevado contenido de servicios (por ejemplo, talleres de reparación de
coches), y la mayoría de los servicios, excepto algunos personales, están
ligados al turismo y al comercio.
Respecto a las actividades agrarias, están censadas 3.668 ha de tierras de
cultivos, de las que 3.605 ha son de secano y sólo 63 ha de regadío. Los
principales cultivos son el almendro (1.020 ha) y el algarrobo (1.313 ha).
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Población
El municipio de Calvià tiene, según el censo del año 2001, una población de
38.841 habitantes, que residen en sus 18 núcleos de población y también de
forma diseminada.
La población de
Calvià
se
caracteriza por
mantener una
tendencia al
alza desde la
década de 1950,
crecimiento
motivado en
gran medida por el desarrollo del sector turístico, motor económico del
municipio. El mayor índice de crecimiento se ha experimentado desde la
década de 1990, crecimiento ocasionado tanto por la dinámica natural de la
población como por la llegada de inmigrantes.
Este crecimiento de
población viene
motivado por la llegada
de población inmigrante,
la cual se mantiene por
encima de la población
emigrante desde el
último cuarto del siglo
XX. La población extranjera representa el 19,6% de la población de Calvià.
Si nos centramos en la dinámica natural de la población, Calvià tiene una
tasa de natalidad elevada (11,15%o en el año de referencia), y una tasa de
mortalidad considerablemente más reducida (4,60%o en el año de referencia).
De la combinación de ambas tasas resulta un crecimiento natural positivo, del
6,55%o en el año de referencia (2001), hecho que confirma que el incremento
de población se debe, en gran parte, a la dinámica natural de la población.
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En cuanto a la estructura de población de Calvià, se caracteriza por
presentar un envejecimiento demográfico menos acusado que el del conjunto
de la isla, representando la población mayor de 65 años el 8,3% de la
población total (en el conjunto de Mallorca representa el 15,1% y en las Illes
Balears el 14,6%). La población joven, por su parte, representa el 17,1% de la
población de Calvià, un porcentaje ligeramente superior a la media insular
(15,1%) y balear (15,2%).
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Valores de interés
ELEMENTOS DE INTERÉS CULTURAL
En el municipio de Calvià existe una amplia muestra de elementos de
interés cultural, los cuales están incluidos en el PGOU como elementos
protegidos.
El Catálogo de elementos protegidos diferencia entre yacimientos
arqueológicos (85), conducciones de agua y Qânats (11), arquitectura militar
(7), molinos (10), casas de possessió (34), casas urbanas (4), arquitectura
religiosa (5), arquitectura turística (5), arquitectura contemporánea (13),
tafones (19), marjades (30), itinerarios y caminos de interés ambiental y
paisajístico (9), y canteras (1).
Además del patrimonio histórico-artístico catalogado hay que tener en
cuenta otros elementos merecedores de protección, entre los que se
encuentran las fuentes, cuevas, forns de calç, casetas, vértices geodésicos,
miradores y observatorios.
Es importante considerar también la red de caminos del municipio, en su
mayor parte privada, porque en sus más de 100 km conectan y cruzan sierras,
valles y litoral.
ZONAS HÚMEDAS
En el municipio de Calvià aparecen dos zonas húmedas inventariadas: la
zona húmeda de Sa Porrassa (Magaluf) y la zona húmeda de Santa Ponça.
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PUNTOS DE INTERÉS CIENTÍFICO (PIC)
En el municipio de Calvià aparecen, según el Inventari de Punts d’Interés
Científic de les Balears (1993), los siguientes Puntos de Interés Científico:
Nombre

Coordenadas UTM

Interés

Calificación
urbanística

Bassa de Sa Porrassa

DD 590 730

Zoológico

Torre Nova de Portals

DD 611 738

Paleontológico

Urbano

Banc d’Eivissa

DD 551 689
DD 551 690

Paleontológico

ANEI

Polvorí de Na Beiana

DD 646 802

Paleontológico

ANEI

Illa Collins

DD 532 728
DD 532 729
DD 533 728

Zoológico

ANEI

Illa Malgrats

DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD

Botánico y
Zoológico

ANEI

Illa del Toro

DD 545 683
DD 546 683
DD 546 684

Zoológico

ANEI

Rafaubetx

DD 568 692

Zoológico

Cova de Ses Pasteretes

DD 636 787

Paleontológico

ANEI (límit)

