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0 - INTRODUCCIÓN
El municipio de Calviá está en la parte occidental de la isla de Mallorca, en la comarca del Pariatge.
Limita al norte con Estellencs y Puigpunyent, al este con palma, al oeste con Andratx y por el sur con el
mar mediterráneo. El municipio posee 54 kilómetros de litoral y podemos encontrar desde acantilados
hasta un total un total de 34 playas. El interior del término es la zona más agrícola, y en ella nos
encontramos pinares, almendros y toda clase de vegetación autóctona. En el norte del término
municipal hay montañas de más de 1000m, salpicadas de verdes y boscosas colinas que pueden
recorrerse durante todo el año.
El clima, en líneas generales, es típicamente mediterráneo. Se manifiestan dos estaciones
diferenciadas: un verano cálido y seco de marcada influencia subtropical, con escaso gradiente de
presión y precipitaciones ocasionales como contraposición a un invierno fresco y húmedo propio de los
climas templados de influencia atlántica. El índice de pluviosidad es bajo lo cual permite gozar de unos
300 días de sol al año.
El paisaje de Calviá se caracteriza por una gran calidad y una elevada heterogeneidad de escenarios.
Su paisaje combina multitud de ambientes de estructuras divergentes (montaña/mar, cultivos/espacios
naturales, zonas urbanizadas/áreas preservadas, etc.). Este hecho junto a una gran variedad de
elementos condiciona un entorno de elevada calidad paisajística. Es importante destacar el fuerte
grado de antropización del paisaje y la fragilidad del territorio (incendios, desertización, salinización de
acuíferos, contaminación, urbanización).
El litoral calvianer es de los más recortados de Mallorca, con entradas y salidas que forman cabos y
bahías, puntas y calas, y cuenta con la mayor densidad de islotes de toda la isla. La zona desde la isla
del Toro hasta cala Figuera se ha conservado en un estado más natural. El islote más grande se
encuentra frente a la playa de Magaluf (Sa Porrassa).
La población se distribuye en los diferentes núcleos del municipio que pueden clasificarse en tres
tipos: núcleos tradicionales (Es Capdellà, Calviá), núcleos costeros turísticos y núcleos costeros no
turísticos (de aparición más reciente). La vía más importante de comunicación de los distintos núcleos
es la autovía que conecta Palma con Peguera. Existe una red secundaria de tráfico más denso y lento,
y el Paseo Calviá, con un carácter marcadamente peatonal y paisajístico. La mayor parte de la
población se concentra en el litoral, excesivamente densificado.
La economía de régimen agrario concluyó en la década de los sesenta cuando el turismo de masas
hizo su aparición. El aumento de turismo provocó un aumento acelerado en el sector de la construcción
y de la industria del ocio, llegando a ocupar unos 18km de costa. La economía, pues, se basa
fundamentalmente en el sector turístico (uno de los más importantes de Europa), y solo subsisten
algunos reductos de otro tipo de producción como la agrícola o ganadera.
El turismo es el motor de la economía calvianera (95% de los ingresos totales). La población residente
asciende a unos 47.000 habitantes, mientras que en temporada alta la población asciende a 170.000
habitantes. El agroturismo es, comparado con el turismo de masas, casi inexistente.

1.CONTEXTO

2.OBJETIVOS GENERALES

Fotografia actual :
La nueva situación económica, la conciencia por los aspectos medio ambientales, los cambios de
hábito en la movilidad y las nuevas demandas turísticas sitúan a Calviá en la necesidad de buscar un
reposicionamiento turístico integral. La nueva situación actual debida a la crisis y el cambio climático
nos sitúa en un cambio de época caracterizado por una mayor conciencia medioambiental asociada a
aspectos económicos.
Los puntos más significativos a tener en cuenta a la hora de realizar el plan de rehabilitación integral de
las zonas Turísticas de Calviá son:
-Cambio en el modelo económico actual marcado por las crisis y condicionado por una nueva
conciencia ecológica.
-La sostenibilidad global y local en la definición de los nuevos modelos de desarrollo, económico,
urbanístico, turístico, empresarial… Cambiar el modelo de consumo hacia un modelo más sostenible
será uno de los nuevos retos.
-La nueva situación económica y ambiental cambiar los hábitos de transporte. El precio del
combustible, la obligación de reducir las emisiones de CO2 modificaran los precios del transporte
aéreo. El transporte aéreo dejara de ser un medio de transporte económico accesible a todos los
usuarios. Es por ello que se prevé una disminución en los vuelos transoceánicos y un aumento del

El Plan aspira a generar una oferta turística adaptada a las nuevas motivaciones de la demanda,
valorizando los aspectos medioambientales de los destinos turísticos, fomentando la autenticidad
cultural, recuperando la singularidad paisajística e impulsando la calidad y la variedad de los productos
a través de la reconversión.

turismo de proximidad. Los desplazamientos en barco y el tren de alta velocidad retomaran la
importancia perdida.
-La nueva cultura turística demandara más oferta complementaria, un ocio más experiencial y con
una mayor conciencia ecológica (ecoturismo)
- Calviá tiene una serie de características que pueden amenazar la propia base del atractivo residencial
y turístico del municipio. Estas características son la desarticulación territorial y la presión humana
sobre el litoral con la consiguiente pérdida de calidad ambiental (edificios en altura a pocos metros
del mar, creación de playas artificiales, eliminación de zonas dunares, etc.). Por estos motivos, Calviá
presenta una sobrecarga urbanística y una degradación ambiental acentuada. La sobrecarga ambiental
y urbanística, la escasa inversión nueva, la oferta turística estabilizada, la demanda turística
estabilizada o decreciente y la obsolescencia de los equipamientos turísticos son factores que
convierten a las zonas de Calviá en un destino turístico maduro. La elaboración de un Plan de
rehabilitación para los distintos sectores turísticos de Calviá pretende paliar estos problemas, pero su
éxito dependerá en gran medida de la coordinación entre el sector privado y el público.

La rehabilitación debe afectar principalmente a los establecimientos turísticos, aspectos urbanísticos,
edificatorios e incluso publicitarios y de mercadotecnia, generando una transformación global de la
percepción ambiental y paisajística del ámbito de intervención, basándose en una serie de actuaciones
clave que mejoren su estructura funcional, perceptiva y ambiental, así como la relación de los núcleos
entre sí y los sistemas urbanísticos que los integran en el conjunto de Calviá. Es necesaria la
promoción de un turismo individualizado frente a un turismo de masas, redescubriendo la especificidad
de cada lugar, recuperando los valores originarios del lugar, actuando en playas, paseos, puertos
deportivos, primera línea de edificaciones, acantilados y en la segunda línea como fachada desde las
vías de acceso. Fomentar alternativas y complementos al turismo de sol y playa, potenciando el
turismo rural, valores paisajísticos, sociales, culturales, gastronómicos, patrimoniales, etc.
Se persigue eliminar la segregación entre interior y costa, provocando discontinuidades que faciliten el
tránsito hacia la costa mediante vías peatonales o espacios libres, favoreciendo y articulando una
movilidad más sostenible, creando un entorno de calidad del espacio público e integrando el sistema de
equipamientos complementarios de ocio, deporte, cultura, patrimonio y paisaje en una oferta variada,
clara y global para ciudadanos y turistas. Además de identificar carencias y equipamientos a rehabilitar
es necesaria la creación de equipamientos emblemáticos de carácter supramunicipal que ayuden a la
desestacionalización del sector.
Debe rehabilitarse y mejorarse la oferta residencial, definiendo las áreas susceptibles de reconvertir su
calificación (de residencial unifamiliar a plurifamiliar, de turístico a equipamientos etc.) con el fin de
planificar un modelo de ciudad más compacto y por tanto sostenible.
Es necesario mejorar la calidad de la oferta hotelera aumentando la categoría de los establecimientos
mediante la transformación o esponjamiento de establecimientos con fuerte impacto ambiental o estado
deficiente. Redirigir buena parte de la actividad constructora hacia la rehabilitación y no a la demolición
ya que esta actividad generará oportunidades de negocio y sostenibilidad futura, asegurando el flujo de
recursos económicos. Buscar un equilibrio de tipologías para un perfil de demanda más diversificado e
interesante, teniendo en consideración los efectos multiplicadores que genera el tipo de alojamiento
reglado.
OBJETIVOS CLAVE:
-Mayor diversificación de la oferta turística

-Diversificación de las tipologías arquitectónicas, urbanísticas y paisajísticas.
-Crecimiento cualitativo de la oferta turística
-Integración, recuperación y puesta en valor del paisaje y el patrimonio
-Respeto a los recursos naturales
-Fijación del techo poblacional

3. – ESTRATEGIAS GENERALES

3.0 ESTRATEGIAS GENERALES
El plan de rehabilitación integral de la zona turística debe integrar un conjunto de medidas y directrices
con

el

fin

de

garantizar

los

siguientes

principios

básicos:

Diversidad, Identidad

y

Sostenibilidad.
La aplicación de estos tres principios básicos aseguran la estabilidad, solidez y viabilidad del proceso
de regeneración de las zonas turísticas.
DIVERSIDAD: Entendida como un principio básico de cualquier ecosistema.
IDENTIDAD: Entendida como un principio básico de cualquier asentamiento.

Desde el punto de vista de la competitividad del sector, y según el principio de diversidad debemos
perseguir:
-La máxima oferta de productos
-Atender a diferentes segmentos turísticos (sol y playa, golf, negocios, religión, cultura, gastronomía,
deporte…)
-Atender a múltiples demandas y motivaciones (diversión, descanso, salud, formación…)
-Proporcionar una oferta variada de lugares con identidades diferenciadas.
-Atender las necesidades de todo tipo de cliente (familias, niños, tercera edad, empresas,
discapacitados…)
-Dar cabida para turismo de lujo, de masas y social.
-Dar respuesta a demandas de origen local, regional, nacional e internacional.

SOSTENIBILDAD: Entendida como principio básico de cualquier desarrollo.

3.1 DIVERSIDAD
DIVERSIDAD: Entendida como un principio básico de cualquier ecosistema.
La estabilidad de un ecosistema urbano depende en gran medida del grado de complejidad de su red
de relaciones. La diversidad debe darse, por tanto, en todos los estratos del sistema urbano y territorial,
llevando implícito el factor tiempo y el concepto de flexibilidad.
Los sectores de estudio son unos destinos turísticos enmarcados dentro de la zona turística de Calviá.
El éxito y competitividad tanto de los destinos como de la zona turística dependerá en gran medida de
la multiplicidad de productos, segmentos, motivaciones que se generen para combatir uno de los
problemas fundamentales que tiene la actividad turística: la estacionalidad.
3.1.1- Usos y actividades
Por un lado, debe ampliarse la oferta monotemática turística de “sol y playa”, recuperando los valores
originarios del lugar, potenciando el turismo rural, valores paisajísticos, sociales, culturales,
gastronómicos, patrimoniales etc, y fomentando alternativas y actividades complementarias (náutica,
salud y belleza, golf etc.)
Por otro lado, es necesaria una mezcla de usos, evitando el contraproducente monocultivo turístico que
caracteriza a la zona, culpable de la fuerte estacionalización que padece. La potenciación de la
actividad agrícola, la recuperación de un parque natural con centro de interpretación, la implantación de
un centro de investigación y desarrollo en relación al museo de medio ambiente o el desarrollo de un
centro de tecnificación deportiva, entre otras propuestas, impulsarán al sector hacia un proceso de
desestacionalización y mejora de la economía.

3.1.2- Oferta Turística hotelera y residencial
La mayor parte de los hoteles del municipio son de 3 estrellas y más del 50% del todo el parque
hotelero se encuentra en estado deficiente. Según establece el POOT un 10% de las plazas turísticas
hoteleras de categorías inferiores a 4 estrellas deberán reconvertirse. Esta medida apuesta por un
aumento de las categorías de los hoteles, asegurando una mayor mezcla y equilibrio de tipologías.
Paralelamente será necesario impedir la consolidación de alternativas de alojamiento irregulares que
puedan competir contra la oferta de alojamiento reglado.
La mayoría de las viviendas se corresponden con la tipología unifamiliar, por lo que debemos
promocionar la vivienda plurifamiliar, con el fin de planificar un modelo de ciudad más compacto y por
tanto sostenible. En los últimos años se observa un cambio tendente hacia la construcción de viviendas
de primera residencia, a favor de la desestacionalización. Debemos garantizar la variedad en la
tipología de las viviendas (superficies y programas habitacionales, compra, alquiler) y garantizar el
acceso a diferentes colectivos (VPO, residencias, viviendas tuteladas etc.)
3.1.3- Red viaria y espacios libres
Prestaremos especial atención al proyecto urbano como espacio de relación social y de cultura urbana.
Deberá definirse o redefinirse una jerarquía en la estructura viaria, con un dimensionado ajustado que
responda a las condiciones del contexto y a las funciones propias de cada sector
Se deben cumplir 3 funciones básicas de jerarquía y claridad en la estructura urbana: Estructura,
conexión y acceso, estableciendo las limitaciones de velocidad correspondientes.
Se debe tener en cuenta la seguridad mediante factores como la visibilidad, iluminación, claridad,
variedad de usos y actividades para fomentar la presencia de gente diversa.
3.1.4- Tipologías arquitectónicas
Se buscará la variedad en el tipo de agrupaciones: estableciendo volumetrías diversas y formas mixtas,
construidas por inducción y diálogo, sujetas a intenciones ecológicas, ambientales y de integración
paisajística. Se favorecerán los espacios intermedios de relación, es decir terrazas, balcones y galerías
que aportarán mayor vida a la calle y posibilitaran sistemas de ahorro energético.
Las intervenciones podrán ser de varios tipos:
-A base de tejidos, que por su agregación y repetición conforman nuevos crecimientos.
-De inserción, en contacto con estructuras urbanas consolidadas, que sirven para transformar tejidos
obsoletos y garantizar transiciones entre tejidos.
-De transición con el paisaje, en contacto con elementos naturales o de patrimonio cultural.

-Singulares, que por su posición estratégica tienen vocación de convertirse en nuevos nodos de
actividad.
-De gran tamaño, supermanzanas que por sus dimensiones pueden acoger estructuras complejas en
su interior.
3.1.5- Equipamientos y dotaciones públicas
Deben cubrir las necesidades del ciudadano y del turista, en función de las necesidades sectoriales y
del radio de servicio del equipamiento. Los equipamientos favorecen la interacción social, generan
lugares sociales de encuentro entre ciudadanos de una misma zona y de sus alrededores. Se
integrarán en conjuntos mixtos y multifuncionales para mezclar distintos usos en distintas franjas
horarias. Con el fin de dinamizar y favorecer la desestacionalización de los sectores, se propondrán
unos equipamientos carácter emblemático y alcance supramunicipal. Se definirán reservas de suelo
para posibles equipamientos en previsión de futuros crecimientos y necesidades.
3.1.6- Composición social
La rehabilitación de la zona turística pasa, en primer lugar, por una transformación y ampliación de la
mirada turística. La etapa de un consumo de masas debe evolucionar y tender hacia un consumo
turístico individualizado, que se derivará de la diversificación de la oferta y la valoración de aspectos
como el patrimonio cultural, histórico y natural.
Por otro lado es necesario no solamente atender al sector turístico, sino también a la masa social
residente en la zona. Es importante definir los diferentes colectivos sociales destinatarios de las nuevas
viviendas para establecer los criterios en la distribución de viviendas de protección oficial y para definir
la oferta diversificada en régimen de tenencia (propiedad, alquiler….).
Se debe valorar también la necesidad de prever suelo destinado a colectivos de personas con
necesidades de acogida, de asistencia residencial o de emancipación en función de las necesidades
que se puedan derivar de un estudio social en detalle.

3.2 IDENTIDAD
IDENTIDAD: Entendida como un principio básico de cualquier asentamiento.
El sentimiento de identificación de un ámbito urbano es fundamental para definir una ciudad. Es
necesaria la definición de una identidad que forma parte de un ámbito mayor (ciudad, territorio,
paisaje.) Es necesaria la creación de espacios de referencia, calles urbanas de calidad e integrar el
ámbito en el territorio. Han de ser zonas capaces de convertirse en polos de atracción.
Hace falta redefinir la imagen de destino maduro que tiene Calviá en la actualidad. La nueva imagen
de Calviá debe huir del estereotipo de lugar asociado a una imagen icónica. Debe huir del llamado
efecto Guggenheim y transmitir una imagen de lugar con un identidad local basada en su riqueza,
territorial, ambiental, paisajística, patrimonial y cultural. Todo aquello que hace de Calviá un lugar único.
3.2.1 -Integración del paisaje y el patrimonio
Es necesario proyectar entendiendo la especificidad del lugar, con estrategias de integración
paisajística, en relación a los valores patrimoniales, culturales, simbólicos y ambientales, reconociendo

las estructuras y elementos característicos del paisaje, singularizando los elementos relevantes del
lugar y poniendo en valor las cualidades topológicas y ambientales.
La red de espacios libres deberá estructurarse en continuidad con los núcleos urbanos y el paisaje.
Estos nexos se establecerán mediante la definición de parques centrales, parques de borde, parques
conectores y parques o plazas de proximidad.
3.2.2- Definición de los espacios públicos de referencia
Los espacios públicos centrales son el elemento básico y primario de identificación y pertenencia a un
lugar, barrio o municipio. Se definirán, por tanto, los espacios de referencia de manera que integren las
condiciones de significación, intensidad, convivencia y disfrute. El proyecto de estos espacios integrará
y recuperará elementos de formas, materiales y vegetación propios del lugar.
3.2.3- Calidad del espacio público
Se deberá garantizar la claridad en la definición o redefinición del trazado viario, jerarquizando la
estructura viaria con un dimensionado que responda a las condiciones de su contexto y a las funciones
propias dentro del sector. Un diseño apropiado de los espacios de accesibilidad, que permita alcanzar
un alto nivel de calidad de las condiciones de vida. Se dotará de funcionalidad a la vialidad con una
sección ajustada y coherente con las necesidades, dando preferencia a los peatones y a la calidad
paisajística del lugar.

3.3 SOSTENIBILIDAD
SOSTENIBILDAD: Entendida como principio básico de cualquier desarrollo.
El desarrollo urbanístico sostenible se define como la utilización racional del territorio y el medio
ambiente combinando las necesidades de crecimiento con la preservación de los recursos naturales y
de los valores paisajísticos con el fin de garantizar la calidad de vida de las generaciones presentes y
futuras.
Los modelos de ocupación del suelo, que es un recurso limitado, deben evitar la dispersión y el
consumo de suelo, favoreciendo la densidad y con ello la cohesión social, considerando la
rehabilitación y la transformación en suelo urbano, preservando y mejorando los sistemas de vida
tradicionales en las áreas rurales y consolidando un modelo de territorio globalmente eficiente
3.3.1- Movilidad
Con el objetivo de alcanzar un modelo de mínimo impacto ambiental y paisajístico, eficiente y poco
contaminante, se planteaán soluciones que minimicen y racionalicen los desplazamientos habituales,
especialmente los de carácter privado.
Se garantizará la accesibilidad del transporte público a todas las zonas adaptando la frecuencia y los
horarios, integrando la red dentro de un sistema intermodal de transporte que ofrezca alternativas a los
usuarios.
Se garantizará una accesibilidad universal, adecuada, de calidad y segura en los diferentes ámbitos,
públicos o privados, del sector. Se apostará por una movilidad blanda, que de preferencia al peatón,
con itinerarios seguros y la integración de carriles bici.