Cova des Cautius

DD 578 680

Geológico

ANEI

Clot des Sero

DD 621 790

Botánico

ANEI

Cala Santa Ponça

DD 552 741

Paleontológico

Urbano

Sa Piqueta

DD 645 774

Paleontológico

Urbano

526
526
526
527
527
527
527
528
528
528
528
529
529
530
531
531

721
722
723
721
722
723
724
722
723
724
725
725
726
726
726
727

-

-
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Cova de Sa Germaneria

DD 566 825

Zoológico

ANEI

Illa de Sa Porrassa

DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD

730
731
728
729
730
731
729
729
730
728
729

Paleontológico

ANEI

Peguera

DD 534 763

Paleontológico

Urbano

Platja des Morts

DD 535 760
DD 535 761

Geológico y
paleontológico

Urbano

Costa de la Calma

DD 536 760

Geológico y
paleontológico

ANEI

Punta des Gats

DD 540 754

Geológico y
paleontológico

-

Pi Ramut de Peguera

DD 519 772

Botánico

-

608
608
609
609
609
609
610
610
610
611
611

ESPACIOS PROTEGIDOS
Calvià tiene un 68,51% de su superficie protegida por la Ley 1/1991, de 30
de enero, de Espacios Naturales y Régimen Urbanístico de las Áreas de
especial protección de las Illes Balears. En Calvià aparecen tres ANEI, que
suponen el 50,26% de la superficie municipal: Cap de Cala Figuera - Rafeubetx
(ANEI núm. 28), Cap Andritxol (ANEI núm. 29) y la zona protegido de la Serra
de Tramuntana.
ESPACIOS PROTEGIDOS DE CALVIÀ. LEY DE ESPACIOS NATURALES
Terme

(ha)

14473,63

ANEI 28
ANEI 29
ANEI Serra Tramuntana
Alzinars dins ARIP Serra (ha)

TOTAL
Alzinars fora d'ANEI-ARIP
Illots
TOTAL PROTEGIT

Illots (ha)
TOTAL (ha)
23,34
14496,97
ANEI (ha)
ARIP (ha)
AAPI (ha)
799,47
123,37
6334,89
2650,46
263,72
5,15
-5,15
7262,88
2645,31
263,72
0
23,34
7286,22

2645,31

Alzinars dins ANEI (ha)
Alzinars dins ARIP (ha)
Resta d'alzinars (ha)
TOTAL ALZINARS (ha)

26,51
5,15
0
31,66
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En el término municipal de Calvià aparecen los siguientes espacios que
forman parte de la Red Natura 2000:
ESPACIOS PROTEGIDOS DE CALVIÀ. RED NATURA 2000
Código RN2000