La definición de la red de movilidad deberá asegurar la conectividad con los principales polos y nodos
de transporte colectivo, equipamientos, zonas comerciales y espacios libres.
El aparcamiento se ordenará y reordenará con criterios que no prioricen el uso de vehículos privados,
favoreciendo áreas de estacionamiento de carácter colectivo.
3.3.2- Gestión Sostenible del ciclo del agua
Se minimizará el uso de agua potable gestionando el agua de lluvia y de los recursos naturales,
optimizando su reciclaje y retornándola al ciclo natural depurada.
Se tomarán las medidas de protección necesarias frente a riesgos por inundación y las medidas que
eviten el deterioro de los hábitats fluviales.
Se perseguirá en la medida de lo posible una permeabilidad del suelo de entre un 30-45% que
garantice ciclo integral del agua.
Se incentivará la gestión de aguas grises, la gestión del agua de lluvia y los sistemas de ahorro de
agua, tanto en la edificación como en el espacio público.
3.3.3- Gestión y producción energética
La implantación de nuevas edificaciones contemplará un modelo de mínima ocupación del suelo y
criterios de orientación y separación que favorezca su asoleo.
Las edificaciones se ajustarán a criterios de aprovechamiento bioclimático, ya sean de nueva
construcción o mediante procesos de rehabilitación:
-Ventilación cruzada
-Correcta orientación
-Implantación de espacios intermedios con el exterior.
Se dispondrá de sistemas de producción de agua caliente sanitaria con energía solar térmica.
3.3.4- Gestión y tratamiento de residuos
Se utilizarán preferentemente materiales reciclables o renovables de origen local.
Se fomentará la reducción de generación de residuos, el reciclaje y la reutilización de residuos urbanos.
Se procurará para la previsión en los espacios libres públicos y privados, mecanismos de compostaje
que han de permitir la recuperación de la materia orgánica.
3.3.5- La calidad ambiental y atmosférica
Será necesario minimizar los efectos sobre la calidad del aire y el cambio climático, reduciendo al
máximo y compensando las emisiones de substancias contaminantes.
Será necesario prevenir i corregir la contaminación lumínica y acústica.
3.3.6- Gestión sostenible de la costa
Ante la grave ocupación turística que ha sufrido el litoral deben plantearse acciones preventivas a corto
y largo plazo frente la degradación sufrida y frente a actuaciones regenerativas agresivas realizadas,
por ejemplo en las áreas arenosas.
Se buscarán alternativas de bajo impacto que hagan compatibles el uso turístico y la conservación de
las playas.
Se iniciará un proceso paulatino de recuperación de accesos a la costa y el mar, planteando incluso
actuaciones específicas de esponjamiento en zonas con excesiva degradación medioambiental y
paisajística.

3.3.7- Conservación de la estructura ecológica
Se mantendrá la permeabilidad de los sistemas naturales, garantizando la conectividad entre los
espacios abiertos. Se conservará la biodiversidad territorial y los elementos de interés natural,
promoviendo el uso sostenible para garantizar y colaborar en la funcionalidad ecológica. Se integrará el
paisaje existente en todo el proceso de planeamiento para preservar sus cualidades como valor social
y activo económico del territorio.
Garantizaremos el aprovechamiento de las preexistencias del territorio como elementos estructurantes
del sector, incorporando un análisis de las servitudes territoriales (redes de conectividad ecológica,
infraestructuras, rieras, caminos, márgenes etc).
Optimizaremos los espacios que relacionan el sector con el medio receptor, como los conectores
ecológicos, zonas inundables delimitadas geomorfológicamente que actuarán como bases de
laminación e infraestructuras viarias y zonas de ruido tratadas con pantallas acústicas topográficas o
vegetales.

3.3 PLAN DE ACTUACIÓN
Una lectura de la estructura del territorio organizada por franjas permite definir zonas de transición
progresivas entre el sistema urbano costero y el sistema forestal interior.
Así pues, los principales frentes de actuación serán:
-La costa, regenerando y recuperando sus valores ambientales originarios
-El ámbito urbano, redefiniendo y estructurando las transiciones hacia el medio rural y marítimo.
-El paisaje, potenciando su identidad como valor añadido y reforzando su funcionalidad como matriz
ecológica.
Dentro de estos frentes de actuaciones, y en cada uno de los sectores, se definirán una serie de
actuaciones estratégicas que generarán unos nuevos polos de actividad. Estas actuaciones serán
clave para iniciar y desarrollar un proceso de rehabilitación integral de los diferentes sectores.

Se apostará en la mayor medida posible por procesos de regeneración y transformación frente a
procesos de derribo y nueva construcción que garanticen la sostenibilidad económica y ambiental de
las nuevas actuaciones.

4. – TERRITORIO

4.TERRITORIO
4.0 - Planteamiento territorial
Los objetivos clave desde el punto de vista territorial pueden resumirse en 3:
-Garantizar la conectividad ecológica entre La Serra de Na Burguesa y el Parque Natural de Cabo de
Cala Figueras mediante la permeabilidad de la matriz ecológica.
-Garantizar la permeabilidad transversal del tejido continuo urbano, mediante la recuperación de
conectores verdes interurbanos que garanticen el nexo entre la costa y el interior
-Apostar por el desarrollo del sector agrícola como base para la mejora de la matriz ecológica, como
base para un turismo de interior identitario alternativo al de sol y playa, y como base para la
diversificación de la economía del municipio.

4.1-ESTRUCTURA ECOLÓGICA
4.1.0- Introducción
Idealmente, una matriz territorial convenientemente tratada desde la perspectiva ambiental sería
suficientemente permeable como para que los problemas de conectividad ecológica no fueran
relevantes. Esta situación habitualmente no se da puesto que la visión de la necesidad de mantener
alta la permeabilidad ecológica de la matriz territorial es reciente. Aunque el punto de partida no es
demasiado favorable, el papel de la matriz territorial todavía es muy importante (Forman, 1995).
Efectivamente, habiendo establecido espacios protegidos y conectores ecológicos el resto de la matriz
territorial juega un papel importante en la conectividad ecológica. Muchas especies se desplazan por
ella y a la vez contiene muchas especies, a menudo especies comunes, pero no por esto menos
importantes. Por ejemplo, en las situaciones de conectividad ecológica a largo plazo entre espacios
protegidos, disponer de una matriz territorial suficientemente permeable puede contribuir a mantener
cierto nivel de conexión ecológica. También, determinados puntos de la matriz, aún sin formar parte de
un sistema internodal de conectores ecológicos, pueden ser y actuar como verdaderos poros de
membrana que posibilitan la permeabilidad ecológica suficiente para que a través de ellos se aseguren
desplazamientos de especies a nivel territorial.
Un tratamiento esmerado de esta matriz y especialmente en relación a la disposición y concreción de
nuestros asentamientos y de la definición de la disposición y materialización de la red viaria, puede
traducirse en una mejor o peor calidad de esta matriz en relación a la permeabilidad ecológica.
Adicionalmente, plantear este tratamiento cuidadoso y específico desde una perspectiva ambiental de
la matriz comporta no pocos beneficios adicionales, como por ejemplo a efectos de paisaje, de ahorro
de consumo de suelo, de infiltración de agua, de uso de recursos, etc.
A escala local, además de considerar los conectores ecológicos implicados en el sistema de espacios
protegidos de interés territorial, hay espacios y ámbitos protegidos de menor entidad, pero no por esto
menos importantes.
El problema del aislamiento ecológico físico o funcional actualmente puede ser enfrentado desde una
base ecológica sólida. La teoría ecológica nos permite entender mejor la complejidad de la naturaleza y
nos provee de una visión robusta de la manera en la que debemos tratar la matriz territorial. Y esto sin

renunciar, a excepción hecha de determinados casos, a la implantación de nuestros asentamientos e
infraestructuras de comunicación. ¿Cómo podemos integrar estos conceptos y el bagaje de
conocimiento que guardan?, ¿como los podemos tener en cuenta para solucionar mejor y de manera
positiva los problemas que comporta planificar el territorio? La aplicación de este conocimiento en el
planeamiento y la ordenación territorial seguramente es la solución.
-Objetivo
El objetivo principal es el de garantizar una matriz territorial suficientemente permeable ecológicamente
como para que la composición, la estructura y los procesos ecológicos que le son inherentes se
mantengan en buen estado, y por lo tanto mantengan los valores potenciales y reales del territorio.
4.1.1- Bases conceptuales de la conectividad ecológica
Se puede definir la conectividad ecológica como aquella calidad del territorio que da posibilidades a la
necesidad que tienen las especies de desplazarse (en sentido amplio), de forma que puedan
establecer movimientos de dispersión, migración y colonización de nuevos espacios, y, si es el caso,
de establecerse en ellos (Mayor, 2008).
En la consideración de la conectividad ecológica de un territorio concreto hay dos dimensiones
especialmente importantes a considerar: la permeabilidad ecológica y los efectos de barrera ecológica.
La permeabilidad ecológica nos provee de una lectura en positivo de las calidades ecológicas de un
territorio en relación a la conectividad ecológica. La fragmentación por efecto de barrera ecológica nos
da al contrario, una visión en negativo del territorio en relación a la conectividad ecológica.
La conectividad ecológica se puede comprender mejor desde la ecología aplicada como un
instrumento para la preservación de la diversidad ecológica in situ. De hecho su aplicación se basa en
garantizar un proceso ecológico: el del movimiento del conjunto de las especies presentes. La
conectividad como instrumento de preservación de la naturaleza ha sido recogida por las principales
estrategias de conservación mundiales, europeas y locales. Por tanto, para proporcionar una visión
actualizada de este instrumento, interesa tratar los territorios conectores desde la perspectiva de
considerar el conjunto de la biodiversidad, y no de determinadas especies o grupos de especies
concretos.
4.1.1.1- Permeabilidad ecológica
Podemos definir la permeabilidad ecológica como la calidad del entorno que facilita los movimientos
ecológicos a través de él. Implica la disponibilidad de condiciones y recursos que facilitan los
movimientos de individuos y poblaciones.
La permeabilidad ecológica lleva implícita la idea de conectancia. Así, los elementos que favorecen o
facilitan la permeabilidad ecológica son, pues, todos aquellos que por las características ecológicas
proveen de condiciones y recursos necesarios que permiten contener la mayor parte de las especies y
desarrollar los correspondientes procesos ecológicos. Nos referimos a espacios que representan un
cierto abanico de estructuras de vegetación, de estadios sucesionales, y de régimen de perturbaciones
que permiten que sean utilizados como fuente de recursos ecológicos y condiciones ambientales
óptimas o suficientes para que muchas especies presentes interactúen y se desplacen a través de
ellos. Una situación favorable al movimiento asegura esta capacidad, aun cuando no seguramente de
la misma manera para todas y cada una de las especies presentes ni tampoco con la misma intensidad
y probabilidad. Igualmente ya hemos comentado como las diferentes especies tienen requerimientos en
este sentido bien diferentes.

4.1.1.2- Fragmentación con efecto de barrera
En contraposición a la permeabilidad ecológica de un territorio, el efecto de barrera ecológica es la
cualidad del entorno que dificulta o impide los movimientos ecológicos a través de él. Implica por lo
tanto una reducción, más o menos drástica, de la probabilidad que estos movimientos se den.
El efecto de barrera ecológica lleva implícita el concepto de resistencia, entendida como cualquier
causa de oposición al movimiento. Una oposición al movimiento debido a barreras físicas, químicas, y
de percepción desfavorables. Por lo tanto, el efecto de barrera lo podemos entender como una
resistencia al movimiento de las especies.
La reducción de la probabilidad de movimiento de individuos y especies está relacionada
estrechamente con la modificación drástica de las condiciones ambientales y la disponibilidad de
recursos. Por lo tanto, aquellos elementos del territorio que presentan situaciones dónde el cambio de
gradiente ambiental sea relativamente acusado, actuarán, potencialmente, como barrera ecológica. De
nuevo hace falta puntualizar que el efecto de barrera de determinados elementos del territorio será
diferente dependiendo de cada especie. Por lo tanto, de lo que se trata es de evitar los efectos barrera
y repermeabilizar la matriz territorial.
4.1.2- Importancia de la conectividad ecológica
En los últimos años estamos asistiendo a un cambio de mentalidad muy profundo en materia de
conservación de la naturaleza. Se trata de cambios muy trascendentes que nos están dando a una
visión innovadora de la naturaleza, de su funcionamiento y consecuentemente de su preservación y
tratamiento. Son cambios que vienen de la mejor comprensión actual que nos proporciona la biología y
especialmente la ecología. El Convenio de la Diversidad Biológica (CNUMAD 1992) es una prueba
fehaciente de esto, en él se establecen los principios y las bases para esta nueva comprensión. La
consolidación de estos cambios a nivel de profesionales y público en general llevará tiempo, y muchos
de los instrumentos de difusión y acción habrán de cambiar de prioridades y de estrategia
consecuentemente.
En todo caso, es importante considerar, a modo de resumen, que estamos pasando de la protección de
determinadas especies emblemáticas a tener en cuenta el conjunto de las especies. De considerar y
tener una visión de la naturaleza más bien estática a una visión claramente dinámica. Hoy empezamos
a hablar de aprovechamiento de los recursos naturales y no de explotación de recursos, con una clara
connotación de uso de acuerdo con las existencias y las tasas de renovación. Ahora hablamos
decididamente de sistemas o redes de espacios protegidos y no de áreas protegidas con una
distribución discreta sobre el territorio.
También, entendemos que los elementos internodales de estos sistemas o redes son espacios de
conectividad ecológica a escala territorial, y superamos las aproximaciones parciales y puntuales de los
pasos de fauna y de los corredores de fauna. Y todavía vamos más allá, puesto que estamos pasando
de no considerar el resto del territorio como elemento y sustrato importante para la naturaleza a
considerar muy especialmente toda la matriz territorial, lo cual nos obliga a hacer un tratamiento
ecológico y ambiental adecuado, más cuidadoso y respetuoso ante la implantación necesaria de
nuestros asentamientos y actividades.
4.1.2.1- Valor de los márgenes y espacios intersticiales agrícolas
Los espacios agrícolas no se caracterizan por si mismos por ser espacios de gran riqueza biológica.
Esto es así por el hecho que, en general, las prácticas agrícolas tienden a plantear la presencia de una
única especie, la productiva, y eliminar y poner dificultades al resto de especies, especialmente las que
puedan suponer competencia y mengua de la cosecha correspondiente. Las tareas de gestión agrícola

suponen una presencia de efectos perturbadores que tampoco contribuyen a facilitar la presencia de
muchas especies. Sí es cierto que determinadas especies, las menos, encuentran en estos espacios
zonas adecuadas para el desarrollo de sus ciclos biológicos, total o parcialmente. Otras encuentran
también buenos hábitats por realizar determinadas actividades, por ejemplo las tróficas.
Una manera de fortalecer las posibilidades conectaras de los espacios agrícolas es la configuración y/o
mantenimiento de una estructura en malla continua de espacios lineales de carácter biodiversos
convenientemente vegetados.
Nos referimos a espacios lineales “biodiversos” al conjunto de márgenes, bordes o espacios
intersticiales vegetados que se localizan dentro de un ámbito de territorio en el cual se desarrolla
actividad agrícola. Los calificamos como biodiversos por el hecho que se caracterizan por acoger
numerosos elementos de la diversidad biológica propia de estos territorios. Por lo tanto, la mayor parte
de la representación de las especies que se pueden localizar en este tipo de espacios se concentran
en estas franjas de territorio de mayor complejidad ecológica y sometidas a un régimen de perturbación
relativamente más bajo que no el de las zonas cultivadas.
Finalmente también hace falta destacar la importancia a nivel de paisaje, puesto que las estructuras
resultantes de una buena conjunción de espacios de cultivo y espacios intersticiales biodiversos
redundan en una percepción mejor para la población. Una percepción de lugar más ordenado y
aseado, de espacio intrínsecamente más diverso y complejo y, por lo tanto, más valioso por la
ciudadanía. Además, por el hecho que contienen más componentes biológicos se reconocen de
manera más inmediata como territorios con entidad propia, identificadora de lugar. Esto significa en
último extremo la expresión de una manera esmerada de interaccionar con el territorio.
Consecuentemente, el valor intrínseco de los espacios intersticiales lineales es innegable.

Secciones: Espacios intersticiales vegetados.

4.1.2.2- Potencia fragmentadora de la red viaria
La potencia o capacidad de una vía para causar efecto de barrera (también nos podemos referir como
“potencia fragmentadora”) está íntimamente relacionada con sus características constructivas. Los
cambios generados por la vía sobre el medio preexistente suponen un gradiente ambiental repentino
que es el que genera el efecto de barrera. El cambio de gradiente ambiental que supone una vía
asfaltada tiene un añadido de intensidad adicional cuando este gradiente se mantiene o se incrementa
en una distancia mayor. Además, por la propia naturaleza del servicio que deben dar y por el coste que
comportan, las vías están dimensionadas en relación directa a la cantidad de tráfico que deben
soportar habitualmente. La anchura de la vía determina la capacidad de utilización de la misma por los
vehículos a partir de generar varios carriles o carriles más anchos para permitir mayores velocidades
de circulación. También tiene que ver con la intensidad del tráfico, pero el valor de esta también está
relacionada con la anchura de la carretera, aun cuando hay situaciones excepcionales en determinados
tramos y en determinados momentos. Por lo tanto, podemos considerar la anchura de la vía como un
estimador del efecto potencial de barrera o fragmentación. Adicionalmente, podemos considerar la
segregación de la vía como un valor adicional de fragmentación por aquellas vías que tienen esta clase
de estructuras de cierre.
Una manera de considerar la potencia del efecto de barrera de las vías en el análisis de la red viaria es
la de categorizar las vías de mayor a menor efecto fragmentador. Para hacerlo sólo hace falta recoger
información de las tipologías esenciales de vías al territorio en cuestión. A menudo sólo tenemos unas
pocas tipologías, y en todo caso siempre podemos establecer agrupaciones por tipos de vía. Las
agrupaciones es conveniente hacerlas según la anchura de las vías. Por ejemplo, son útiles
agrupaciones que diferencien los caminos, las carreteras de calzada única, las de doble calzada las
autovías y autopistas, más anchas generalmente, o aquellas vías o tramos con más de dos vías.
Las medidas de repermeabilización de la red viaria se basan en el tratamiento esmerado del borde de
las mismas. Nos permiten yendo más allá en la restauración, más bien estética, que venimos haciendo
los últimos años, y realizar un diseño de bordes para que, además de la percepción, incluya objetivos
claros en relación a su permeabilidad ecológica tanto longitudinal como transversal. Podemos, por lo
tanto, establecer, en localizaciones estratégicas que nos pueden facilitar los estudios de conectividad
ecológica elementos facilitadores de la permeabilidad a través de las vías. En este sentido hace falta
remarcar que son una prioridad los elementos facilitadores (ver tabla 1) que tengan mucha anchura y
una configuración ecológica expresa (p. ej. túneles, ecoductos, plataformas elevadas de continuidad
ecológica, o viaductos).

Tabla 1. Medidas de permeabilización ecológica de infraestructuras.
Pasos superiores
FT

Plataforma superior que se dispone aprovechando el
desnivel de la zona. Toma aspecto de túnel. Los
contrafuertes son de tipo natural.

EC

En general en zonas de llanuras. Se dispone una
plataforma con el fin de sobrepasar la infraestructura
lineal. Los contrafuertes son de tipo artificial.

VI

Permite que la infraestructura lineal franquee las
diferencias de relieve. Ésta discurre elevada mientras
que el paso para la conectividad ecológica es inferior.
Se trata de una medida altamente permeable.

Puente

PO

El paso inferior se dispone aprovechando el cruce de
la infraestructura lineal con un elemento territorial
lineal de bajo potencial fragmentador.

Puente fluvial

PF

El paso inferior se vincula a un curso fluvial puntual o
permanente. Incluye la vegetación de ribera asociada.

CR

Medida de permeabilitzación inferior de tamaño muy
variable aunque se establece un mínimo viable. Se
dispone en infraestructuras elevadas.

Cajones
circulares (pasos CC
en arco)

Medidas de permeabilitzación inferior de tamaño
diverso. Se disponen en un número variable. Se
ubican en carreteras elevadas.

Falso túnel

Ecoducto

Pasos inferiores

Viaducto

Cajones
rectangulares

Medidas de permeabilización complementarias
Permeabilitzación
PV
de bordes

Mejora de la permeabilitzacion general en torno a la
carretera. Puede afectar sólo a uno de los dos lados.
Incluye mejoras del estado de la vegetación adyacente
a la carretera y de zonas próximas mediante la

4.1.3- Propuesta de conector ecológico entre espacios de la Red Natura 2000
Atendiendo a los comentarios hechos previamente, la presencia en el municipio de dos importantes
espacios de la Red Natura 2000, situados un al norte y el otro al sur del término municipal y a el lado
occidental de la isla de Mallorca, hace que sea importante tener en cuenta una conexión ecológica
territorial para asegurar la permeabilidad ecológica, y evitar los posibles efectos de su aislamiento.
4.1.3.1- Determinación del conector
Los principales criterios a partir de los que se establecen los elementos y ámbitos que deben configurar
los espacios de conectividad ecológica son los siguientes:
• Biodiversidad. La conectividad ecológica no pretende la movilidad de especies concretas (para
garantizar eso hay técnicas específicas) sino la de todas las especies.
• Calidad de los hábitats. En el sentido de contener diversidad de condiciones ambientales y
recursos ecológicos que permitan acoger de manera estable o transitoriamente el mayor
número de especies.
• Complejidad ecológica. Hace falta considerar la complejidad como una calidad importante con
el fin de acoger la diversidad ecológica. Cuanto más compleja es la estructura ecológica, tanto
en sentido horizontal como vertical, mayor potencialidad hay por acoger elementos y procesos
ecológicos.
• Perturbación. Hace falta procurar que los niveles de perturbación sean los más bajos posibles,
evitando cuanto más mejor los focos de perturbación alta, tanto con respecto a frecuencia como
con respecto a intensidad de esta.
• Continuidad. Cuanto más continuo es un territorio ecológicamente permeable mejores son sus
prestaciones para asegurar el tránsito a través de sus hábitats. En este sentido hace falta
recordar que la conectividad ecológica es un proceso ecológico probabilístico y, por lo tanto, no
es una cuestión del todo o nada sino un hecho de mayor o menor probabilidad.
• Proximidad. Puesto que, lógicamente y de manera general, cuanto más corta es la distancia
entre los espacios a conectar más alta será la probabilidad de asegurar el intercambio de
elementos entre ellos.
• Importancia de los espacios fluviales. En general los espacios fluviales, tanto por la variedad
tipológica, como por las características especiales de espacios condicionados por la presencia
de agua (permanente o temporal), como por la disposición arborescente y de penetración en el
territorio, son elementos que hace falta tener en cuenta en el diseño de conectores ecológicos.
A estos criterios ecológicos hace falta añadir los criterios de oportunidad estratégica, o de planificación
y gestión. Este es especialmente el caso de este “concurso de ideas” ya que supone la posibilidad de
plantear para un futuro más o menos inmediato una mejora sustancial de la estructura de espacios
abiertos o libres del municipio. Esto tendrá repercusiones favorables no solo en términos de
preservación de a naturaleza sino, muy especialmente, de valoración turística i paisajística, por tanto
también económica.
Se propone un sistema conector que enlace los espacios protegidos en el municipio de Calvià. El
conector ecológico propuesto queda definido entre los espacios de la Red Natura 2000 “Area del Puig
de Na Bauça y Area ES Galatzó i S’Esclop Clot, al norte, y de l’Àrea Marina del Cap de la Figuera, al
sur.

La definición del conector ecológico es indicativa y se presenta gráficamente en formato de ejes
estratégicos de conectividad. Su delimitación final debe responder a los criterios antes citados y
requiere de un estudio específico y completo de conectividad ecológica, estudio que escapa a las
posibilidades de este trabajo.
El conector ecológico se dispone, de sur a norte, desde el espacio de la red Natura 2000 “Àrea Marina
del Cap de la Figuera” pasando por entre una constricción urbana en la zona de la Pleta para seguir a
través del Puig d’en Zaragoza, cruzando la Autopista, y continuando por las montañas el Puig de Sa
Ginesta, el Puig del Rei, y el Puig de Ses Miqueletes. A continuación se desvía en dos ramales. Uno
occidental que deriva hacia el Serral de Maxanta y el Puig d’en Basset para seguir hacia el oeste por el
Comellar dels Magraners, el Puig del Gat y el Puig de Ses Boles. Continúa entonces hacia el norte
siguiendo el Puig de Fonteta y buscando el límite oriental del núcleo urbano de Es Capdellà, desde
donde sigue en dirección nordeste hasta interceptar los espacios protegidos del norte del término
municipal. El ramal oriental sigue desde el punto de bifurcación buscando, desde el Puig de Ses
Miqueletes, la la carena de la Serra de Na Burguesa, pasando de oeste a este, por el Mirador, es Pi de
Ses Creus, la Plana Vilarrassa, hasta el Coll de Bendinat, aproximadamente. Desde el Coll de Bendinat
sigue dirección noroeste, cruzando la carretera que lleva a Calvià y siguiendo hasta contactar con el
espacio protegido “Area del Puig de na Bauça”.
También se acompaña de la señalización de los puntos concretos que suponen una constricción de la
conectividad i sobre los cuales se debería actuar a nivel de planificación o de gestión. Para ello se
requeriría un estudio de base específico para analizar la localización más precisa, la importancia y
situación de cada punto, y, sobretodo, las medidas a aplicar en cada caso (ver tabla 1).
En todo caso, los puntos de constricción a nivel urbanístico i a nivel viario se desarrollan
indicativamente en los siguientes apartados.
4.1.3.2- Puntos de constricción urbana
En el caso del conector que nos ocupa existen 2 zonas del municipio donde la permeabilidad ecológica
de la matriz territorial está seriamente comprometida. El primero situado en el ámbito de la zona de Sa
Pleta i l’Hort del Frances. El segundo se encuentra situado entre el Puig de Sa Ginesta y el Puig d’en
Saragossa. Una tercera zona donde es necesario establecer criterios de separador urbano es entre los
núcleos urbanos de Calvià i Es Capdellà, aunque en este caso de manera claramente preventiva para
evitar conflictos similares en el futuro al norte del término municipal.
La oclusión definitiva de las dos constricciones por riesgo de anastomosi urbana señaladas en el
parágrafo anterior como claves significaría el aislamiento tácito y prácticamente definitivo del espacio
“Àrea Marina del Cap de la Figuera” de la Red Natura 2000. Dicho aislamiento con el tiempo significará
la probable pérdida de determinados valores por los cuales precisamente se le ha otorgado protección.
Pero, aún más allá de esta consideración, la oclusión de estos poros de membrana estratégicos
supondrá una apuesta de hecho por un modelo urbano de continuidad, lo que implica una renuncia a
las identidades propias de determinados núcleos urbanos preexistentes (continuo Palmanova, Magaluf,
Cala Vinyes, Son Ferrer, Santa Ponça, Costa de la Calma, Peguera…). Además esos supondría la
consolidación de un desarrollo urbano tendiendo a la linealidad, lo cual aumenta la relación superficieperímetro, lo que conlleva una mayor afectación de los espacios biodiversos adyacentes, con la
probable pérdida de valor ambiental y paisajístico consiguiente. Además, la gestión de un espacio
perimetral con una relación superficie-perímetro desfavorable es mucho más costosa en términos
económicos y de gestión. Nótese que la propuesta presentada pretende instaurar (de hecho restaurar)
la idea de separadores urbanos, en una formulación actual del urbanismo sostenible, precisamente en

base a este concepto. Nótese también que tan solo es posible abordar este aspecto de manera
moderada.
Desde otra perspectiva, la anastomosis de los espacios urbanos en los puntos señalados tendría
consecuencias más allá de la biodiversidad, de la identidad y la gestión de perímetros urbanos.
También las tendría sobre la posibilidad de establecer en el ámbito conector actividades turísticas
sostenibles como son el establecimiento y potenciación de casas de turismo rural, la generación de
caminos de tránsito no rodado y senderos para rutas de nueva generación (a pie, bicicleta, caballo,…)
entre los espacios de la Red Natura 2000 implicados. Esto podría conllevar una actividad paralela
ahora no definida explícitamente de restauración, alquiler de bicicletas, hípica de ocio, etc. También de
descubierta de los valores naturales i paisajísticos del municipio de Calvià. Por tanto, ocluir el conector
ecológico en estos puntos de constricción significaría malbaratar una oportunidad de activar un tipo de
turismo sostenible y una actividad económica ligada a él.
En conclusión, se impone focalizar y priorizar criterios de separadores urbanos en las zonas señaladas
anteriormente.
4.1.3.3- Puntos estratégicos de repermeabilización de vías
Definidas las vías de comunicación rodada como elementos con especial efecto de barrera, a lo largo
del conector ecológico definido se establecen puntos de intersección aproximados sobre los cuales
deberíamos actuar para permeabilizarlos convenientemente. Las distintas técnicas a aplicar van des de
mantener los bordes de las carreteras en estos puntos estratégicos en buen estado ecológico hasta
soluciones de continuidad a través de importantes infraestructuras de repermeabilización. Una mención
especial es precisamente la Autopista que cruza el conector en un punto de constricción del mismo. La
potencia fragmentadoRa de la autopista y sus cualidades de vía segregada hacen necesario en este
punto esmerar las medidas a tomar para asegurar la continuidad del conector ecológico. Se debe tener
en cuenta que estas actuaciones de repermeabilización tienen valor ecológico, pero también
paisajístico, pero especialmente también de conexión social, ya que a través de caminos y senderos
permiten desplazamientos de la población a través de la autopista. En este sentido se establecen dos
categorías según su importancia.

Fragmentador: Estado actual del cruce de la autopista en un punto de constricción del conector.

Ecoducto: Propuesta de repermeabilización en el punto de cruce de la autopista con el conector.
4.1.3.4- Valoración estratégica del conector ecológico
El establecimiento de un conector ecológico entre espacios es una medida de preservación de la
diversidad ecológica in situ que mejora en mucho la conservación de la biodiversidad a partir de
espacios protegidos de distribución discreta sobre el territorio.
Adicionalmente, pero no por esto menos importante, el establecimiento del conector en términos de
planificación del suelo no urbanizable de Calvià puede suponer una lectura más compleja y rica de la
complejidad funcional de estos espacios, enriqueciendo la lectura que se pueda tener de estos con
consecuencias importantes en la valorización de los mismos. Efectivamente, el establecimiento del
conector ecológico genera una comprensión de elemento estructurante de los espacios abiertos del
municipio que contribuye a poder controlar mejor y con más eficiencia los crecimientos urbanos del
municipio. También la generación de una nueva vialidad no rodada dentro del municipio hasta ahora no
explícitamente abordada. O la revalorización desde una perspectiva del ocio y turismo sostenible de
unos ámbitos ahora reconocidos por sus valores de composición ecológica pero no tanto por su
funcionalidad ecológica, como es el de la conectividad. Además el establecimiento y reconocimiento de
conectores ecológicos, cuando implican espacios agrícolas no significa abandonar su actividad sino
más bien el mantenimiento de una tipología de espacios y actividad agrícola respetuosa con el medio,
sin renunciar explícitamente a la producción de bienes orgánicos, sino más bien ajustándolos para que
mantengan también valores naturales apreciables que no los banalicen a la larga.
Finalmente, el establecimiento del conector ecológico facilita que se puedan priorizar y definir mejor las
necesarias acciones de recuperación de la permeabilidad ecológica de las vías de comunicación que lo
atraviesan en localizaciones estratégicas.

4.1.4- Espacios perimetrales
El espacio de interacción del suelo urbano con el suelo no urbano es un ámbito especialmente
estratégico en el momento de planificar el territorio. Lo son en muchos sentidos pero señalaremos dos
especialmente. Por un lado, el efecto perturbador de los espacios urbanos sobre los no urbanos es
importante y la superficie afectada puede ser considerable (p .ej. a nivel de municipio). Por otro lado, no
hay ninguna tradición al tratar y condicionar estos espacios para que los efectos perturbadores sobre el
entorno sean menores, y que la calidad paisajística y de uso de las franjas perimetrales
correspondientes sea alta. Estos espacios de interfase hasta el momento no han merecido un
tratamiento urbanístico o de entorno específico, salvando algunas excepciones. Las posibilidades de
hacerlo son muchas y es bueno explorarlas. Desde una perspectiva ecológica se trata de espacios
dónde los gradientes ambientales habituales de las zonas limítrofes se acentúan, tanto por la
concreción material de las estructuras como por los efectos perturbadores de las actividades de tipo
urbano. Por eso es por lo que se trata de un ámbito territorial especialmente interesante de determinar.
Es precisamente en este ámbito dónde se desarrollan muchos procesos de interacción. Por lo tanto,
potencialmente, su estructura y composición puede favorecer la disminución del gradiente ambiental
existente entre las diferentes condiciones ambientales que hay a ambos lados.
La realidad urbanística municipal viene fuertemente condicionada por un tejido urbano que se ha ido
configurando a lo largo de la costa, hacia una ocupación casi ininterrumpida. Esto comporta el aumento
de la relación de superficie - perímetro entre el urbano y el biodiverso.
Caracterizar esta franja perimetral nos debe permitir gestionarla de forma que, el gradiente ambiental
que se acontece por el cambio de condiciones entre espacios urbanos y no urbanos no sea tan
repentino. Esto abre un gran abanico de posibilidades, dependiendo de las potencialidades de cada
lugar, sobre el uso que se puede otorgar a estos espacios y de cómo se pueden minimizar o disminuir
los efectos perturbadores y fragmentadores de las zonas urbanizadas sobre el territorio. También los
efectos negativos que para la conectividad ecológica pueden comportar. Además, debe permitir
integrar los paisajes urbanos en el medio que los rodea. También para concretar la mejor accesibilidad
entre espacios urbanos y no urbanos.
4.1.5- Separadores urbanos
Los efectos de barrera de los espacios urbanos en relación a la conectividad ecológica se deben
principalmente a la constitución de continuos urbanos lineales. Estos continuos pueden ser
estructurales cuando los espacios urbanos tienen una disposición longitudinal, o se han constituido por
anastomosis de varios núcleos urbanos contiguos. A menudo esto se da alrededor de una vía de
comunicación. Hace falta decir que el urbanismo de los últimos decenios ha favorecido
sistemáticamente esta situación, haciendo un mal favor a la permeabilidad territorial y, por lo tanto,
afectando negativamente determinados ámbitos de conectividad ecológica.
También pueden ser funcionales, cuanto nos encontramos en la situación que hay varios espacios
urbanos alineados aun cuando hay zonas de discontinuidad entre ellos, la consideración de los efectos
perturbadores alrededor de cada espacio urbano (espacios perimetrales) puede resultar en un continuo
ecológico con efecto de barrera que puede ser nada despreciable y hace falta tenerlo en cuenta.
Una correcta planificación de la disposición de los espacios urbanos debería considerar estos efectos
de continuo urbano. Efectivamente, las medidas preventivas se basan en determinar la mejor
disposición de los nuevos ensanches urbanos y evitar la ocupación de ámbitos de interés para la
conectividad ecológica. También pasa por evitar los continuos entre espacios urbanos ya consolidados,
un hecho habitual que se da por las tensiones urbanísticas que se originan alrededor de las vías de
comunicación. Considerar y valorar específicamente los separadores urbanos es el mejor tratamiento

de los espacios periurbanos y es útil para mitigar los efectos perturbadores de los espacios
circundantes. La constitución de espacios protegidos perimetrales, de interés local o más general, de
parques agrarios configurados con mosaicos agroforestales, de parques urbanos bien condicionados,
de zonas deportivas permeables o de vías verdes o recorridos paisajísticos alrededor de las zonas
urbanas, pueden contribuir a mejorar la permeabilidad ecológica de la matriz circundante de los
espacios urbanos.

4.2 PAISAJE

4.2.1- Estructura paisajística (unidades de paisaje)
Las principales unidades de paisaje de término municipal de Calviá son:

4.2.0- Introducción y objetivos
PAISAJE: Entendido como la matriz territorial en la que se dan las actividades humanas.
El paisaje es el fragmento del territorio en el que, junto a las dinámicas naturales, la riqueza ecológica y
la biodiversidad, los humanos desarrollan su cultura, y donde llevan a cabo sus actividades socioeconómicas.
En este sentido es el escenario base para el desarrollo de la vida que los humanos nos hemos creado,
tanto las relaciones de explotación de los suelos, bosques, aguas, fauna,…como por representar el
nexo de nuestra identidad con la tierra, es decir, es el referente de nuestra identidad cultural.
La creciente concienciación por todo lo “ecológico”, por los medios naturales, por el uso sostenible de
los recursos, ha ido ligada en los últimos años, con una búsqueda de la identidad de los pueblos y de
los individuos. Este es el momento en que el Paisaje se reconoce como “nuestro lugar” y es el
momento en que nace el sentimiento de responsabilidad hacia él.
El paisaje de Mallorca forma parte del ideario del Paisaje Mediterráneo, con toda la carga simbólica que
este conlleva, pero también es distinto al del resto de islas mediterráneas, podría decirse que el paisaje
de Mallorca es incluso distinto del paisaje Balear; sus gentes, sus tradiciones, sus costumbres, definen
un paisaje dentro de otro paisaje.
Esta es la base de la relación entre nuestra identidad y nuestro territorio, lo que nos iguala y diferencia
es lo que nos proporciona una identidad propia respecto a otros paisajes.
En este sentido, el término municipal de Calviá tiene su paisaje de identidad propio, con sus hoteles y
sus turistas extranjeros, con sus ritmos anuales de actividad, con sus bosques y sus áreas rurales
tradicionales,…Estos son el conjunto de elementos a identificar, a reconocer para poder definir
estrategias de futuro que se sumen a la identidad propia de Calviá.
El Termino de Calviá, presenta una gran riqueza de paisajes comunes y a su vez individuales y únicos,
con unos potenciales extraordinarios que han de dar paso a una recuperación de la identidad perdida,
o cedida temporalmente a desconocidos. Presenta también paisajes hipotecados, sin futuro aparente,
fruto de decisiones irresponsables. Esta contradicción forma ya, parte del carácter del Paisaje de
Calvià, y sería un error no aprovecharla en la propuesta de un conjunto de nuevas estrategias de
futuro.
El presente análisis del paisaje del término municipal de Calvia, tienen un doble objetivo: En primer
lugar persigue encontrar los factores que definen la identidad propia del paisaje, entendidos como
aquellas relaciones que se establecen entre la naturaleza, la cultura del hombre y las actividades
económicas. En segundo lugar, y una vez identificados y localizados sobre el territorio, pretende
proponer estrategias para reforzar aquellas dinámicas favorables y minimizar los elementos que
pueden representar conflictos perjudiciales para el territorio y su gente.

-Paisaje forestal
-Paisaje agrícola
-Zonas de especial interés natural
-Paisaje urbano
-Infraestructuras
4.2.1- Estrategias de integración y recuperación paisajística
Calvià ofrece un paisaje de grandes contRadicciones que son un producto del crecimiento urbanístico
desmesurado al que ha sido sometido el municipio durante el proceso de la "balearización".
Encontramos desde zonas que todavía conservan una riqueza paisajística y ningún signo de
degradación ecológica hasta otras que han sido profundamente alteradas.
Para recuperar una estructura territorial y paisajística sana, debe haber una labor de reconocimiento
de estas áreas y tomar las medidas de protección e intervención que sean necesarias en cada caso.
Es necesaria una estrategia territorial para la promoción del paisaje agrícola y de sus principales
transformadores, los payeses. Entendiendo la agricultura por un lado como un referente cultural y
paisajístico; y por otro lado como una fuente de biodiversidad y a su vez estructurante de las
conexiones ecológicas.
Se han detectado dos unidades ( salobrar de Magaluf y la riera de Santa Ponça) que después de varios
procesos de antropización han perdido la capacidad de desarrollo de sus funciones ecológicas.
Tenemos el efecto barrera que producen autovías y carreteras, los límites de zonas periurbanas y otra
áreas más puntuales como canteras y el vertedero. Todos estos ámbitos requieren de actuaciones
específicas.