Nombre

Figura

Municipios a los que afecta

ES 5310103

Área marina Cap de Cala
Figuera

LIC

Calvià

ES 0000074

Cap de Cala Figuera

LIC - ZEPA

Calvià

ES 5310079

Puig de Na Bauça

LIC

Calvià y Puigpunyent

ES 5310008

Es Galatzó - S’Esclop

LIC

Calvià, Andratx, Estellencs y
Puigpunyent
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Áreas de Prevención de Riesgos (APR)
En el término municipal de Calvià, de acuerdo con lo establecido por el
Plan Territorial de Mallorca, aprobado definitivamente en diciembre de 2004,
aparecen Áreas de Prevención de Riesgo (APR) de incendio, inundación,
erosión y deslizamiento.
Según establecen el PTI de Mallorca y el Atlas de Delimitació
Geomorfològica de Xarxes de Drenatge i Planes d’Inundació de les Illes
Balears, en Calvià aparecen varias áreas con riesgo de inundación, las cuales
corresponden a las llanuras de inundación de los torrentes de Galatzó y Sa
Coma, y a la zona húmeda de Sa Porrassa.
Por lo que se refiere a las APR de incendio, erosión y deslizamiento, son
varias las que aparecen a lo largo del término municipal, tratándose siempre
de zonas forestales o de garriga. Destaca, dadas sus considerables
dimensiones, la APR de incendio situada en el sector norte del municipio,
donde en determinados puntos se solapa con APR de erosión y APR de
deslizamiento.
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IV.- Análisis preliminar e identificación de
los efectos más significativos de la Revisión
del PGOU
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IV.- Análisis preliminar e identificación de los efectos más
significativos de la Revisión del PGOU
En este capítulo se identifican los efectos ambientales más significativos,
dando cumplimiento a lo que prevén las leyes 9/2006 (estatal) y la 11/2006
(CAIB) en relación a la descripción de los probables efectos significativos en
el medio ambiente, incluidos aspectos como la biodiversidad, la población, la
salud humana, la fauna, la flora, la tierra, el agua, el aire, los factores
climáticos, los bienes materiales, el patrimonio cultural, incluido el
patrimonio histórico, el paisaje y la interrelación entre estos elementos.
La identificación de los efectos significativos se realizará analizando
separadamente cada una de las modificaciones y actuaciones que implica la
revisión del PGOU.
PROPUESTA DE MODELO TERRITORIAL DE CALVIÀ
Caracterización
sintética de la
actuación

Se propone generar una sinergia entre la costa y el interior,
potenciando como ejes vertebradores del municipio el Paseo Calvià y
la Autopista de Poniente, acotado mediante la configuración de una
red de equipamientos existentes y propuestos, y puntos de interés
que fomenten la desestacionalización.
Se propone la ampliación y mejora de la red peatonal y ciclista
iniciada con el Itinerario Calvià y que deberá extenderse hasta
Peguera, Es Capdellà y la conexión con los paseos marítimos.
También se prevé una mejora de los recorridos peatonales, ciclistas
y ecuestres que conecten con la finca pública de Galatzó y la Serra
de Tramuntana, para potenciar el turismo rural y deportivo.
Hay que estudiar la posibilidad de crear corredores verdes en las
zonas urbanas de ocupación extensiva sobre el territorio (Bahía de
Palma, Magaluf, Palmanova y Son Caliu).

Ámbito territorial

Escala municipal

Análisis

La mejora de la red de comunicaciones genéricamente es una
mejora ambiental en cuanto a la dotación de infraestructuras con
repercusiones en la calidad de vida y comodidad de los usuarios.
Los efectos de la propuesta dependerán de las actuaciones que se
concreten sobre el territorio, en cuanto a la implantación de los
corredores verdes y el viario peatonal, ciclista, ecuestre.
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RECONVERSIÓN DE LAS ZONAS TURÍSTICAS
Caracterización
sintética de la
actuación

La revisión del PGOU deberá integrar los instrumentos necesarios
para dar respuestas a la concepción estratégica del futuro desarrollo
turístico en coherencia al Plan de Rehabilitación Integral de las
Zonas Turísticas (PRITZ) promovido por el Ayuntamiento de Calvià.
Entre las actuaciones previstas está la delimitación de unidades de
actuación en suelo urbano para la compensación de las plazas a
reconvertir, definir los planes especiales correspondientes a las
zonas turísticas para establecer los parámetros específicos de los
nuevos usos turísticos, residenciales y complementarios, y la
delimitación del nuevo suelo urbanizable vinculado a las zonas de
reconversión.

Ámbito territorial

Escala municipal

Análisis

Los efectos genéricos han de centrarse en una mejora de los
espacios turísticos a distintos niveles.
Los efectos de la propuesta dependerán de las actuaciones que se
deban materializar sobre el territorio.

NUEVO CRECIMIENTO DE SUELO URBANO VINCULADO A LAS ÁREAS DE
RECONVERSIÓN TERRITORIAL
Caracterización
sintética de la
actuación

En la adaptación del PGOU al PTI se delimitaron las áreas más
degradadas con el objetivo de fomentar su reconversión y mejorar
sus dotaciones de servicios y espacios libres públicos. El documento
de revisión del planeamiento establecerá los parámetros de
reconversión del planeamiento derivado, de acuerdo a las
condiciones que se proponen desde el planeamiento territorial, para
cada una de las zonas turísticas preferentes.
Se propone la delimitación del nuevo suelo de crecimiento ligado a
las zonas de reconversión, que de manera orientativa corresponde a
24,87 ha en la ART-8.2 (Palmanova-Magaluf), 8,45 ha en la ART-8.3 (El
Toro, Santa Ponça, Costa de la Calma), y 19,50 ha en ART-8.4
(Peguera - Fornelos), ubicado en todos los casos en AT-H.