4.3 AGRICULTURA
AGRICULTURA: Entendida como un principio básico de uso del territorio, no solo económicamente
sino también como relación cultural y social con el paisaje, como referente de la identidad de un
pueblo con su tierra.
La agricultura es el arte de cultivar la tierra.
En este sentido, el agricultor, el payes, sus familias, sus pueblos y tradiciones son el nexo de la
sociedad con el territorio, y él es el responsable de la transformación del paisaje.
4.3.0- Situación actual de la agricultura en Mallorca
La principal característica que se puede observar en el sector agrícola de Mallorca es probablemente
su escasa diversidad. Mallorca con una extensión de 3.624 km2 o 568.065 hectáreas presenta un
sector agrícola con producciones, tecnología y formas de cultivo uniformes. Un dato que define la
topología productiva de Mallorca es que el tamaño de las explotaciones es más bien pequeño, casi 2/3
de las explotaciones mallorquinas tienen menos de 5 hectáreas, y el régimen de tenencia fundamental
es la propiedad privada y en menor medida el alquiler. Esto representa un modelo de agricultura
familiar y en general poco rentable y poco competitiva.
En consonancia con lo que sucede en las economías modernas la importancia del sector agrícola es
'anecdótica' en tanto que el mecanismo internacional de precios discrimina contra los productos
agrícolas que ni siquiera les permite garantizar la recuperación de todos los costes.
Según se desprende del Informe Economía i Social de les Illes Balears, la ocupación media que
sostiene el sector agro pesquero se sitúa alrededor de las 8.000 personas que en Mallorca se
concentran, principalmente, alrededor de las tres huertas tradicionales:
La huerta de Levante-el Pla de Sant Jordi con el 13'68% del total de Mallorca
La huerta de Sa Pobla con el 11'28%. La huerta de Campos con el 5'61%
Estas tres zonas suman un tercio de la población activa mallorquina ocupada en el sector primario,
hecho que pone en evidencia el vacío del resto del territorio insular.
Según los últimos datos del Informe Econòmic i Social de les Illes Balears 2001, la superficie agraria
utilizable de las Baleares representa aproximadamente un 72% (357.358 ha) de la superficie total de
les islas, mientras que el 28% restante (137.675 ha) corresponde a tierras de uso no agrario. Las
tierras dedicadas a conreo (181.348 ha) se distribuyen en cultivos herbáceos (32,3%), cultivos leñosos
(56,9%) y pastos y tierras no ocupadas (10,8%). Desde el punto de vista de las hectáreas cultivadas,
los principales cultivos herbáceos en las Baleares fueron los cereales y forrajes, con más del 80% de la
superficie. Por lo que se refiere a la distribución en regadío y secano, se observa que el 79% de los
cultivos herbáceos se cultivaron en tierras de secano, mientras que el resto, el 21%, en tierras de
regadío. En referencia a los cultivos leñosos, se observa que el 60,6% de la superficie dedicada a este
tipo de conreo corresponde al cultivo de fruta seca (almendra). Por otro lado, el 95% de la superficie
dedicada a cultivos leñosos fue de secano, mientras que el 5% restante, sobretodo cítricos y frutales,
fueron de regadío.
La ganadería siempre ha sido una actividad importante en el campo isleño, especialmente en Menorca
y Mallorca, pero últimamente se van abandonando muchas explotaciones a causa de su falta de
rentabilidad y a la falta de relevo generacional entre la población rural. En Mallorca se concentra un

72'5% de la producción ganadera de las islas, distribuyéndose el resto entre Menorca (22%) e Ibiza
(5'5%).
En este contexto, según el Informe Econòmic i Social de les Illes Balears 2001 se ha ido reduciendo el
número de cabezas de ganado, a excepción del bovino debido a la prohibición de exportar animales
fuera de Baleares. La producción final de carne en las islas superó el 50% de la producción final
ganadera balear, mientras que representó entre un 15% y un 20% de la Producción Final Agraria. Los
últimos años han estado marcados por la aparición de diversas enfermedades (EEB, lengua azul, fiebre
aftosa, peste porcina…) y problemas (dioxinas a Bélgica) que han afectado la confianza de los
consumidores. Actualmente, parece que esta desconfianza disminuye y que el sector podrá volver a
producir niveles parecidos a los que producía anteriormente.
Conclusiones:
Actualmente el suelo agrícola tiene dos actividades principales:
Pequeñas tierras que son trabajadas por sus propietarios principalmente los fines de semana y como
actividad de ocio.
El regadío, que dedica una parte de sus extensiones al incremento de la superficie y que se encuentra
inmerso en un proceso de capitalización e intensificación.
De estas dos características generales del uso del suelo agrícola resulta el impacto diferencial que
repercute en el paisaje agrario, el cual puede sintetizarse en cuatro grandes tipos de agricultura:
El sistema de agricultura mediterránea de secano que, actualmente, es la que presenta la mayor
regresión. Se caracteriza por la presencia individual o combinada de cereales.
El sistema de agricultura de subsistencia, en fase de desaparición, comprende tierras de conreo
abandonadas. Es el caso, por ejemplo, de las tierras de la sierra de Artà donde únicamente se practica
una agricultura marginal.
El sistema de ganadería presenta disparidades espaciales según que se trate del sistema de secano
o de regadío. Mayoritariamente se fundamenta sobre cultivos de forrajes de regadío y, en la actualidad
se encuentra en una fase crítica, especialmente en el caso de les huertas de Campos. Su grave
situación se relaciona con el problema de las cuotas lecheras, la crisis de la central lechera más
importante (AGAMA) y la falta de información fidedigna de la producción total de las islas (106 tm
según las centrales y 130 según los productores).
La última categoría es el regadío de horticultura que es el que presenta más posibilidades de futuro,
si bien no esta exento de problemas, especialmente ligados en muchos casos a la escasez de agua.
Actualmente Balears presenta una estructura comercial con un fuerte déficit de productos agrícolas que
se equilibra con importaciones diversas provenientes de la península o del extranjero, ya que sólo entre
el 10 i el 20% de la demanda se produce en las islas lo que supone una fuerte dependencia del
exterior. La exportación queda reducida a los productos secos, los embutidos y productos derivados de
la leche, como el queso.
A modo de conclusión, entendemos que es preciso avanzar en el análisis integrado de los equilibrios
entre rentabilidad socioecómica y afectación de los recursos naturales, especialmente, en los cultivos
más importantes de cada zona. De la misma forma, aunque no siempre, se camine en esta dirección,
se deberían desincentivar los cultivos menos rentables, generadores de poca ocupación y
despilfarradores de recursos naturales.
Basado en el artículo ”El sector agrario inmerso en el sector terciario” de Antoni Riera Font.

4.3.1- La estructura agrícola en el término municipal de Calviá
La estructura de la agricultura del término municipal de Calvia, presenta una situación a medio camino
entre la modernización y explotación tradicional familiar de secano mediterráneo, poco rentable, con
parcelas de 5 hectáreas de media, generalmente explotadas a tiempo parcial y familiarmente, como es
el caso de las zonas más cercanas al núcleo de Calvia. Pero también se están dando importantes
dinámicas de transformación. Un claro ejemplo es el plan aprobado para transformación de secano a
regadío utilizando aguas de regeneración de la EDAR, en la área de Paguera, al oeste del municipio.
Estas iniciativas merecen una especial atención por representar una actitud inteligente de gestión de
recursos tan limitantes como puede ser el agua en Mallorca, y que pueden llegar a aumentar entre 10 y
20 veces el valor productivo del suelo.
Otra importante dinámica de futuro es la aparición de grandes explotaciones, con superficies
considerables dedicadas al monocultivo de frutos secos, de aceite o incluso ensayos de cítricos. Estas
iniciativas se dan sobretodo en la zona central del término, con explotaciones altamente eficientes.
Los cultivos de huerta se desarrollan ligados a los cauces ocasionales de agua, donde puede
explotarse, aunque con sistemas tradicionales, el agua del freático, aunque estas son explotaciones
ligadas a municipios del interior y representan micro parcelas con poco interés para el abastecimiento
local.
Por último, en la franja que comunica Magaluf con Santa Ponça, presenta un potencial esplendido para
crear zonas de alta dinámica agrícola, debido a su orografía y la disponibilidad de recursos. Del mismo
modo se encuentra en un punto clave y primordial para funcionar como el único conector ecológico
posible entre la reserva natural del sur y las unidades boscosas de norte.
Cabe destacar que en los municipios del interior del término municipal existen entornos agrícolas,
auténticos paisajes de excelencia, de un altísimo valor cultural.
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Estrategia 2: ÁREA AGRO-INDUSTRIAL. Nuevo centro económico agrícola
Se trata de reconducir el actual polígono industrial de Calvia en un nuevo espacio industrial
contemporáneo, sostenible y con parámetros de tratamiento de su propio paisaje, donde las
edificaciones existentes convivan con un nuevo carácter de Polígono Industrial Humanizado y el
establecimiento de nuevas industrias agroalimentarias con las últimas tecnologías y todos los
equipamientos y servicios.
Esta operación urbanística servirá para dotar a este polígono industrial de una mayor calidad,
proponiendo un tratamiento de toda el área en cuanto a servicios, tecnología y integración paisajística
y con el añadido de definir un mejor cosido urbano con el Barrio de Galatzó.
El objetivo de estas empresas del sector agrícola será la transformación y comercialización de los
productos primarios que se generan en la agricultura de Mallorca.
Este nuevo polígono ha de concebirse como un lugar donde las diferentes empresas encuentren todos
los servicios que este tipo de industria precisa (laboratorios, centros de investigación, logística y
transporte,...) Que contemple los aspectos medioambientales (gestión de residuos, producción de
energías alternativas,..) y paisajísticos de integración con el paisaje y que tenga todas las cualidades
de un espacio vivible (zonas de descanso, recreo y deportes, restaurantes,...)
¿Por qué una apuesta por el sector Agroalimentario?
En el año 2001se contabilizaron en Baleares 5.327 empresas que pueden calificarse industriales, lo
que representa el 7,5% del total de empresas de las islas. Uno de los sectores con mayor peso es
precisamente el de la alimentación y bebidas que más directamente está relacionado con los productos
primarios y en esencia puede denominarse industria agroalimentaria. Según datos de 2001, el número
de empresas del subsector agroalimentario supone un 11,5% del total de la industria balear.
La evolución del número de estas industrias en los últimos años ha sido la siguiente:
Evolución del número de industrias

1999
2000
2001

Industrias agroalimentaria
613
600
613

Total Industrias
5.170
5.242
5.327

Fuente: La indústria a les Illes Balears, IBAE

Por lo que se refiere al consumo de energía eléctrica, como indicador de actividad sectorial, cabe
señalar que el subsector de la alimentación presenta un porcentaje de consumo del 30%, el más
elevado sobre el total facturado por la industria.
Por otro lado, los datos sobre el mercado de trabajo industrial muestran, según las cifras de afiliados a
la Seguridad Social 2001, como el porcentaje de ocupados en el subsector de la industria
agroalimentaria se mantiene alrededor del 17,7% para el caso de los asalariados y del 9,9% en el de
los autónomos.

Estrategia 3: TECNIFICACIÓN E INVESTIGACIÓN: Nuevo Centro Universitario de Investigaciones
Científicas del sector Agrícola.
Creación de un centro de investigación conjuntamente con la “Universitat de les Illes Balears”
conjuntamente con el departamento de Agricultura, de Palma de Mallorca, para el estudio y desarrollo
de la agricultura Balear, así como Aulas formativas que promuevan la difusión de buenas prácticas
agrícolas, tanto en la producción, en la transformación como en la comercialización.
La ubicación de este centro será en el nuevo polígono agroindustrial de Calvià, con lo que funcionara
como centro de servicios científicos del Sector Agroindustrial y como centro dinamizador y de pruebas
y ensayos de la “Universitat de les illes Balears”, de Palma de Mallorca.
Ese centro altamente tecnificado, ofrecerá servicios de análisis y laboratorios comunes para el conjunto
de industrias agroalimentarias que se sitúen en el nuevo Polígono Agroalimentario.

Tal y como apunta el Dr. D. Carlos Gutiérrez González en su ponencia del Libro Blanco sobre la
Agricultura Balear: LA AGRO-INDUSTRIA COMO FORMA DE DESARROLLO AGRARIO
"Y ¿Por qué mantengo esta tesis que parece ajena a la industria agrícola?, exclusivamente por una
razón: al hilo de la Universidad se desarrolla la investigación, y en materia de industria agroalimentaria,
la investigación puede resultar esencial. En gran medida, los proyectos I + D se desarrollan al hilo de la
Universidad."

PROPUESTA ESTRATEGIA 2 Y 3:
Nueva Área Agro-Industrial y
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del sector Agrícola.
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Estrategia 7: CREACIÓN Y AMPLIACIÓN DE AGRORUTAS
Creación de rutas Agro-Turísticas sobre distintos aspectos de la cultura de los productos agrícolas
locales: Se trata de establecer un nexo turístico entre los distintos productores, transformadores,
restauradores y promotores agrícolas para generar un conjunto de itinerarios, rutas, museos,... que
promuevan el conocimiento y reconocimiento de los valores de la cultura agraria local.
Esta estrategia se une a la iniciativa existente actual donde se han establecido varias rutas de este
estilo, y ampliando la ruta actual de AGRORUTA DEL MIGJORN I PLA DE MALLORCA, el municipio
de Calvia podría fácilmente sumarse a esta iniciativa que está generando muy buenos resultados para
la promoción de los valores de la agricultura local.

Estrategia 8: NUEVO PARQUE AGRO-TURISTICO DE CALVIA
Creación de un parque Agrícola y Turístico en el área de Magaluf-CalaVinyes: Esta es una de las
regiones con mayor potencial agrícola, debido a la diversificación de unidades agrícolas productivas y
por el elevado número de antiguas masias, muchas de ellas catalogadas, transformables en hoteles
rurales de alta calidad hotelera. La proximidad a los núcleos turísticos establecidos de Magaluf y Santa
Ponça creará una sinergia que permitirá el desarrollo de un sector hibrido Agrícola - Turístico.

El papel del agroturismo en la diversificación económica del campo.
Como consecuencia de la crisis generalizada del mundo agrario, que ha dado lugar a un abandono de
las actividades tradicionales y a una modificación substancial de paisaje, hay que buscar iniciativas
complementarias al campo con el fin de mantener los payeses en sus lugares de origen, diversificar su
actividad económica y conservar el patrimonio natural y cultural del mundo rural.
Una de estas alternativas y, seguramente, una de les más apreciadas para los payeses se ha basado
en agroturismo, que se ha convertido en una alternativa viable para las explotaciones agrarias con el fin
de superar la caída de las rentas. El agroturismo ha sido, incluso, una de las medidas complementarias
expuestas en el marco de la actual reforma de la política agraria comunitaria, que intenta ordenar el
mundo rural de los diferentes estados miembros de la Comunidad Europea.
El agroturismo, en el cual las explotaciones agrarias buscan una actividad complementaria a la
explotación agraria, implica por definición y por normativa, mantener la actividad agraria existente al
mismo tiempo que se ofrece a los clientes una serie de servicios derivados de su estancia y el
consumo de productos originales y producidos en la región.
Con la aparición del agroturismo el payes es considerado como necesario, pero independientemente
de la producción agrícola que lo caracterizaba, es considerado como conservador del patrimonio
natural con una incidencia vital en la conservación del medio ambiente. Estas nuevas funciones del
payes, el traspaso del sector primario, en el cual se enclavaba como a productor de alimentos, al sector
terciario, como suministrador de servicios en el paisaje agro turístico de acuerdo con la promulgación
del Decreto 30/91.

Esta norma establece la obligatoriedad de la coexistencia entre la explotación agraria y las actividades
turísticas, sin que en ningún caso las segundas puedan sustituir la primera. Esta orden se completa por
un decreto que regula la actividad del agroturismo y el turismo rural y también por una orden por la que
se establecen las ayudas al turismo rural. Esta regulación implica una transformación de espacios
abandonados con una potencial especialización hacía una economía del ocio, y al mismo tiempo
garantiza una protección de la naturaleza y el medio ambiente y un mínimo mantenimiento de les
actividades agrícolas tradicionales.

5. – ESPACIOS LIBRES

5.ESPACIOS LIBRES
5.0-Contexto/objetivos
Uno de los principales objetivos es el de generar una amplia red de espacios libres que provoque
discontinuidades en los ámbitos de mayor densidad y continuidad urbana, como por ejemplo en la zona
de Palmanova y Magaluf. De esta manera se permeabiliza el tejido urbano facilitando el tránsito
transversal entre la costa y el interior.
Actualmente los núcleos urbanos de Calviá presentan una estructura de espacios libres inconexa, en
muchos casos fruto de la excesiva ocupación de los complejos hoteleros que ofrecen espacios que
pretenden ser destinos en sí mismos. El espacio libre se ha generado en general, de manera residual y
no planificada.
Se propone la recuperación y reconversión de nuevos espacios libres para garantizar una red
estructurada, generando continuidad entre los espacios libres y su contexto como soporte para
diversidad de actividades comerciales, cívicas, de ocio o deportivas.
La nueva estructura planteada se define en 3 categorias:
-Espacios libres estructurantes
-Espacios libres conectores
-Espacios libres de proximidad
5.1 Espacios libres estructurantes
Las vías estructurantes vertebran la ordenación, contienen la red de transporte público principal, de
doble sentido, carril bici separado, parking en cordón y grandes superficies de aparcamiento
(vinculadas a estaciones intermodales de transporte público).
Los espacios libres estructurantes vertebran la nueva ordenación, dan carácter y son un referente
identitario de los ámbitos urbanos y periurbanos. En estos espacios se concentra una gran actividad
cívica, lúdica, deportiva etc.
Proponemos la definición de una serie de proyectos estructurantes:
-Vía Parque (Itinerario Calviá)
-Parque de Borde
-Parque Central “Es Salobrar” Magaluf
-Parque Central “Sa Riera” Santa Ponça
-Parque agrícola turístico
-Parque “Land Art”
5.2 Espacios libres conectores
Los viales de conexión son la red básica de distribución, contienen la red secundaria de transporte
público, incorpora carril bici y parking en cordón si es necesario.
Los espacios libres conectores darán continuidad a la red de espacios libres, garantizando
especialmente la conectividad entre la costa y el interior.

Los espacios libres conectores se dividen en 4 categorías:
-VÍas arboladas
-Plazas arboladas
-Parques urbanos
-Senderos/Caminos
5.2 Espacios libres de proximidad
Las vías son de acceso restringido, con prioridad peatonal, único sentido de circulación, con un mínimo
de aparcamientos y sin segregación del carril bici.
Espacios de proximidad son aquellos de relación y descanso, de carácter más interior que dan calidad
de vida a los residentes y turistas.
Los espacios libres de proximidad se dividen en 3 categorías:
-Espacios de relación
-Espacios libres comunitarios
-Interiores de manzana

6. – MOVILIDAD

6.MOVILIDAD
6.0- Situación actual. Conexiones.
Calvià ha ido creciendo de manera ordenada, atendiendo a los planes parciales. Pero debe realizarse
una planificación general que incluya las líneas maestras que nos aporta el siglo XXI.
Durante décadas la mayor parte de la demanda de Calvià procedía de visitantes y turistas motivados
en sus desplazamientos por el descanso en un entorno idílico (sol y playa). Resulta fácil acceder desde
el aeropuerto a las zonas turísticas de Calvià, ubicadas solamente a 20 – 25 Km. de distancia de
Palma.
Actualmente la demanda ha cambiado. Han surgido nuevos puntos de atracción (como Aqualand y
otros parques temáticos) que ofrecen un mayor incentivo a las familias con niños. Ayuda el hecho de
poder adquisitivo de los turistas es mayor por lo que exigen mayor calidad y oferta de servicios
(restaurantes, tiendas, etc.).
La población también pide una mayor calidad del espacio público (como la adecuación del Paseo
Marítimo y de las calles comerciales). Han cambiado sus necesidades y sus puntos de vista y también
se exige mayor oferta cultural (museos, un castillo restaurado, un parque natural cuidado y accesible,
etc.).
Los jóvenes también se manifiestan y solicitan zonas de entretenimiento (24 horas). Quieren disponer
de espacios que se conviertan en puntos de encuentro, ya que actualmente no disponen de una oferta
de transporte público adecuada.
La mayoría de los turistas y otros visitantes aún acceden a los lugares de descanso en avión y autocar
y no disponen de medios de transporte privado. Para mantener el número de visitantes es aconsejable
que las administraciones se adapten a esta nueva situación y ofrezcan diferentes alternativas de
movilidad.
Si los apartamentos se encuentran en zonas con baja densidad de población y sin oferta de transporte
público la demanda de plazas hoteleras disminuirá. Es difícil acceder andando a la parada de autobús
o volver a casa andando desde ella si la urbanización cuenta con aceras poco transitables y escaso
alumbrado nocturno.
Actualmente los núcleos urbanos y las conexiones se distribuyen formando un esquema de H. Cada
costa dispone de una vía troncal que conecta el territorio. El servicio actual ofrecido de transporte
público tiene una frecuencia de 15 o 10 minutos durante el día (8-21 horas) en los tramos mejor
servidos. Otros tramos tienen un servicio la hora o ningún servicio.
Pero será necesario ampliar la oferta (especialmente la diurna) teniendo en cuenta que deben
conectarse los núcleos principales de la Casella, Magaluf y Santa Ponça con la capital del municipio Calvià.
El actual eje central de conexiones, en forma de H, debe desdoblarse en autovía y carretera. La oferta
de transporte público deberá ser de mínimo de 20 minutos.