Ámbito territorial

Escala municipal

Análisis

La creación de suelo para áreas de reconversión territorial permitirá
la mejora ambiental y territorial de zonas consolidadas.
La clasificación de suelo implica la transformación de territorio y
posibles afecciones a los recursos que sustenta.
Puede derivarse incremento en el consumo de recursos.
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INTEGRACIÓN DEL NUEVO MODELO TURÍSTICO Y LA
DESESTACIONALIZACIÓN
Caracterización
sintética de la
actuación

El turismo tiene efectos positivos y negativos, los cuales se deberán
valorar y, a nivel de la gestión pública, instrumentar políticas
integrales que atiendan de forma coherente a estos efectos con el
fin de incrementar los efectos positivos y reducir los negativos.
El planeamiento deberá aportar las siguientes soluciones: optar por
una oferta diversificada; implementar una regulación mediante
parámetros urbanísticos que permitan la compatibilidad entre el uso
hotelero y el residencial; mejorar la oferta complementaria
mediante nuevos equipamientos emblemáticos y usos que puedan
utilizarse durante todo el año.
Simultáneamente, el municipio debe desarrollar un plan integral a
futuro que contenga una serie de líneas de acción que permitan
conseguir un modelo económico sostenible en el tiempo.

Ámbito territorial

Escala municipal

Análisis

Los objetivos de mejora del modelo turístico implican efectos
positivos sobre los factores ambientales socioeconómicos.
Los efectos de la propuesta dependerán de las actuaciones que se
deban materializar sobre el territorio.
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REESTRUCTURACIÓN DE LA CALIFICACIÓN RESIDENCIAL EN ÁREAS
TURÍSTICAS SATURADAS (RU-T)
Caracterización
sintética de la
actuación

Existe una importante diferencia entre la realidad física y el
planeamiento en vigor, siendo las áreas más afectadas las franjas
construidas en primera y segunda línea de mar, donde las alturas y
edificabilidades de los hoteles superan ampliamente los parámetros
urbanísticos establecidos en el planeamiento (hay edificios de 10
plantas con uso turístico que de acuerdo con los parámetros de la
zona RU-T deberían reconvertirse a uso residencial con 2 plantas por
medio de operaciones de intercambio).
Dada la experiencia de los últimos años, donde no se ha realizado
ninguna operación de reconversión en las zonas RU-T, deberán
plantearse modelos de gestión alternativos que garanticen la
viabilidad y factibilidad de los mismos, y que a la vez ayuden a
romper la estacionalidad de la oferta turística y evitar mayor
ocupación de suelo.
Se pretende trabajar en la combinación equilibrada de tipologías de
alojamiento entre regladas y residenciales que respondan a un
posicionamiento sostenible y a la conceptualización de nuevos
espacios y productos turísticos que potencien la competitividad y
fidelizar un perfil de demanda más diversificado y atractivo.
En este sentido, la revisión del PGOU desarrollará una propuesta de
reestructuración de las zonas RU-T, en función de los usos actuales,
su valoración en función de los usos colindantes, la estructura
parcelaria y la tipología existente.

Ámbito territorial

Escala municipal

Análisis

La modificación implicaría una reestructuración de la zona que
pudiera ser viable, dado que las previsiones actuales no se han
realizado por ser inviables.
Pueden aparecer cambios en la capacidad de población, ya sea
respecto a lo previsto por el planeamiento urbanístico ya sea
respecto a la realidad existente, además de la posibilidad de
mejorar la situación actual.
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AMPLIACIÓN Y MEJORA DEL CATÁLOGO DE BIENES CULTURALES
PROTEGIDOS
Caracterización
sintética de la
actuación