Especialmente los desplazamientos internos en cada zona se han estimado en función de la existencia
de una operadora de servicios de autobús específico del municipio de Calvià.
Con la información disponible de residentes y plazas hoteleras/apartamentos, se ha podido estimar un
número de desplazamientos diarios aproximados que generan estas personas. Se trata de una
estimación en periodo alto de ocupación, con las plazas ofertadas a tope de visitantes y con los
residentes en plena actividad de trabajo y servicios.
Con esta idea y una movilidad (ida+vuelta) 3 desplazamientos por persona/día de los residentes y 4
desplazamientos/día de los visitantes se puede calcular una generación total de desplazamientos
alrededor de 360.000 al día, generado por personas en el municipio. No se ha sumado viajes
generados por el área Palma que se acercan a Calvià.
La movilidad se concentra en 5 áreas: Calvià, Portal Nou, Costa de Magaluf, Santa Ponça y Peguera,
tal como se aprecia en el esquema 1.
Dominan los desplazamientos de residentes en el área de Santa Ponça y los de Visitantes en la costa
de Magaluf.
La mayoría de los viajes se quedan dentro del área mencionada. Estas dos zonas de costa son
bastante largas (7 km) y no todos los desplazamientos se podrán hacer a pie.
Así existe un potencial de pasajeros del transporte público, tanto para residentes como de visitantes.
El número de pasajeros que se desplazarán en transporte público fuera de cada sector no es muy
elevado. Se valora que en periodo alto y con las previsiones generosas hacía un turismo más cultural
que solo sol y playa se alcanza, en las horas punta, una demanda que puede quedar en equilibrio con
una oferta de bus cada 4 o 5 minutos en las partes centrales de las dos costas este y oeste. Se tiene
que decidir entre más frecuencia y mayor capacidad. Sistema bus y tranvía.
No parece así justificado, en estos momentos, la planificación de un sistema de tranvía
El sistema bus permite una muy buena frecuencia en las partes centrales de las costas combinado con
servicio buena y aceptable en los extremos de las mismas y entre ellas. Permite también la conexión
fácil entre costas y con el núcleo central del municipio.

6.1- La movilidad de residentes y visitantes
Los desplazamientos estimados se hará sobre una hipótesis de mejoras de fondo en la movilidad,
pensado en más sostenible, control del aparcamiento en cada área, intermodalidad, frecuencias y
horarios válidos para residentes como para turistas. Es necesario incorporar un sistema tarifario
integral así como abonos especiales para turistas que podrán incluirse en los Packs turísticos en
acuerdos con los tour operadores.
Esquema 1: Desplazamientos de residentes y turistas por día.

6.2- Propuesta de mejoras en diversos ámbitos
La planificación actual de la movilidad no se corresponde con la necesidad de la nueva demanda. Es
fácil acceder y salir de la población en vehículo privado, pero el turista que no dispone de vehículo
privado se queda sin alternativas (o debe alquilar un coche).
Los núcleos del municipio no están interconectados adecuadamente con transporte público. Las líneas
existentes se han planificado centrándose principalmente en las conexiones con Palma y no se ha
tenido en cuenta la movilidad interna del municipio.
Por ello la propuesta presentada pretende profundizar en este aspecto y mejorar la oferta de calidad
del municipio: ofrecer alternativas de movilidad para las 24 horas del día.
Los visitantes (personas mayores, con movilidad reducida y otros turistas que temporalmente precisan
una mayor accesibilidad) son un grupo importante dentro de la demanda total y es necesario atender a
sus peticiones de movilidad integral.
La propuesta aporta mejoras en la calidad de servicio de los siguientes ámbitos:
-Peatones
-Accesibilidad
-Ciclistas
-Movilidad de media distancia en transporte público
-Taxis a precio de transporte público
-Water taxi
-Peatones
Los peatones requieren: acceso con aceras de ancho suficiente, vados, pasos de peatones a nivel de
acera, calles de menos de 8 metros de ancho con pavimento único, escaleras mecánicas en lugares de
pendientes notables etc. El acceso a zonas comerciales desde paradas y desde áreas de aparcamiento
debe resultar cómodo para los peatones (si queremos mantener la afluencia de turistas).
En las costas más abruptas se planificará accesos peatonales mecanizados y rampas cuando
convenga.
Se desarrollará un sistema de transbordador (posiblemente de cable) para cuidar el impacto en el
territorio. Un cable y un pilón resultan menos agresivos que un vial para vehículos o un ascensor
exterior (un ascensor interno en la ladera es más respetuoso e igual de efectivo).
En las carreteras debe planificarse un diseño con avenidas o vías múltiples para peatones y ciclistas.
También se puede diseñar un paseo paralelo a la carretera con suficientes pasos de peatones/ciclistas
que resulten seguros.
Los turistas son principalmente peatones y esta idea debe incorporarse en todos los proyectos para el
espacio público. Tanto en itinerarios para pasear cerca del lugar de estancia como para llegar a los
comercios a y las paradas del transporte público.
-Accesibilidad
La accesibilidad requiere una visión global y una perspectiva amplia. Es necesario prever las
necesidades futuras y ofrecerles soluciones a tiempo. Los turistas requieren como mínimo la misma
calidad de vida en su lugar de descanso que en su casa. Las fantásticas vistas, el entorno idílico y el
buen tiempo ya no bastan a los visitantes.
La autovía de Palma a Andratx debe disponer de pasos de peatones y ciclistas, sin escaleras ni largas
rampas.

A lo largo de la autovía de Palma a Andratx se han localizado 3 puntos donde conviene construir
paradas de transporte público. Deben estar cerca de urbanizaciones y deben contar con espacio para
ubicar aparcamiento para coches, motos y bicicletas.
En las rotondas de la carretera Magalluf – Santa Ponça deben diseñarse paradas de bus equipadas
con marquesinas y con pasos de peatones regulado con semáforo.
-Ciclistas
La bicicleta también es un fenómeno relacionado a vacaciones. Es un modo de transporte familiar,
deportivo, sostenible y agradable – siempre que se encuentra incorporado en la idea del sistema del
espacio público. No es necesario llevar la bicicleta hasta la orilla, pero si hasta otras actividades en el
territorio. El comercio, el área deportiva.
En las zonas urbanas habrán conexiones de calles, norte sur, con facilidades para ciclistas – en
especial calles con la velocidad de vehículos a menos o igual que 30 km/h. Aprobado el plan
estratégico se añade un plan de movilidad para cada núcleo urbano.
Los caminos que unen a los núcleos urbanos de Calvià se dotarán con facilidades para la seguridad de
los ciclistas – tanto a nivel longitudinal como para cruzar las carreteras. En algún caso, se podrá
dedicar un camino rural preferentemente a movilidad no motorizada. Esto implica un cambio de las
prioridades de uso y control estricto de las velocidades de los usuarios motorizados.
-Movilidad de media distancia en transporte público
Hoy en día aún hay sectores que no disponen de servicio de transporte público, pero para ser un
municipio moderno y vanguardista se necesita este servicio.
El transporte puede ser integral pero no necesariamente tradicional. Un sistema de tranvía o metro
ligero es sugerente pero no cuenta con suficiente demanda en gran parte del territorio, especialmente
en las zonas con baja densidad. Es posible que la conexión con Palma justifique a largo plazo un tramo
de metro ligero, pero la experiencia dice que es mejor agotar otras posibilidades de servicios a corto y
medio plazo. Hay una demanda mayor en tramos centrales de la costa – demanda que, hasta ahora,
no se ha buscado satisfacer.
La oferta de transporte debe combinarse con:
-El acceso de los pasajeros al transporte público en todo el territorio alrededor de los ejes principales.
-La accesibilidad y permeabilidad del territorio
-El servicio de transporte 7 días a la semana (las 24 horas).
-Demanda en transporte público. Líneas
Una estimación de la movilidad en día de alta ocupación se relaciona con los parámetros siguientes,
diferentes respeto a residentes y turistas:
Distribución modal estimada de los desplazamientos.

Transporte Pub.
Pie
Coche

Residentes
Salen 20 %
15 %
0%
85 %

Internos 80 %
5%
40 %
55 %

Turistas
Salen 12.5 %
65 %
5%
30 %

Internos 87.5 %
20 %
60 %
20 %

En el eje de la costa este (Magaluf) se estima una demanda externa a cada sector en dirección Palma
de cerca de 4.000 pasajeros por dirección y día, en periodo punta. Con un servicio durante 15 horas
significa 250 pasajeros/hora y 5 autobuses. Se puede valorar un autobús cada 12 a 15 minutos. A
estos se tienen que sumar una demanda importante interna de 10.000 pasajeros por dirección y día. La
mayoría turistas, que solamente realiza la mitad del trayecto. Así se podrá doblar la demanda de
servicios. Se ha supuesto que una oferta de autobús cada 10 minutos en la parte central del eje entre
Palmanova y el sur de Magaluf sería conveniente.
En el extremo sur del municipio (Sol de Mallorca y Parque Natural) una parte de los servicios de
Magaluf continúan en dos líneas con servicio de 30 minutos cada.
En la costa oeste, alrededor de Santa Ponça, hay más residentes y por tanto más demanda de viajes
en coche y menos en transporte público.
Se estima unos 2.300 pasajeros por dirección/día, norte-sur, que implica un servicio cada 20 minutos.
Se añade una demanda interno en la parte central de los núcleos oeste del municipio de unos 8.000
pasajeros/día por dirección, que solamente utilizan la mitad del trayecto. Esta demanda añade una
demanda de 5 servicios/hora/dirección. Se estima así una necesidad de un servicio general norte sur
en la costa oeste de un autobús cada 10 minutos.
Hay otros 4 líneas de importancia Palma – Peguera – Andratx con servicio cada 15 minutos, Palma
Magaluf – Santa Ponça con servicio cada 30 minutos, Calviá Magaluf cada media hora y Calvià – Santa
Ponça, también cada media hora.

Esquema 3: Transporte público propuesto
-Paradas bus
Las paradas bus ubicadas en las travesías de los núcleos deben disponer de pasos de peatones y
semáforos para dar prioridad al bus en la calle (así gana en velocidad comercial) y para permitir que los
pasajeros y otros peatones o PMR’s crucen de forma segura.
En las áreas más dispersas (Sol de Mallorca) se definirán sistemas de bus a demanda. (Posibilidad 18
horas con bus y 2 horas más con taxi, a precio de transporte público de noche).
-Taxis a precio de transporte público
Se requerirá un servicio especial para acceder al Parque Natural, donde se ubica un aparcamiento.
Desde allí se podrá seguir en todo terreno hacia algunos puntos concretos que el propio parque defina
y no se permitirá el acceso privado al territorio del Parque.

Esquema 2: Transporte público actual

-Demanda de trafico privado
En la parte interna de la costa este se ha estimado unos 20.000 pasajeros en tráfico privado por
dirección y día. Con 1.3 personas por coche, y utilizando dos tercios de la longitud de la costa por viaje,
hay necesidad de servir 10.000 coches/día/dirección. Esto implica un carril por dirección, al que se
tiene que añadir medio carril por dirección para los viajes externos del propio municipio. Los viajes en
coche que desde Palma llaga al centro de la costa este pueden quedar absorbidos por otro medio carril
por dirección. Así en periodo alto se requiere 2 carriles urbanos por dirección de circulación. Como una
parte de la capacidad queda servida por la autovía (que ofrece el doble de capacidad por carril), hay
tramos de la red que en un futuro podrá requerir mayor capacidad).
En la costa oeste se podrá estimar una demanda interna de 10.000 veh/día/dirección en periodo alto.
Significando un carril por dirección. La demanda hacía y desde el exterior se distribuye por la red local
principalmente hacía la autovía, sin necesidades de dotación adicional de vías.
-Water taxi
En la costa se añadirá al sistema de transporte público un Taxi de mar, con frecuencia de cada hora o
(media hora en los momentos de más demanda). Se estudiará la ubicación de 5 o 6 paradas por cada
lado de la costa (este y oeste).

7. – INTERVENCIONES EN EL ÁMBITO URBANO

7. INTERVENCIONES EN EL ÁMBITO URBANO
7.1 ACTUACIONES ESTRATÉGICAS
7.1.0-Objetivos
Uno de los graves problemas que padece Calviá es la estacionalidad debido al monocultivo llevado a
cabo en torno al turismo de sol y playa. Es necesaria la promoción de nuevas inversiones que realicen
proyectos de nuevos equipamientos o edificios de carácter emblemático y diverso. Estas intervenciones
deben situarse de manera estratégica, generando nuevos polos de actividad que ofertarán una serie de
actividades y servicios que cubran un amplio espectro de demandas, todas las épocas del año y a
todas las horas del día.
Podremos definir estas actuaciones como intervenciones acupunturales, cuya misión será la de sanar
todos los sectores del municipio objeto de rehabilitación. Se plantean, por tanto, una serie de
actuaciones “líder” que serán la clave para el desarrollo de cada uno de los sectores. Estas
actuaciones serán prioritarias, dinamizadoras de toda la rehabilitación del municipio, y su éxito
dependerá en gran medida de la iniciativa privada.
7.1.1- Estrategias de intervención
-Creación de complejos multifuncionales urbanos de referencia, con elevada intensidad de uso en las
distintas franjas horarias del día, tanto durante la semana como en el fin de semana. Singularización.
-Integración de los equipamientos con los espacios libres que generen continuidades entre la
edificación y los espacios verdes preexistentes. Contextualización.
-Asegurar la continuidad del espacio público a través de los equipamientos liberando las plantas bajas
y potenciando los componentes naturales y topográficos (cubiertas ajardinadas, espacios arbolados,
graderíos, etc). Naturalización.
-Los equipamientos en islas de ocupación extensiva (supermanzana) se plantearán siguiendo las
estrategias de naturalización, liberando planta bajas, pero sobre todo, manteniendo bajas densidades
de ocupación que garanticen la penetración de los espacios verdes. Permeabilidad.
-En zonas de alto valor paisajístico los equipamientos se integrarán mediante interposición de
elementos, barreras o topografías favoreciendo la relación con el entorno. Ocultación.

7.1.2- Actuaciones estratégicas
Las actuaciones estratégicas propuestas se distribuyen en los diferentes sectores y son las siguientes:
-Museo Land Art (PortalsNous/Punta Negra)
-Centro I+D+I, Sotenibilidad y Turismo + Museo del Medio Ambiente (Palmanova)
-Complejo Multifuncional 1 (Hotel+Multicines+Comercial+Mercado+VPO) (Magaluf)
-Complejo Multifuncional 2 (Casino+Salas Polivalentes+Oficinas+VPO+Comercial) (Magaluf)
-Centro de Tecnificación Deportiva + Parque del Salobrar (Magaluf)
-Centro de Negocios (Congresos+Auditorio+Salas Polivalentes+Hotel+Oficinas) (SantaPonça)
-Viviendas Protección Oficial (Paguera)

7.2 OTRAS INTERVENCIONES
7.2.0- Objetivos
El resto de actuaciones no tendrán el mismo grado de prioridad y vendrán estimuladas por la nueva
dinámica generada a partir de las actuaciones estratégicas. Estas propuestas garantizarán la
concreción de una oferta turística complementaria más diversificada, un incremento de la calidad en el
sector alojativo, tanto turístico como residencial, y la cobertura de carencias a nivel de equipamientos,
comercio y servicios de carácter más local.
7.1.1- Otras intervenciones
El resto de actuaciones propuestas se distribuyen en los diferentes sectores y son las siguientes:
-Equipamiento comercial (Bendinat)
-Reconversión Portonovo (Palmanova)
-Centro interpretación del parque de las marismas (Magaluf)
-Equipamiento comercial (Sol Mallorca)
-Equipamiento cultural (Sol Mallorca)
-Hotel Balneario (Sol Mallorca)
-Pabellones de entrada (Parque natural Cabo Figuera)
-Centro interpretación (Parque natural Cabo Figuera)
-Hotel 5E (Santa Ponça)
-Hotel 4E (Santa Ponça)
-Complejo turístico deportivo (Paguera)
-Equipamiento privado (Paguera)

7.3 RECONVERSIÓN HOTELERA
7.3.0- Objetivos
El objetivo principal es el de la reconversión de la oferta turística, promoviendo un aumento de
categoría de los establecimientos que mejore la calidad de la oferta, más que la cantidad. La oferta
complementaría generada en torno a las zonas hoteleras, no solo mejorará la oferta turística, sino que
deberá incrementar la calidad de vida de los residentes y turistas cediendo nuevos espacios públicos a
los núcleos urbanos.
Podrán realizarse operaciones de esponjamiento puntuales y muy justificadas, pero en general se
focalizarán las energías hacia procesos de reconversión y transformación, apostando además por la
creación de modos alternativos de explotación y posibles cambios de uso.
Ante la situación actual deben plantearse modelos de gestión alternativos, como por ejemplo los
modelos de negocio mixto, que garanticen la viabilidad y factibilidad de los mismos. De todos los
modelos existentes, el Condohotel es el que más interés está suscitando. Se trata de un modelo
híbrido entre complejo hotelero y complejo residencial, que permite combatir los efectos negativos de
la oferta turística de alojamiento no reglado. Esta nueva categoría de alojamiento resulta atractiva para
dos tipos de clientes: el consumidor turístico europeo y los propietarios de las habitaciones que pueden
disponer de alojamiento para sus vacaciones junto con una rentabilidad asegurada. Esta doble
demanda puede ayudar a romper la estacionalidad del destino y combatir el descenso de ocupaciones.

7.3.1- Estrategias de intervención
Apostamos por estrategias de transformación y reciclado de las edificaciones existentes a favor de la
reducción de impactos paisajísticos y de la generación de nuevos espacios públicos, especialmente en
primera línea de mar.
-Permeabilización de plantas bajas: Se cederá el máximo de superficie privada comunitaria como
espacio público.
-Desmaterialización de edificios pantalla: Se redistribuirán o eliminarán las plantas más altas, fuera de
ordenación, con el fin de reducir el impacto paisajístico que pueda generar el edificio.
-Ampliación de la oferta turística: Se potenciarán nuevos modelos alojativos, incrementando la calidad
de la oferta y nuevos usos, reconvirtiendo hoteles de 3 estrellas en hoteles de 4 o 5 estrellas.
-Unidad Habitacional: Se reducirán el número de habitaciones, agrupándolas de manera que como
resultado se puedan obtener otras de mayor superficie y calidad espacial.
-Cubiertas ajardinadas: La utilización de las cubiertas compensará las cesiones de espacios
comunitarios privados en planta baja. Estas nuevas terrazas tendrán el valor añadido de las vistas
panorámicas.

-Piel Inteligente (sistemas pasivos): La incorporación de sistemas estructurales prefabricados en seco
como segunda piel de las fachadas incorporará sistemas de control climático pasivos e incrementará
las superficies de las unidades habitacionales.
7.3.2-Ejemplos de reconversión Hotelera
Se desarrollan una serie de propuestas de transformación de hoteles, a modo de ejemplo de aplicación
de las estrategias planteadas. En el caso del Hotel Son Matias Beach se desarrolla con mayor detalle,
dentro de los márgenes que permite un concurso de ideas, una propuesta de posible nuevo modelo de
negocio mixto a nivel de usos y de formalización.
Los edificios escogidos son:
-Hotel Son Matias Beach (Magaluf)
-Hotel Beverly Playa (Paguera)
-Hotel Santa Lucia (Magaluf)
-Apartahotel Punta Marroig (Palmanova)

A continuación se presentan algunas estrategias ordenadas por vectores que afectan de manera
transversal distintos aspectos del planeamiento urbano.

7.4 CRITERIOS DE SOSTENIBILIDAD
7.4.1- Estrategias
El desarrollo urbanístico sostenible se define como la utilización racional del territorio y el medio
ambiente combinando las necesidades de crecimiento con la preservación de los recursos naturales y
de los valores paisajísticos con el fin de garantizar la calidad de vida de las generaciones presentes y
futuras.
La presente propuesta distingue distintas escalas de trabajo en el desarrollo urbanístico sostenible:
Escalas de aproximación a la sostenibilidad urbana y territorial
Territorial
•
•

Conectividad ecológica
Unidades de paisaje
Periurbana
Urbana
•

Sistema urbano sostenible
Edificio

Espacio público

• Minimización del consumo

•

energético y de recursos en
viviendas, oficinas y comercios
• Normativa asociada al CTE

•
•
•

Redes de distribución
(agua, electricidad,
telecomunicaciones, etc.)
Mobiliario urbano
Pavimentos
Verde urbano

Para cada escala de trabajo deben proponerse objetivos de sosteniblidad a alcanzar. Para la definición
de objetivos de sostenibilidad para Calvià se usaran los objetivos ya establecidos por la Agenda 21 del
municipio.
A pesar de que una actuación tan transversal cómo la que se propone afecta directa o indirectamente
diversas líneas de acción, se desarrollaran propuestas enmarcables en la:
•
Línea de Acción 10: Ordenación del territorio y planificación urbana controlada
(Territorio/Estructura ecológica)
•
Línea de Acción 11: Calidad de Vida y Medio Ambiente Urbano
7.4.2- Escala urbana
Las zonas urbanas viven a nivel global un imparable proceso de expansión. Las estadísticas indican
que el 70% de la población de Europa, América y Oceanía ya es urbana, y a nivel mundial cerca del
50% de la población vive en ciudades. Así mismo, y a pesar de representar solamente el 2,7% de la
superficie terrestre, las ciudades consumen el 75% de la demanda energética mundial y emiten el 80%
de las emisiones de gases de efecto invernadero. Estos datos evidencian que cualquier camino global
para avanzar hacia la sostenibilidad debe pasar de manera prioritaria por la mejora del diseño y el
planeamiento de las áreas urbanas.
La incorporación de principios de sostenibilidad en el diseño de barrios es importante porque muchos
de los problemas encontrados en una escala de macro-ciudad son de hecho consecuencias
acumuladas de un planeamiento pobre a escala de micro-barrio.