Se propone, resultado del trabajo que está desarrollando el
Ayuntamiento en el marco del Plan de recuperación del Patrimonio
Histórico y Natural, realizar una ampliación del mismo catalogando
nuevos bienes.
El Ayuntamiento está desarrollando el Plan de recuperación de los
principales elementos patrimoniales cercanos a los ejes
estructurales, con el objetivo de definir diversas intervenciones y
poner en valor una serie de conjuntos patrimoniales para que
entorno a ellos se puedan estructurar una serie de estrategias
(creación de itinerarios culturales, naturales, delimitación de
ámbitos de protección, recuperación y adecuación del entorno), y
que serán incorporadas, en función de su alcance, a la revisión del
Plan.
Igualmente, se da respuesta a las prescripciones establecidas por la
Comisión Insular de Ordenación del Territorio, Urbanismo y
Patrimonio Histórico en sesión celebrada el 26 de junio de 2009.

Ámbito territorial

Escala municipal

Análisis

Efectos positivos sobre el patrimonio cultural por recuperación del
mismo.

SIMPLIFICACIÓN DE LAS CATEGORÍAS DEL SUELO RÚSTICO
PROPUESTAS EN LA ADAPTACIÓN
Caracterización
sintética de la
actuación

Se propone la total adaptación de los usos en las categorías de suelo
rústico del PTI, sin la necesidad de la regulación específica de las
áreas de suelo rústico previstas en la adaptación del PGOU, con la
finalidad de simplificar la normativa y facilitar la gestión del
territorio.
Aunque el grado de restricción vigente es superior, en referencia a
las implicaciones que tendría la adopción de las condiciones de
parcela mínima previstas en el PTI para construcción de viviendas
unifamiliares, las posibilidades reales de uso de las parcelas rústicas
del municipio, determinado a partir de las dimensiones de las fincas
catastrales rústicas y la imposibilidad de segregación de las mismas,
no representan una alteración sustancial dentro del objetivo de
protección del entorno rústico del municipio ni va en detrimento de
los objetivos fijados de protección medioambiental.

Ámbito territorial

Escala municipal

Análisis

La simplificación de las categorías del suelo rústico implica facilitar
la gestión urbanística del municipio, donde actualmente hay una
gran complejidad por superposición de categorías.
Deberán analizarse las repercusiones específicas de la simplificación
respecto al actual grado de protección del territorio.
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TRANSCRIPCIÓN DE LOS LÍMITES CARTOGRÁFICOS DE LAS CATEGORÍAS
DERIVADAS DEL PLAN TERRITORIAL DE MALLORCA
Caracterización
sintética de la
actuación

La propuesta de revisión del PGOU procederá a hacer una
delimitación precisa de los ámbitos y categorías de suelo rústico
derivadas del PTI y que no estaban delimitadas con detalle en el
documento de adaptación del PGOU al PTI.
Los criterios generales para la transcripción de los límites precisos de
estas áreas responden a:
•Limites fácilmente identificables en el terreno.
•Coherencia de continuidad de las características geomorfológicas
identificadas a partir de las fotografías aéreas del terreno.
•Coherencia con los parámetros de ordenación a partir de la
calificación de suelo rústico del PTI.
•Simplificación de la superposición de las diferentes categorías de
suelo rústico vigente.

Ámbito territorial

Escala municipal, suelo rústico.

Análisis

Se tratará de pequeñas correcciones de los límites, donde se
deberán identificar las repercusiones en cuanto al grado de
protección del territorio, si bien los efectos no deberían ser
substanciales dado que se tratará de un acomodo a la realidad
territorial.

MODIFICACIÓN, CORRECCIÓN DE ERRORES MATERIALES Y
ACTUALIZACIÓN DE LA CARTOGRAFÍA DEL PLANEAMIENTO VIGENTE
Caracterización
sintética de la
actuación

Se trata de un conjunto de propuestas que incluyen ajustes de
delimitación de zonas, mejoras de accesos y vialidad, adecuaciones a
la estructura de propiedad.
Se procederá a hacer una delimitación precisa de las alineaciones en
suelo urbano, que presenta importantes desajustes. Se realizará a
partir de la identificación de los límites precisos de la cartografía de
base, la estructura parcelaria y la continuidad con las características
geomorfológicas de los terrenos, preservando en todo momento la
coherencia con los parámetros de ordenación del suelo urbano del
PGOU de Calvià.

Ámbito territorial

Escala municipal, suelo urbano.

Análisis

Se tratará de pequeñas modificaciones en las fachadas, tratándose
de una mejora por su relación con la adaptación a la situación real.
Simplemente se procederá a la delimitación de las alineaciones y
calificaciones en función de una cartografía actualizada de suelo
urbano (1:1000) y la información catastral municipal para adaptarse
a la realidad física. Esto podría suponer un ajuste en las superficies
de suelo público y privado previstas en el planeamiento vigente.
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Otras modificaciones. Análisis
Origen
A.-

Clasificación

Tipo de modificaciones
propuestas

Posibles efectos ambientales

Proyectos

Se trata de un conjunto de
propuestas muy variadas
que incluyen ajustes en la
delimitación de zonas,
dotación de
equipamientos, mejora de
accesos y nuevos viales,
creación de parques,
cambios en el sistema
general de espacios libres.
Adecuación de las
clasificaciones

Los efectos de estas posibles
modificaciones serán muy
variados, con efectos sobre el
territorio, cuando impliquen
nuevas ocupaciones, con
efectos de mejoras en
dotaciones, equipamientos y
accesos, con posibles
incrementos de los recursos
ambientales, consumos de agua
y generación de aguas
residuales.
Posibles repercusiones sobre el
entorno, dependiendo de cada
modificación que se
introduzca.

Corrección de
errores

Se trata de correcciones
de errores

Al tratarse de correcciones de
errores, entendemos que no
tendrían propiamente efectos
ambientales.

Recalificaciones

Se trata de modificaciones
relativas a aparcamientos,
donde se incluyen o
eliminan aparcamientos
(destinados a zonas
verdes), y se suprime una
unidad de actuación por
una sentencia

Los efectos se centrarán en
aspectos de ocupaciones /
desocupaciones del territorio y
dotación de equipamientos, e
infraestructuras.

Criterios de
interpretación de
la normativa

Mejoras en la definición
de normativa, relativa a
interpretaciones,
problemáticas de locales,
y de establecimientos
turísticos.

Deberá haber una mejora en la
definición de usos, eliminando
algunas fricciones actuales.

Ayuntamiento

Ampliación del
catálogo de
elementos
protegidos

Incremento del grado de
protección de elementos con
interés cultural.
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B.Técnicos
Municipales

Clasificación

Tipo de modificaciones
propuestas

Corrección de
errores

Se trata de corrección de
errores

Inicialmente se descartan
efectos ambientales, dado que
se trata de subsanar errores y
discrepancias.

Mejoras en la
normativa

Se trata de mejoras de la
normativa vigente en
aspectos que hay errores o
se encuentran
insuficientemente
definidos.

Entendemos que se trata de
mejoras en la definición,
corrigiéndose posibles errores.

Mejoras en el
catálogo
C.Particulares

Posibles efectos ambientales

Incremento del grado de
protección de elementos con
interés cultural.

Recalificaciones y
modificaciones

Aparece un abanico de
diferentes modificaciones
puntuales: alineaciones de
solares, correcciones de
errores, eliminación de
franjas de espacio libre,
pasos peatonales,
ampliación iglesia,
recalificación de solares,
cambios de calificaciones,
actividades turísticas en el
medio rural,
recalificaciones de
terrenos, cambios en
viales

Los efectos de estas posibles
modificaciones serán muy
variados, con efectos sobre el
territorio, cuando impliquen
nuevas ocupaciones.
Posibles repercusiones sobre el
entorno, dependiendo de cada
modificación que se introduzca

Corrección de
deslindes

Se tata de modificaciones
entre lindes de distintas
zonas, como corrección de
errores

Las correcciones de errores, se
consideran sin efectos
ambientales, si bien se pueden
derivar mayores
aprovechamientos e
incremento de los consumos.

Correcciones en la
normativa e
interpretación de
criterios.

Cambios en la normativa

Pueden implicar efectos
ambientales dependiendo de la
naturaleza de los mismos.

Jurídico

Catálogo.

Pueden implicar efectos
ambientales dependiendo de la
naturaleza de los mismos.
Disminución del grado de
protección de parcelas.

Puede implicar desprotección,
según la naturaleza y estado
del bien protegido.