Energía

o Orientación de la trama urbana maximizando el número de fachadas
expuestas hacia el sur, sureste.
o Permitir un buen asoleo gracias a la distancia adecuada entre edificios.
o Prospección de los recursos endógenos del territorio a urbanizar
(potencial solar, eólico, biomasa, geotérmico ...).
o Creación de sinergias con la trama existente (por ejemplo,
aprovechamiento del calor residual de actividades industriales y
comerciales vecinas).
o Diseño termodinámico del nuevo barrio. Definición de los
requerimientos energéticos de las zonas con diversidad de usos para
ajustar cada fuente energética al mejor uso. (No utilizamos energía de
alta calidad para usos que no la requieren).
o Integración urbana-agrícola. Aprovechar las cubiertas de superficie
mediana-grande para cultivo intensivo en invernaderos. Función de la
agricultura:
producción
agrícola
local,
aislamiento
térmico,
aprovechamiento del calor y emisiones ricas en CO2 de los edificios.
o Limitar la movilidad en vehículo privado por el interior del nuevo barrio,
y minimizar la movilidad generada por los residentes del nuevo barrio
(transporte público, car sharing, etc.)
Materiales o Aprovechamiento de las capas superficiales del suelo, las más fértiles,
para usos agrícolas u hortícolas. Ya sea en superficie o en cubiertas.
o Priorizar el uso de materiales de la construcción que cuenten con
ecoetiquetas otorgadas por administraciones u organismos
reconocidos.
o Uso de sistemas en seco, elementos prefabricados y de montaje rápido
como estrategia de eficiencia energética y material.
o Reutilitzar, rehabilitar y transformar edificios en vez de derribarlos
evitará una gran cantidad de escombros.
Agua
o Conseguir o aproximarse tanto como sea posible a la autosuficiencia
hídrica del municipio.
o Maximizar el aprovechamiento de aguas pluviales de pavimentos
peatonales y cubiertas de los edificios. A tal efecto, construir redes de
saneamiento diferenciadas de la red de fecales, depósitos y las plantas
de tratamiento que sean necesarias para garantizar la salubridad del
agua para usos que no sean de boca.
o Implementar sistemas recuperación de aguas grises (almacenaje del
agua de bañeras y duchas), lo que significa un ahorro de un 35-40% del
consumo del agua.
o Adecuar la calidad del agua servida al requerimiento de cada uso.
o Identificar los grandes equipamientos consumidores de agua (por
ejemplo, zonas deportivas con piscina) y crear sinergias entre los
equipamientos y el barrio (por ejemplo, una piscina debe renovarse, por

Residuos

ley, el 5% de su volumen de agua diario. En lugar de lanzarse al
alcantarillado esta agua puede ser aprovechada para usos de riego,
limpieza de calles, etc.)
o Incentivar la minimización de la generación de residuos, a la vez que
maximizar la recogida selectiva de residuos.
o Dotación de una red de puntos verdes de recogida de residuos
domésticos especiales (bombillas, pilas, electrodomésticos, aceites de
cocina, etc.)
o Realizar el compostaje de materia orgánica en el propio municipio, para
integrarlo en las prácticas agrícolas y zonas verdes urbanas locales.

Dentro de la trama urbana diferenciamos dos grandes subsitemas, que ocupan aproximadamente un
50% de la superficie cada uno de ellos: edificios y espacio público.
7.4.3-Escala edificio
Esta es la escala de trabajo que probablemente tenga asociado un mayor volumen de normativa
ambiental asociada. Sin embargo, existe todavía un importante camino a recorrer para minimizar el
consumo de recursos tanto en la edificación cómo en la etapa de uso.
Conceptos o Construir para deconstruir. Es decir, facilitar el desmontaje y
generales
recuperación de materiales en el fin de vida de los edificios.
o Introducir el concepto de la mixtura de usos, tanto en el eje horizontal
cómo en el eje vertical.
o Crear servicios compartidos en promociones municipales de alquiler.
Por ejemplo, creando un espacio para ubicar lavadoras compartidas, se
asegura que todas sean de la máxima eficiencia, haya muchos menos
equipos y al mismo tiempo se pueden aprovechar las aguas pluviales,
mucho menos duras.
Energía
o Aumentar la inercia térmica de los edificios aplicando los aislamientos
necesarios.
o Aplicar criterios de arquitectura solar pasiva para minimizar la demanda
energética. Así cómo ventilación cruzada y sistemas pasivos de control
climático.
o Educar a los residentes sobre cómo utilizar correctamente los edificios
para ahorrar energía.
o Una vez se haya reducido el consumo energético, introducir energías
renovables, preferentemente solar térmica.
o En nueva edificación o reformas integrales, establecer un mínimo de
calificación C del CTE.
Agua
o Reaprovechamiento de aguas grises (de la ducha y lavamanos) para
utilizarlas con al inodoro.
o Uso de dispositivos de ahorro en los grifos (perlizadores, griferías
temporizadas, etc.)
Residuos
o Creación de los espacios necesarios para realizar la recogida selectiva
de residuos domésticos de manera cómoda.

7.4.4-Escala espacio público
Esta escala de trabajo es especialmente interesante porque muchas de las mejoras de sostenibilidad
en el espacio público dependen de un único gestor municipal, y por lo tanto dentro del alcance de las
políticas municipales para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.
También debe considerarse que, además de los beneficios ambientales directos, las ecoestrategias en
el espacio público de los barrios y ciudades tienen un importante efecto ejemplificador y demostrativo
hacia la ciudadanía.
Mobiliario

o Reducir el consumo y diversidad de materiales.
o Selección de aquellos modelos con materiales y procesos productivos
con un menor impacto.
o Priorización de los elementos con una larga vida útil (fácil reparación y
mantenimiento) y adaptabilidad a los cambios (diseño modular).
o En el alumbrado público, elección de las mejores técnicas disponibles
en cuanto a iluminación eficiente (sistemas con LEDs) y prevención de
la contaminación lumínica.
Pavimentos o Considerar la aplicación de galerías de servicios. En su defecto,
utilización de pavimentos modulares que permitan la apertura de una
zanja afectando la mínima superficie posible, y su restauración
aprovechando los mismos materiales. (por ejemplo, adoquines
prefabricadas)
o Aplicación de colores claros tanto en aceras como en calzadas para
minimizar el aumento de temperatura en verano y facilitar el ahorro
energético debido a un menor requerimiento en alumbrado.
o Adaptar el tipo de pavimento al uso, priorizando la confortabilidad y la
durabilidad, pero sin sobredimensionarlos.
o Apostar por un espacio público lo más permeable posible siendo
deseable un 45% del total.
o En los viales, aplicación de pavimentos fonoabsorbentes y limitación de
la velocidad en zona urbana a 30 km/h.
Redes de o Debe facilitarse y racionalizar el acceso a las redes subterráneas de
distribución
distribución (electricidad, telecomunicaciones, agua, etc.)
o Considerando una red completa de distribución en un barrio de mediaalta densidad, generalmente el impacto ambiental no se sitúa en la
canalización sino en los equipamientos domésticos (contadores,
calderas, etc.).
Zonas
o Implantación de vegetación autóctona con poco requerimiento de riego
verdes
y mantenimiento.
o Preservar y recuperar la biodiversidad local.
o Diseñar los nuevos espacios verdes con criterios de sostenibilidad.
o El riego de parques y jardines se realizará con sistemas de riego
eficientes.
o Aprovechar la cubiertas para crear zonas ajardinadas para amortiguar
los impactos paisajísticos o incluso huertos urbanos con función
productiva.

8. – FRENTE MARÍTIMO

8.FRENTE MARITIMO
8.1 PROTECCIÓN Y GESTIÓN DE LA COSTA
8.1.0- Situación actual litoral de Mallorca
El perímetro litoral de la isla suma en una base de cartografía 1.5000, poco mas de 626 km de los
cuales el 80% corresponden a costas rocosas, 10,1% a playas arenosas, retingas y playas de cantos, y
un 9,9% a estructuras o modificaciones antrópicas (Balaguer, 2005).
La principal fuente de ingresos del archipiélago balear proviene de la actividad turística la cual se
concentra de modo especial en su litoral arenoso. Lejanos quedan aquellos años en que la costa era
un recurso que quedaba en segundo plano frente al imponente paisaje de la serra de tramuntana y
otros recursos puntuales como puedan ser las cavidades Kársticas.
Debido a este cambio cultural, todo el litoral mallorquín se encuentra bajo una gran presión humana
que se traduce en una sobre ocupación urbanística con una mala gestión, que prioriza el uso
recreativo de la costa afectando su equilibrio biofísico.
La constante modificación de la costa para satisfacer la demanda turística nos ha llevado a un litoral
de playas urbanas, puertos deportivos, paseos marítimos etc. Este nuevo escenario crea playas
estancadas y antinaturales pues los procesos de erosión y de acreción que se dan de forma dinámica y
natural en estos ambientes, no son respetados.
Debemos tener conciencia que en los ámbitos litorales se produce una interacción de una gran
variedad de factores ambientales, que hace de estos espacios áreas de elevada fragilidad ambiental
que necesitan una libertad para hacer frente a la dinámica de estos ambientes, con la sobreexplotación
estamos incrementando gravemente su fragilidad.
Las playas mallorquinas tienen la característica que la arena que las forma es mayoritariamente de
origen bioclástico (origen marino), prácticamente no hay aportaciones de arena provenientes de la
erosión hídrica continental. Por lo tanto la conservación de las playas implica la conservación de los
ecosistemas marinos productores de sedimento arenoso, en especial las praderas de posidonia
oceánica, y la conservación del sistema playa-duna para que éstas tengan la libertad de adaptarse a
los cambios dinámicos que provoca el oleaje sin llegar a tener un balance sedimentario negativo.
La tendencia de los últimos años para solucionar estos problemas ha sido la regeneración artificial
que ha creado una dependencia y una constante inversión económica y lo peor, daños graves en el
medio ambiente.
Teniendo en cuenta que hoy en día es prácticamente imposible liberar sistemas playa-duna de la
ocupación turísticas que las sepultan y, que asimismo las regeneraciones ya hechas son irreversibles,
nos tenemos que plantear a corto plazo acciones que paren el grave problema y, a largo plazo,
acciones preventivas para la degradación y recuperación de los litorales arenosos en su estado natural.
La investigación litoral en especial en lo referente a la dinámica y conservación de las playas, pasó del
ámbito científico al debate social al final de la década de los noventa a raíz de la presentación de un
informe encargado por el ayuntamiento de Clavià a A. Rodríguez-Perea y J. Severa , profesores del
departamento Ciencias de la Tierra de la U.I.B. , “Alternatives a la dependància de les platges de la
regeneració artificial continuada : el informe metadona”.
En el informe se comentaba los resultados de una campaña realizada entre 1998-99 en la playa de
Sta. Ponça. En él se propugnaban acciones en la gestión del litoral tales como la regeneración artificial,
el uso de técnicas “duras” de la ingeniería y la limpieza artificial de las playas.

Es un error científico intentar solucionar unos espacios dinámicos mediante actuaciones puntuales,
fijadoras y estáticas. Las playas son y serán espacios cambiantes en el tiempo y su dinámica responde
a pautas que reflejan escalas temporales de horas, días, años, siglos. (Rodríguez –Perea et al., 2000)
Al lado de todo esto otra gran labor de las administraciones locales es fomentar otro tipo de turismo
que busque un paisaje de calidad y de identidad. Dejar atrás aquellos días en que la oferta turística en
muchos puntos de la isla estaba basada en sol y playa.
Es así la única manera en que podremos recuperar un paisaje que ha perdido toda su estructura
debido a una mala planificación y gestión.

Estructura de los sistemas playa-duna de las baleares

8.1.1- Inventario del estado actual del litoral el término municipal de Calvià
Para la creación de unas directrices de protección y intervención de costas es necesario conocer bien
la dinámica litoral del municipio y un inventario del estado para las diferentes tipologías de playas;
localización de puertos y escolleras, localización de puntos de interés tanto geológico y cultural (cuevas
kársticas, canteras de mares, curiosidades de la geomorfología como racó de sa Fragata) y
localización de puntos de interés paisajístico como los cabos.
-Costa rocosa
El perímetro litoral de Calvià está formado por un 73% de costas rocosas, la linealidad de sus costas especialmente las acantiladas- viene interrumpida por numerosos entrantes que en el mejor de los
casos acogen pequeñas calas u otros procesos geomorfológicos como las cuevas kársticas.
Los acantilados de línea de costa NW son de 1m a 10m, con calas de cantos rodados.
La línea de costa Sur está formada por acantilados recortados del orden de 30m a 70m cuya
continuidad se ve interrumpida por encajamiento de barrancos cortos que al llegar a la línea de costa
configuran calas características.
En los acantilados de la parte SW son del orden 1 a 30 m, con calas arenosas y afloran niveles de
gres de playa de edad Miocena “mares”, lo que denominaremos playas fósiles , algunos de los cuales
fueron explotados como canteras.

-Playas arenosas “playas urbanas”
El conjunto de playas arenosas que forman el litoral de Calvià , muestra una ocupación urbanística
prácticamente total, nos encontramos con edificios, calles, paseos marítimos etc., que se han
construido tanto encima de la duna frontal como sobre el resto del sistema dunar.
Es necesario remarcar la importancia del primer cordón dunar , ya que constituye la reserva de
material sedimentario y actúa como barrera contra olas y viento para proteger las zonas interiores del
sistema.
Si se pierde este cordón se desencadena una serie de procesos erosivos, sobretodo en situación de
grandes temporales donde las olas pueden arrastrar todo el sedimento hacia la playa sumergida. Y si la
playa no tiene reserva suficiente de arena para establecer un mecanismo de defensa natural , nos lleva
a un proceso progresivo de retroceso tanto en el ámbito sumergido como en el emergido.
Esta situación nos llevara la necesidad de regenerar las playas artificialmente, afectando así a las
praderas de posidonia oceánica que son las máximas productoras de sedimento para las
playas.
Esto es el caso de las playas de la Plamira, Santa Ponça,,Magaluf, Son Maties, na Nadala y
Portonovo. Este tipo de playas serán catalogadas como playas urbanas.
Puertos deportivos y escolleras
Nos encontramos con un litoral con un porcentaje 15% de ocupación por puertos deportivos y
escolleras consecuencia a la oferta prácticamente unidireccional de ocio hacia las actividades
costeras.
Está claro que en los próximos años debe cambiar la dinámica de la demanda de infraestructuras en
relación a puertos náuticos.

Playa después de la retirada de posidonia con maquinaria pesada, no solo desprotege
la playa si no que por un lado destruye las formas de su perfil, provocando una
pérdida directa de sedimento y por el otro afecta a la vegetación existente capaz
de formar dunas embrionarias, vegetación psamòfila.
Fuente: Martín-Prieto J.A.

8.1.2- Directrices de protección e intervención en la costa:
Instalaciones portuarias
La construcción de cualquier tipo de espigón modifica la dinámica costera de tal forma que la energía
del oleaje es diferente al anterior de la construcción. Este hecho conduce al basculamiento del
sedimento de la costa (acreción, erosión) llevándonos a un estado de balance sedimentario negativo.
Mantener la situación actual y recuperar un litoral sano es inviable por lo tanto se requiere un estudio
crítico de cualquier proyecto para poder prever las consecuencias en el resto del litoral.
Conservación de las praderas de posidonia
Se ha hablado de la importancia básica las praderas de posidonia oceánica en la protección del litoral
y la producción de sedimento arenoso carbonatado. Estas praderas sufren una degradación debido a la
regeneración artificial de las playas y los anclajes de yates.
Por lo tanto la manera de evitar la degradación de la posidonia es intentar recuperar en cuanto sea
posible los sistemas playa-duna, evitar la regeneración artificial de las playas a partir de una buena
gestión de éstas (para evitar el asfixia de las praderas) , y permitir el anclaje de yates únicamente en
los puntos donde no afecten a las posidonias. Se tendrá que crear una cartografía del estado actual de
las posidonias y a partir de ésta decidir dichos puntos de anclaje. En las playas y calas que tengan
acumulación de hojas praderas de posidonia en la zona de playa subaeria (zona de baño), se deberá
proceder a la retirada de las hojas utilizando técnicas manuales para ser respetuosos con la vegetación
existente , su destrucción evitaría la formación de dunas embrionarias, y las formas dinámicas de la
playa, para evitar perdida de sedimento.

Playa del Algar, constituye unos de los pocos ejemplos de sistema playa-duna bien
estructurado y con equilibrio de todas las islas baleares.
Fuente: Servera, 1997

-Gestión de playas
Se van a buscar alternativas de bajo impacto que hagan compatibles el uso turístico y la conservación
de las playas.
Se evitará la sobrecarga de ocupación de usuarios fomentando alternativas de ocio al turismo: turismo
de cuevas kársticas, senderismo, turismo rural agrícola-rural, se creará un itinerario de costa con
paneles informativos tanto de puntos de interés (cuevas, canteras, cabos) como de educación
ecológica (importancia de los sistemas duna-playa, praderas de posidonia oceánica.)
Estrategias para el buen uso y conservación de playas y calas
Playas urbanas:
-No ocupar ni un metro más de litoral arenoso.
-No usar pavimentos duros para hacer nuevos paseos marítimos que ocupen el litoral arenoso, se
pueden hacer pasarelas de madera que no tienen ningún impacto con el transporte sedimentario.
-Evitar la modificación de la línea de costa con instalaciones portuarias u otros tipos que provoquen
basculamientos y erosiones no deseadas de los depósitos sedimentarios actuales.
-Utilizar técnicas de limpieza de las playas que sean respetuosas con la vegetación existente, nada de
maquinaria pesada, técnicas manuales.
-Evitar cualquier regeneración artificial futura de las playas. Se llevara un control del balance
sedimentario de las playas a partir de un análisis de la evolución histórica de ésta, y la monitorización
permanente. En caso de balance negativo se estudiara la técnica necesaria para esa playa y reactivar
así la dinámica sedimentaria de la playa con “técnicas blandas” como las trampas-barrera y las barras
sumergidas.

Trampas-barrera en Menorca.
Calas:
-Recuperación y acondicionamiento de los senderos de acceso.
-Tratamiento de taludes en los casos de peligro de desprendimiento.
-Dotación de paneles informativos respecto la importancia ecológica de las praderas de posidonia y de
la vegetación psamòfila ( vegetación que forma las dunas embrionarias).
-Utilizar técnicas de limpieza de las calas y playas que sean respetuosas con la vegetación existente,
técnicas manuales.
-Prohibir la instalación de servicios en el interior de sistemas playa-duna.
Playas fósiles:
-Acondicionamiento de accesos a las playas y al mar como zonas de baño.
-Identificación de zonas de interés para el submarinismo (cuevas submarinas).

Regeneración artificial de la playa de Palma, esta regeneración provoca la asfixia de las
praderas de posidonia a demás destruye las formas de su perfil y provoca una pérdida
directa de sedimento, por solo es cuestión de tiempo para que sea necesaria otra regeneración.
Fuente: Martín-Prieto J.A

8.2 ACTUACIONES EN EL FRENTE MARÍTIMO Y COMERCIAL
8.2.0- Objetivos
El frente marítimo y comercial constituye uno de los mayores atractivos de la zona, sobre todo desde
un punto de vista turístico. Se debe avanzar en la recuperación de la costa, preservando su atractivo
turístico, combinando el control de la presión humana con la recuperación de los espacios vitales del
litoral. Se trata de un proceso lento, por lo que debemos adoptar estrategias de aproximación y
recuperación paulatinas.
Apostamos por un itinerario paralelo a la costa, en muchos tramos interior, pero que se asoma en
diversidad de puntos al mar. El objetivo es el de ir construyendo una vía verde que con el tiempo se irá
enriqueciendo de miradores y asomadas accesibles por residentes y turistas.
Es necesario también completar las actuaciones de rediseño del viario hacia un modelo de prioridad
peatonal, con una nueva distribución del espacio público que fomentará las relaciones en la calle,
recuperando el modelo mediterráneo. La promoción de unificación de colores, materiales y formas
mejorará el aspecto de los locales comerciales. La eliminación de construcciones ligeras anexas
ilegales, la rehabilitación de espacios privados de uso público y la supresión de barreras
arquitectónicas recuperará la calidad de la oferta comercial.
8.2.1- Actuaciones e intensidades de actuación
Se definirán, por tanto, los ámbitos comerciales en el frente marítimo donde se deban acometer
actuaciones encaminadas a pacificar el tránsito de vehículos, y se identificarán todos los ámbitos de
costa en función de los grados o intensidades de intervención que deban realizarse:
-En zonas consolidadas y/o de alto valor paisajístico, se realizarán mejoras en la accesibilidad y
señalización, acondicionando caminos, jardinería y mobiliario urbano.
-En zonas degradadas se realizarán mejoras en la accesibilidad, jardinería y mobiliario urbano además
de posibles obras de reforma, cambios de uso o transformaciones.
-En zonas obsoletas o muy degradadas se propondrán operaciones de esponjamiento parciales o
completas, y la recuperación de nuevos espacios, caminos, accesos, miradores y plataformas.
Tratamiento de puntos de interés
Acondicionamiento mediante intervenciones de bajo impacto para la accesibilidad de los puntos de
interés, canteras de marés, cuevas kársticas y cabos.

Raco de na
Fragata

Antigua cantera de marés

Caminos de ronda
Rehabilitación de la vía de costa mediante el acondicionamiento del camino y la recuperación de
nuevos caminos que den continuidad, en la medida de lo posible, a un itinerario de costa.
Bajadas y accesos al mar
Acondicionamiento de bajadas y accesos al mar en las zonas de litoral rocoso, en zonas de interés
para el submarinismo para dar una alternativa al anclaje de las embarcaciones.
Estas bajadas irán acompañadas de paneles informativos que informen sobre los riesgos de bañarse
en alta mar.
Plataformas
Recuperación de plataformas abandonadas para su reconversión como zonas de baño, piscinas
naturales y como embarcaderos para el servicio marítimo de transporte público (Water Taxi).
Miradores
Creación de asomadas al mar mediante la construcción de miradores con un mínimo impacto
paisajístico que estimulará la recuperación paulatina del frente actualmente sobreedificado.
Pasarelas
Rehabilitación y construcción de pasarelas que generen lugares de estancia y acceso al mar. Las
estructuras serán ligeras y extraíbles en épocas de temporal

9. – VIABILIDAD ECONÓMICA Y FINANCIERA

Respecto al agente responsable de la actuación se estima que en un 70% de las actuaciones (373.045.140 €) el
carácter de la actuación sea de iniciativa privada mientras que el 30% restante (162.245.100 €) sea de iniciativa
pública, entendiendo por público la variedad de agentes públicos implicados en el proyecto (Administración Local
- Ayuntamiento de Calvià, Administración Autonómica – Conselleria de Turismo del Govern de les Illes Balears,
Administación Central - Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, fondos públicos europeos, etc.).

9. VIABILIDAD ECONÓMICA DE COSTA URBANA RURAL
UNA TRANSFORMACIÓN DINÁMICA
En los apartados que siguen se adjunta una primera evaluación económica del coste total de las actuaciones
incluidas en el proyecto Costa Urbana Rural identificando 4 puntos en clave para reflexionar acerca la viabilidad
económica y financiera del proyecto:
Se definen 4 programas de actuación identificados como actuaciones en costa, en espacios libres, en
edificación y en comunicación e infraestructuras.
Se estima el coste total de cada actuación a partir de módulos de coste PEC (Presupuesto Ejecución
Contrato) asumiendo que se trata de estimaciones con carácter genérico y susceptibles de modificaciones y
alteraciones en fase de ejecución de las actuaciones.
Se identifica el agente responsable de la financiación de cada una de las actuaciones considerando agente
público o privado en cada caso.
Se adjunta una programación del proyecto Costa Urbana Rural con la finalidad de identificar aquellas
actuaciones prioritarias mediante un nivel de prioridad alta, media o baja y poder establecer una
periodificación en el desarrollo del proyecto.

-

-

9.1- Resumen económico del proyecto Costa Urbana Rural
Se estima un coste total de 535.290.240 € distribuidos en los 4 programas previstos (ver tabla siguiente). Las
actuaciones en edificación aglutinan en 79% del coste total de Costa Urbana Rural con un total de 423.438.390 €.

Actuaciones en Costa
Actuaciones en Espacios Libres
Actuaciones en Edificación
Actuaciones en comunicaciones e Infraestructuras
TOTAL

€ Totales

%

8.956.000

2%

76.400.850

14%

423.438.390

79%

26.495.000

5%

535.290.240

100%

€ Totales

%

Actuaciones iniciativa pública

165.556.850

31%

Actuaciones iniciativa privada

369.733.390

69%

TOTAL

535.290.240

100%

El 50% del coste total de Costa Urbana Rural se concentra en la primera etapa de desarrollo del proyecto donde
se prevé iniciar aquellas actuaciones identificadas como claves de éxito del proyecto y que su desarrollo ha de
facilitar el desarrollo y éxito del resto de actuaciones previstas.
€ Totales

%

Prioridad ALTA

278.470.060

52%

Prioridad MEDIA

239.225.380

45%

17.594.800

3%

535.290.240

100%

Prioridad BAJA
TOTAL

9.2- Cuadro económico y finaciero del proyecto Costa Urbana Rural
A continuación se adjunta el coste económico del proyecto Costa Urbana Rural para los 4 programas previstos.

CUADRO ECONÓMICO Y FINANCIERO GLOBAL DEL PROYECTO COSTA URBANA RURAL - ACTUACIONES EN COSTA
PROGRAMA

ACTUACIÓN

OBJETIVO ACTUACIÓN

GRADO
INTERVENCIÓN

SITUACIÓN

SUP.
TOTAL
(M2)

COSTE
(€/m2)

COSTE
(€)

FINANCIACIÓN
Público

PRIORIDAD

Privado

Alta

Media

Baja

Miradores – Asomadas

Balcones hacia el mar y hacia puntos de interés paisajísticos convirtiendo el territorio en un atractivo más

Toda la costa de Calvià

Mínima

7

700

15

10.500

X

Miradores – Asomadas

Balcones hacia el mar y hacia puntos de interés paisajísticos convirtiendo el territorio en un atractivo más

Toda la costa de Calvià

Media

15

1.500

60

90.000

X

Miradores – Asomadas

Balcones hacia el mar y hacia puntos de interés paisajísticos convirtiendo el territorio en un atractivo más

Toda la costa de Calvià

Máxima

8

800

90

72.000

X

X

Miradores – Asomadas (UA-C-04)

Consolidación y reforma de los acantilados de la playa de s’Oratori

Portals Nous

Media

1

5.200

60

312.000

X

X

Miradores – Asomadas (UA-C-06)

Rehabilitación vía de costa (camino de ronda) en la Punta des Carabiners.

Portals Nous

Media

1

3.000

60

180.000

X

X

Miradores – Asomadas (UA-C-08)

Acondicionamiento punta Sa Porrassa, recuperación paulatina del frente. Rehabilitación torre y creación de mirador

Palma Nova

Mínima

1

28.600

15

429.000

X

X

Subtotal

ACTUACIONES EN COSTA

UDES

X
X

33

39.800

27

1.093.500

1.093.500

Bajadas y accesos al mar

Facilitar e incentivar baños en zonas rocosas, reducir presión en playas de arena, Garantizar seguridad y accesibilidad

Toda la costa de Calvià

Mínima

11

1.650

30

49.500

X

Bajadas y accesos al mar

Facilitar e incentivar baños en zonas rocosas, reducir presión en playas de arena, Garantizar seguridad y accesibilidad

Toda la costa de Calvià

Media

8

1.200

60

72.000

X

Bajadas y accesos al mar

Facilitar e incentivar baños en zonas rocosas, reducir presión en playas de arena, Garantizar seguridad y accesibilidad

Toda la costa de Calvià

Máxima

5

750

100

75.000

X

X

Bajadas y accesos al mar (UA-C-09)

Consolidación y reforma acantilados parte trasera Puerto Adriano. Garantizar la accesibilidad al puerto

El Toro (Port Adriano)

Máxima

1

18.150

100

1.815.000

X

X

Bajadas y accesos al mar (UA-C-02)

Rehabilitación y reforma del acceso peatonal al mirador y zonas de baño

Illetas

Mínima

1

2.850

30

85.500

X

X

Bajadas y accesos al mar (UA-C-03)

Peatonalización y reorganización del vial de acceso al Hotel Bendiant y a las zonas de baño

Portals Nous

Media

1

850

60

51.000

X

X

Subtotal

384.000

X

27

25.450

84

2.148.000

2.148.000

Reforma y creación de plataformas, piscinas y entradas al mar (mar aguas tranquilas, activ. lúdicas y deportivas)

Toda la costa de Calvià

Mínima

18

3.600

15

54.000

X

Plataformas-piscinas naturales-entradas mar

Reforma y creación de plataformas, piscinas y entradas al mar (mar aguas tranquilas, activ. lúdicas y deportivas)

Toda la costa de Calvià

Media

15

3.000

30

90.000

X

Plataformas-piscinas naturales-entradas mar

Reforma y creación de plataformas, piscinas y entradas al mar (mar aguas tranquilas, activ. lúdicas y deportivas)

Toda la costa de Calvià

Máxima

9

1.800

90

162.000

X

Plataformas-piscinas naturales-entradas mar (UA-C-01)

Reforma y creación de plataformas, piscinas y entradas al mar (mar aguas tranquilas, activ. lúdicas y deportivas)

Cas Català

Media

1

1.800

30

54.000

X

X

Plataformas-piscinas naturales-entradas mar (UA-C-11)

Adecuación plataformas de baño y conexión peatonal por Sa puntaza entre las playas de Palmira y Tora

Peguera

Media

1

2.150

30

64.500

X

X

1.890.000

424.500

280.500

X

44

12.350

34

424.500

Toda la costa de Calvià

Mínima

4

400

30

12.000

Embarcadores-pantanales

Pasarelas extraíbles en épocas de temporal para paseo y actividades deportivas (vela, ski náutico, submarinismo)

Toda la costa de Calvià

Media

2

200

60

12.000

Pasarelas extraíbles en épocas de temporal para paseo y actividades deportivas (vela, ski náutico, submarinismo)

Toda la costa de Calvià

Máxima

3

300

120

36.000

9

900

67

60.000

60.000

36.000

1

4.500

200

900.000

X

X

X

Reforma-esponjamiento (UA-C-05)

Rehabilitación partes traseras del Puerto Portals y mejora de la conectividad entre el puerto y la playa

Portals Nous

Máxima

Reforma-esponjamiento (UA-C-07)

Rehabilitación y puesta en valor del puerto como nuevo polo de actividades náuticas y relacionadas con el ocio

Palma Nova

Máxima

1

10.050

200

2.010.000

Reforma-esponjamiento (UA-C-10)

Reconversión y adecuación parte posterior club náutico Santa Ponça

Santa Ponça

Máxima

1

11.600

200

2.320.000

Subtotal

3

26.150

200

5.230.000

TOTAL

116

104.650

86

8.956.000

186.000
X

Pasarelas extraíbles en épocas de temporal para paseo y actividades deportivas (vela, ski náutico, submarinismo)

Subtotal

72.000
X

Embarcadores-pantanales

Embarcadores-pantanales

10.500

X

Plataformas-piscinas naturales-entradas mar

Subtotal

699.000

90.000

54.000
X

X
X
12.000

12.000

873.000

262.500

X
X

X

2.910.000

2.320.000

5.230.000

6.636.000

2.320.000

7.820.500

CUADRO ECONÓMICO Y FINANCIERO GLOBAL DEL PROYECTO COSTA URBANA RURAL – ACTUACIONES EN ESPACIOS LIBRES
PROGRAMA

ACTUACIÓN

OBJETIVO ACTUACIÓN

Parque borde

Ámbito de transición progresiva con el sistema urbano, más intensivo y agresivo con el territorio, hasta el sistema agrícola y

Parque borde
Parque borde

GRADO
INTERVENCIÓN

SITUACIÓN

FINANCIACIÓN

COSTE
(€)

Público

Mínima

68.000

20

1.360.000

X

forestal. Definición de un gradiente de vegetación acorde con cada ámbito de transición, caminos peatonales, mobiliario urbano,

El Toro / Santa Ponça / Costa Calma

Mínima

300.900

20

6.018.000

X

iluminación y zonas de estancia.

El Toro / Santa Ponça / Costa Calma

Media

135.350

40

5.414.000

X

Parque borde

Palma Nova / Magaluf

Mínima

81.200

20

1.624.000

X

Parque borde

Palma Nova / Magaluf

Media

83.850

40

3.354.000

X

Portals Nous / Illetas / Bendinat

Mínima

Subtotal

20.000

20

400.000

X

689.300

26

18.170.000

18.170.000

Parque urbano

Espacio libre insertado dentro del sistema urbano y con la finalidad de constituir zona verde en suelo urbano, con menor o mayor

Peguera / Cala Fornells

Mínima

59.350

15

890.250

X

Parque urbano

medida de cuidado y mantenimiento, desde una intervención mínima de mantenimiento de la vegetación actual hasta la inclusión

Peguera / Cala Fornells

Media

21.000

30

630.000

X

Parque urbano

de parques infantiles de juegos (toboganes, etc.).

El Toro / Santa Ponça / Costa Calma

Media

100.000

30

3.000.000

X

Parque urbano

Palma Nova / Magaluf

Media

64.650

30

1.939.500

X

Parque urbano

Portals Nous / Illetas / Bendinat

Mínima

46.900

15

703.500

X

Parque urbano

Portals Nous / Illetas / Bendinat

Media

25.000

30

750.000

X

316.900

25

7.913.250

7.913.250

Peguera / Cala Fornells

Máxima

110.600

6

663.600

X

El Toro / Santa Ponça / Costa Calma

Máxima

348.200

6

2.089.200

X

Media

81.800

4

327.200

X

Máxima

81.800

6

490.800

X

622.400

6

3.570.800

3.570.800

Subtotal
Parque forestal

Suelo protegido en suelo no urbanizable con el objetivo último de mantener la vitalidad y las características medio ambientales y

Parque forestal

paisajísticas del entorno en el que se localiza.

Parque forestal

Palma Nova / Magaluf

Parque forestal

Portals Nous / Illetas / Bendinat
Subtotal

Urbanización viales y plazas

Sistema urbano local calificado como sistema viario

PRIORIDAD

Privado

Peguera / Cala Fornells

Parque borde

ACTUACIONES EN ESPACIOS LIBRES

COSTE
(€/m2)

SUP.
(M2)

Peguera / Cala Fornells

Media

38.900

90

3.501.000

X

Urbanización viales y plazas

El Toro / Santa Ponça / Costa Calma

Media

147.250

90

13.252.500

X

Urbanización viales y plazas

El Toro / Santa Ponça / Costa Calma

Máxima

30.000

120

3.600.000

X

Alta

Media

X
X
X
X
X
4.714.000

X
X
X
X
2.569.500

X
X
2.089.200

X

135.300

90

12.177.000

X

24.500

90

2.205.000

X

375.950

92

34.735.500

34.735.500

1.130.650

2

2.261.300

X

X

1.130.650

2

2.261.300

2.261.300

2.261.300

9.750.000

X

X

Parque marismas

Creación de un parque híbrido entre reserva húmeda natural y parque urbano. Tendrá un carácter dual, como zona de ocio/recreo
y como foco de atracción temática con vocación supramunicipal. El parque constituye el emplazamiento para el centro

Palma Nova / Magaluf

Media

325.000

490.800

X

Media
Mínima

990.800
X

Media

Magaluf / CalaVinyes

3.703.500

X

Palma Nova / Magaluf

Acondicionamiento de caminos e infraestructuras del parque agrícola

1.640.250
X

Portals Nous / Illetas / Bendinat

Subtotal

6.418.000

X

Urbanización viales y plazas
Parque agrícola

7.038.000

X

Urbanización viales y plazas
Subtotal

Baja

X

X
X
3.600.000

31.135.500

de tecnificación deportiva de Calvià y a la vez es un parque en referencia a los ecosistemas salinos litorales (restauración
del sistema de humedales litorales donde las aves migratorias encuentren un punto de parada y donde puedan observarse el
conjunto de ecosistemas de este tipo de lagunas)
Subtotal

325.000

TOTAL

3.460.200

22

9.750.000

9.750.000

9.750.000

76.400.850

76.400.850

24.984.000

40.804.550

10.612.300

CUADRO ECONÓMICO Y FINANCIERO GLOBAL DEL PROYECTO COSTA URBANA RURAL - ACTUACIONES EN EDIFICACIÓN
PROGRAMA

ACTUACIÓN

OBJETIVO ACTUACIÓN

Equipamiento Comercial (UA-E-01)

Pequeño centro comercial local con bares y restaurantes que darán servicio a la urbanización.

SITUACIÓN

Centro de referencia creación artística relacionado con el Land Art. Agente dinamizador de la zona y puerta de entrada al territorio.
Museo al aire libre con visitas guiadas por los distintos itinerarios.
la biodiversidad, y la identidad del territorio.

ACTUACIONES DE EDIFICACIÓN

vez que se generan espacios públicos de calidad.

5.200

900

4.680.000

X

X

-

90

12.510

X

X

6.058

5.200

902

4.692.510

4.692.510

4.692.510

Museo

20.200

9.500

1.400

13.300.000

X

X

X

Parque urbano

434.900

500

10

4.349.000

X

X

X

50.000

-

90

4.500.000

X

X

X

505.100

10.000

2.215

22.149.000

8.849.000

13.300.000

22.149.000

Centro Tecnol.

74.200

33.000

1.400

46.200.000

X

X

Dotac. Museo

26.000

7.500

1.400

10.500.000

X

X

vez que se generan espacios públicos de calidad.

Subtotal

X
X

2.000

-

90

180.000

X

X

102.200

40.500

1.404

56.880.000

14.220.000

42.660.000

Resid. VPO

-

5.750

800

4.600.000

X

X

Ccial

-

7.500

1.000

7.500.000

X

X

X
10.500.000

Hotel

-

15.000

1.400

21.000.000

X

X

Multicines

-

10.000

1.000

10.000.000

X

X

Mercado

-

5.000

800

4.000.000

Parque urbano

31.400

-

60

1.884.000

X

X

45.900

43.250

1.133

48.984.000

44.984.000

48.984.000

Resid. VPO

-

3.750

800

3.000.000

X

X

Comercial

-

7.000

1.400

9.800.000

X

X

Casino

-

7.750

700

5.425.000

X

X

Oficinas

-

9.900

700

6.930.000

X

X

Sala polivalente

-

2.400

700

1.680.000

X

X

Parque urbano

34.243

-

60

2.054.580

X

X

Viales

4.775

-

90

429.750

X

X

49.153

30.800

952

29.319.330

29.319.330

29.319.330

Subtotal

Crear una manzana capaz de suplir los déficits de la zona y crear un nodo de atracción en una actuación densa y compactada a la

Baja

46.380.000

Magaluf

Crear una manzana capaz de suplir los déficits de la zona y crear un nodo de atracción en una actuación densa y compactada a la

Complejo híbrido con diferentes usos para favorecer la diversidad de actividades en una misma manzana.

Media

Palma Nova

Complejo híbrido con diferentes usos para favorecer la diversidad de actividades en una misma manzana.

Casino + Centr Ccial + Oficinas + Sala polivalente Cultural + Viviendas tuteladas VPO

Alta

139

Viales

Complejo multifuncional / Cultural (UA-E-05)

Privado

5.919

Subtotal
Hotel 5 estrellas + Multicines + Centro Ccial + mercado + Viniendas VPO

Público

PRIORIDAD

Viales

Viales

Actúa de entrada al medio rural a través de senderos e itinerarios que cruzan la autopista.

Complejo multifuncional / Cultural (UA-E-04)

FINANCIACIÓN

Terciario

Subtotal
Arquitectura respetuosa entorno, diseño relacionado con condicionantes y valores paisajísticos Puerta de entrada al medio rural.

COSTE
(€)

Portals Nous

Intervención localizada que puede extenderse por el resto del territorio con distintas obras de Lan Art en armonía con el paisaje,

Parque científico y museo medio ambiente (UA-E-03)

COSTE
(€/M2)

Illetes

Subtotal
Centro de arte contemporáneo (UA-E-02)

SUP.
TECHO
(M2)

SUP.
SUELO
(M2)

USOS

X
4.000.000

X

Magaluf

Continua página siguiente

Continua página anterior

PROGRAMA

ACTUACIÓN

OBJETIVO ACTUACIÓN

Super manzana Complejo Deportivo (UA-E-06)

Residencia deportistas + Instalaciones deportivas [Centro de Tecnificación] + Servicios medico deportivos + Hotel + Ccial
Manzana intensiva asociada al centro de tecnificación deportiva. El proyecto seguirá estrategias de integración paisajística.
Se liberará la planta baja para dar continuidad al parque con la calle Góngora y las plantas piso de carácter esponjado y con
Volumetrías diversas albergaran variedad de usos asociados al centro de tecnificación deportiva

SITUACIÓN

Área agro-industrial. Nuevo centro económico agrícola.

COSTE
(€/M2)

1.000
9.500
25.000
40.300
2.200

11.000
9.000
3.750
24.000
-

1.000
1.400
1.000
700
600
60
90

11.000.000
12.600.000
3.750.000
16.800.000
15.000.000
2.418.000
198.000

81.000

47.750

1.294

61.766.000

8500

8500

600

5.100.000

Resid. Plurif.
Hotel
Comercial
Dotac. deportivo
Pistas deportivas
Parque urbano
Viales
Son Bugadellas

Terciario Primario

Subtotal
Equipamiento comercial (UA-E-08)

Pequeño centro ccial local con bares y restaurantes que darán servicio a la urbanización, hotel y puerto deportivo de Portals Vells
Equipamiento cultural (salas concierto,teatro…) y locales comerciales y de ocio.

Sol Mallorca

Terciario

Puerta de acceso al parque natural que incluye parking, punto de información, servicios y un pequeño bar tienda.

Puerta de acceso al parque natural que incluye parking, punto de información, servicios y dotaciones

6.480.000

X

X

6.480.000

6.480.000

6.480.000

9.750
5.300

3.000
2.000

900
1.400

2.700.000
2.800.000

X

18.900

7.200

764

5.500.000

2.800.000

19.150
2.500
1.500

7.200
-

1.400
60
90

23.150

7.200

1.440

Dotac. Pabellón

600

600

700

420.000

X

Viales

1.400

-

90

126.000

X

X

2.000

600

910

546.000

546.000

546.000

Dotac. Pabellón

600

600

700

420.000

X

X

Viales

2.400

-

90

216.000

X

X

3.000

600

1.060

636.000

636.000

636.000

Dotac. Pabellón

600

600

700

420.000

X

X

Viales

1.200

-

90

108.000

X

X

1.800

600

880

528.000

528.000

528.000

ACTUACIONES DE EDIFICACIÓN

Subtotal
Museo sobre el parque natural del cap de Cala Figueres donde se dará a conocer la biodiversidad de la zona

10.365.000
X

1.400

2.100.000

X

X

60

66.000

X

X

Viales

1.500

-

90

135.000

X

X

3.300

1.500

1.534

2.301.000

2.301.000

2.301.000

22.700

20.000

1.400

28.000.000

X

X

20.000

20.000

1.400

28.000.000

28.000.000

28.000.000

20.000

17.500

1.400

24.500.000

X

X

20.000

20.000

1.225

24.500.000

24.500.000

24.500.000

Magaluf – CalaVinyes

-

1.200

600

720.000

X

X

-

1.200

600

720.000

720.000

720.000

Hotel

Santa Ponça
Hotel

-

7.000

1.400

9.800.000

X

X

Auditorio

-

4.885

1.400

6.839.000

X

X

Congresos
Oficinas
Parking

-

7.250
14.500
7.500

700
700
400

5.075.000
10.150.000
3.000.000

X
X
X

X
X
X

32.350

41.135

848

34.864.000

34.864.000

34.864.000

14.000

5.107

1.400

7.149.800

X

X

14.000

5.107

1.400

7.149.800

7.149.800

7.149.800

Dotacional

13.598

8.618

900

7.756.200

X

X

Viales

3.648

-

90

328.320

X

X

45.000

19.150

422

8.084.520

8.084.520

8.084.520

Resid. Plurif.

18.873

14.700

1.000

14.700.000

X

X

Resid. VPO

12.582

9.800

800

7.840.000

X

X

Parque urbano

13.111

60

786.660

X

X

Viales

14.073

90

1.266.570

X

X

843

24.593.230

24.593.230

24.593.230

Peguera
Hotel

Subtotal
Peguera

Subtotal
Actuación que permite la reorganización de los espacios públicos y completar la red viaria del ámbito

10.365.000

-

Subtotal

Dotaciones residenciales (UA-E-20)

10.365.000

1.500

Hotel

Edifico capaz de albergar todo tipo de actos como congresos, simposios, exposiciones, ferias, conciertos, teatro,
convenciones, etc.
Se plantea una zona exterior acondicionada para realizar actos culturales al aire libre

Equipamiento dotacional deportivo social.

X
X
X

Santa Ponça

Complejo que alberga distintos usos relacionados con los congresos y eventos musicales y culturales.

Equipamiento privado (UA-E-19)

X
X
X

700

Subtotal

Complejo hotelero vinculado a al club de tenis situado en la parcela anexa.

10.080.000
150.000
135.000

1.100

Subtotal

Complejo turístico deportivo (UA-E-18)

5.500.000

Dotac. Museo

Hotel

con mayor oferta complementaria

Hotel+Auditorios+Palacio Congresos+Oficinas+Salas polivalentes. Equipamiento emblemático entrada a Santa Ponça.

2.700.000

Parque urbano

Subtotal

5 unidades de hoteles rurales

X
X

Santa Ponça

con mayor oferta complementaria

Hotel con una ratio turística superior a la planeada en el plan general vigente para favorecer nuevos equipamientos hoteleros

X

PN Cap Cala Figueres

Subtotal
Hotel con una ratio turística superior a la planeada en el plan general vigente para favorecer nuevos equipamientos hoteleros

X

0

PN Cap Cala Figueres

situado junto al faro.

Complejo Hotelero-Congresos-Oficinas y otros usos (UA-E-17)

61.766.000

X

PN Cap Cala Figueres

Se conceptualiza como inicio de las rutas programadas por el parque que conducen al centro de interpretación del parque

Masías en parque agrícola

29.966.000

X

900

Subtotal

Hotel 5 estrellas (UA-E-16)

31.800.000

X
X

PN Cap Cala Figueres

situado junto al faro.

Hotel 5 estrellas (UA-E-15)

X
X

X
X
X
X
X
X
X

900

Hotel
Parque urbano
Viales

Se conceptualiza como inicio de las rutas programadas por el parque que conducen al centro de interpretación del parque

Museo y Centro de Interpretación PN (UA-E-14)

X
X
X

7.200

Subtotal

Pabellón-entrada PN Cap Cala Figueres (UA-E-13)

Baja

Sol Mallorca

situado junto al faro.

Puerta de acceso al parque natural que incluye parking, punto de información, servicios y dotaciones

Media

Sol Mallorca

Se conceptualiza como inicio de las rutas programadas por el parque que conducen al centro de interpretación del parque

Pabellón-entrada PN Cap Cala Figueres (UA-E-12)

Alta

7.200

Subtotal
Pabellón-entrada PN Cap Cala Figueres (UA-E-11)

Privado

18.900

Subtotal
Solar vacante tras reubicación de Casino para creación de hotel de lujo asociado a balneario
Se trata de un uso turístico asociado al wellness de alta calidad similar a los paradores nacionales

PRIORIDAD

18.900

Terciario
Dotac. cultural
Hotel Balneario (UA-E-10)

Público

0

Subtotal
Equipamiento comercial y cultural (UA-E-09)

FINANCIACIÓN

COSTE
(€)

Magaluf

Subtotal
Cooperativa agrícola + CGA + CIA (UA-E-07)

SUP.
TECHO
(M2)

SUP.
SUELO
(M2)

USOS

Peguera

58.640

Subtotal

29.176

Reforma-esponjamiento edificaciones

Derribos en operaciones de reforma – esponjamientio comercial/residencial

Magaluf/Peguera

Comercial

-

29.550

300

8.865.000

X

X

Reforma-esponjamiento edificaciones

Derribos con objetivo de transformación física de 2 hoteles (1.350 pax.)

Magaluf/Peguera

Hotelero

-

27.000

300

8.100.000

X

X

Reforma-esponjamiento edificaciones

Transformación física de 8 hoteles (1.440 pax.)

Magaluf/Peguera

Hotelero

-

28.800

300

8.640.000

X

X

Reforma-esponjamiento edificaciones

Transformación física residencia turística

Magaluf/Peguera

Resid. turística

-

43.250

300

12.975.000

X

X

157.776

245

38.580.000

38.580.000

38.580.000

495.944

854

423.438.390

Subtotal
TOTAL

1.050.451

69.080.000

354.358.390

232.175.560

184.782.830

6.480.000

CUADRO ECONÓMICO Y FINANCIERO GLOBAL DEL PROYECTO COSTA URBANA RURAL - ACTUACIONES EN COMUNICACIÓN E INFRAESTRUCTURAS

ACTUACIONES EN COMUNICACIÓN + INFRAESTRUCTURAS

PROGRAMA

ACTUACIÓN
IT Calvià
IT Calvià

OBJETIVO ACTUACIÓN

SITUACIÓN

Prolongación del Paseo Calviá mediante el rediseño de la circunvalción de Paguera

Peguera/Cala Fornells

Prolongación del Paseo Calviá mediante el rediseño de la Av de Nova Santa Ponçá

El Toro/Santa Ponça/Costa Calma

GRADO
INTERVENCIÓN

SUP. TOTAL
(M2)

COSTE
(€/M2)

8.000

Máxima
Media

Subtotal

COSTE
(€)
100

800.000

FINANCIACIÓN
Público

PRIORIDAD

Privado

Alta

X

Media

40.000

70

2.800.000

X

X

48.000

75

3.600.000

3.600.000

3.600.000

Parking

Dotación de 600 plazas de aparcamiento público subterráneo

Peguera/Cala Fornells

Máxima

12.500

350

4.375.000

X

Parking

Dotación de 100 plazas de aparcamiento público en superficie

Peguera/Cala Fornells

Mínima

2.000

70

140.000

X

X

Parking

Dotación de 375 plazas de aparcamiento público subterráneo

El Toro/Santa Ponça/Costa Calma

Máxima

7.500

350

2.625.000

X

X

Parking

Dotación de 225 plazas de aparcamiento público en superficie

El Toro/Santa Ponça/Costa Calma

Mínima

4.500

70

315.000

X

X

Parking

Dotación de 400 plazas de aparcamiento público en superficie

Palma Nova/Magaluf

Media

8.000

70

560.000

X

X

Parking

Dotación de 300 plazas de aparcamiento público en superficie

Palma Nova/Magaluf

Máxima

6.000

350

2.100.000

X

Parking

Dotación de 225 plazas de aparcamiento público en superficie

Portals Nous/Illetas/Bendinat

Media

4.500

70

315.000

X

Dotación de 375 plazas de aparcamiento público subterráneo

Portals Nous/Illetas/Bendinat

Máxima

Parking
Subtotal

Baja

X

X

X
X

7.500

350

2.625.000

X

X

52.500

249

13.055.000

13.055.000

7.490.000

5.565.000

Acceso ascensor playa

Ascensor en frente costero para resolver accesibilidad

El Toro/Santa Ponça/Costa Calma

-

-

-

120.000

X

Acceso ascensor playa

Ascensor en frente costero para resolver accesibilidad

Portals Nous/Illetas/Bendinat

-

-

-

120.000

X

X

-

-

240.000

240.000

240.000

20.000

120

2.400.000

X

X

20.000

120

2.400.000

2.400.000

2.400.000

6.000

1.200

7.200.000

X

X

6.000

1.200

7.200.000

7.200.000

7.200.000

126.500

209

26.495.000

13.440.000

Subtotal
Viales

Prolongación de viario secundario, prolongación de eje dotacional hasta itinerario Calviá

Palma Nova/Magaluf

Máxima

Subtotal
Ecoducto

Construcción de puente conector ecológico sobre autovía

Palma Nova/Magaluf

-

Subtotal
TOTAL

X

13.055.000

13.490.000

12.765.000

240.000

Precios de mercado en régimen de alquiler3
9.3- Viabilidad económica y financiera de las actuaciones clave de Costa Urbana Rural
La planificación por etapas/prioridades hasta la consecución final de Costa Urbana Rural responde a un movimiento dinámico
de transformación urbanística, ritmos de mercado inmobiliario, etc. Y, en el mismo sentido, dentro de los sectores o ámbitos
que engloba Costa Urbana Rural existen espacios, áreas y actuaciones que son adecuadas para aglutinar unos determinados
usos y que resultan más urgentes que el resto por el mero hecho de constituir actuaciones claves de éxito para la consecución
y transformación del resto de actuaciones colindantes.

Edificios Dotacionales/Equipamientos
Duración contrato de alquiler
Incremento alquiler anual
Tasa actualización
Valor Actual Neto

=
=
=
=
=

6,00 €/m2 construido mensuales
50 años
3,50% anual
4%
1.662 €/m2 construido

Costes de transformación urbanística y construcción productos immobiliarios
En definitiva, cada ámbito de actuación (sectores de transformación) contiene una actuación calificada como líder, donde
garantizando su éxito, propicia la transformación urbanística del resto de actuaciones. La estrategia de la transformación
urbanística de Costa Urbana Rural ordena por prioridades aquellas actuaciones a realizar en las fases iniciales y que son
condición necesaria para la expansión del resto de actuaciones. Es por eso, que el estudio económico y financiero de Costa
Urbana Rural incorpora una reflexión sobre la viabilidad económica y financiera de aquellas actuaciones clave para cada uno
de les sectores que el proyecto incorpora:
-

Sector 1 – Portals Nous
Centro de arte contemporáneo y creación artística relacionado con el Land Art (UA-E-02)

-

Sector 2 – Palma Nova/Magaluf
Parque científico y museo medio ambiente (UA-E-03)
Complejo multifuncional / Cultural (UA-E-05)
Super manzana Complejo Deportivo (UA-E-06)

-

Sector 4 – Santa Ponça
Complejo Hotelero-Congresos-Oficinas y otros usos (UA-E-17)

-

Sector 5 - Peguera
Dotaciones residenciales (UA-E-20)

A efectos de garantizar la viabilidad económica de estas actuaciones prioritarias, se adjunta una aproximación estimativa de
los valores residuales del suelo resultantes de la transformación urbanística de las mismas según el artículo 26 de la Ley
8/2007, de 28 de mayo, de suelo, y el método residual estático según las siguientes hipótesis:
Precios de mercado en régimen de venta
Residencial plurifamiliar régimen libre
Vivienda protección oficial
Oficinas
Edificios Comerciales
Hoteles
Parquing

1

1

=
=
=
=
=
=

3.691 €/m2 construido
2
2
2.100 €/m construido
2
2.100 €/m construido
2
5.000 €/m construido
350.000 €/habitación hotelera
650 €/m2 construido

Informe Palma de Mallorca publicado por CB Richard Ellis/Panorama del mercado, marzo 2.008
2
El municipio de Calvià se incluye en Zona A con un precio €/m útil de 2.668,16 euros. Con un coeficiente de conversión de 0,75 obtenemos
2
un precio de 2.100 €/m cosntruido.
2

Parque urbano
Vialidad
Residencial plurifamiliar régimen libre
Vivienda protección oficial
Oficinas
Edificios Comerciales
Hoteles
Parquing
Edificios Dotacionales/Equipamientos

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

10 €/m2 construido en Sector 1 – Portals Nous – UA-E-02
2
60 €/m construido resto actuaciones
90 €/m2 construido
2
1.000 €/m construido
2
800 €/m construido
2
700 €/m construido
1.400 €/m2 construido
2
1.400 €/m construido
2
400 €/m construido
2
1.400 €/m construido

Cesión Obligatoria 10% aprovechamiento urbanístico com càrrega urbanística de la actuación
Centro de arte contemporáneo y creación artística relacionado con el Land Art (UA-E-02)
Parque científico y museo medio ambiente (UA-E-03)
Complejo multifuncional / Cultural (UA-E-05)
Super manzana Complejo Deportivo (UA-E-06)
Complejo Hotelero-Congresos-Oficinas y otros usos (UA-E-17)
Dotaciones residenciales (UA-E-20)
Margen de Beneficio Neto Promotor

=
=
=
=
=
=

NO
NO
SI
SI
SI
SI

4

Residencial plurifamiliar régimen libre
Vivienda protección oficial
Oficinas
Edificios comerciales
Hoteles
Parquing
Edificios Rotacionales/Equipamientos

=
=
=
=
=
=
=

Margen Bruto
18%
18%
21%
24%
22%
20%
18%

Prima de Riesgo
8%
8%
10%
12%
11%
9%
-

Total
26%
26%
31%
36%
33%
29%
18%

Se adjunta ficha resumen de cada una de las actuaciones, resultando una factibilidad y una viabilidad potencial en cada una
de ellas, dependiendo del objetivo y la iniciativa (pública/privada) de cada actuación.
3

Informe Palma de Mallorca publicado por CB Richard Ellis/Panorama del mercado, marzo 2.008
Orden ECO/805/2003,d e 27 de marzo, sobre normas de valoración de bienes inmuebles y de determinados derechos para ciertas
finalidades financieras.
4

Sector 2 - Super manzana Complejo Deportivo (UA-E-06)
Sector 1 - Centro de arte contemporáneo y creación artística relacionado con el Land Art (UA-E-02)
SITUACIÓN
SITUACIÓN

MAGALUF

PORTALS NOUS

2

SUP. SUELO (M )

DOTACIONAL
MUSEO

ACTIVIDAD
ECONÓMICA

PARQUE
URBANO

VIALIDAD

TOTAL

20.200

-

434.900

50.000

505.100

9.500

500

-

-

10.000

1.400

700

10

90

2.250

13.300.000

350.000

4.349.000

4.500.000

22.499.000

2

SUP. TECHO (M )
2

COSTE (€/M )
COSTE TOTAL (€)
Financiación pública

8.849.000

Financiación privada

13.650.000

2

INGRESO (€/M )
INGRESO TOTAL (€)

1.663

2.100

-

-

1.685

15.798.500

1.050.000

-

-

16.848.500

0,82

0,78

-

-

1

(1-b) Bº neto promotor
Valor residual suelo bruto

PLURIF

HOTEL
(200 pax.)

CCIAL

DOTACIONES
DEPORTIVAS

PARQUE
URBANO

VIALES

TOTAL

1.000

-

-

34.500

40.300

2.200

81.000

11.000

9.000

3.750

24.000

-

-

47.750

1.000

1.400

1.000

700/600

60

90

1.294

11.000.000

12.600.000

3.750.000

31.800.000

2.418.000

198.000

61.766.000

3.691

350.000*

5.000

1.663

-

-

1.711

40.601.000

35.000.000

5.000.000

1.080.950

-

-

81.681.950

0,82

0,78

0,76

0,76

-

-

0,78

SUP. SUELO (M2)
2

SUP. TECHO (M )
2

COSTE (€/M )
COSTE TOTAL (€)
2

INGRESO (€/M )
INGRESO TOTAL (€)
(1-b) Bº neto promotor
2

V. reperc. m techo

36

V. resid. suelo bruto

21

* Precio venta por habitación con hipótesis de 200 plazas distribuidas en 100 habitaciones dobles

13

Sector 4 - Complejo Hotelero-Congresos-Oficinas y otros usos (UA-E-17)
Sector 2 - Parque científico y museo medio ambiente (UA-E-03)
SITUACIÓN
SITUACIÓN

SANTA PONÇA
HOTEL
(100 pax.)

ACTIVIDAD
ECONÓMICA

PARKING

TOTAL

2

-

-

-

32.350

2

7.000

26.635

7.500

41.135

1.400

828

400

848

9.800.000

22.064.000

3.000.000

34.864.000

350.000

2.100

17.500.000

55.933.500

PALMA NOVA
CENTRO
TECNOLÓGICO
2

SUP. SUELO (M )

DOTACIONAL
MUSEO

74.200

2

SUP. TECHO (M )

VIALIDAD

26.000

TOTAL

2.000

102.200

33.000

7.500

-

40.500

1.400

1.400

90

1.404

2

COSTE (€/M )

SUP. SUELO (M )
SUP. TECHO (M )
2

COSTE (€/M )
COSTE TOTAL (€)
2

56.880.000

INGRESO (€/M )

Financiación pública

14.220.000

INGRESO TOTAL (€)

Financiación privada

42.660.000

(1-b) Bº neto promotor

0,78

0,76

0,76

0,76

Prima de riesgo

0,11

0,12

0,09

0,11

0,67

0,64

0,67

0,65

COSTE TOTAL (€)

46.200.000

2

10.500.000

180.000

INGRESO (€/M )

1.663

1.663

-

1.663

INGRESO TOTAL (€)

54.879.000

12.472.500

-

67.351.500

(1-b) Bº neto promotor

0,82

Valor residual suelo bruto

310

0,82

-

0,82

Total
2

Valor repercusión m techo

569

Valor residual suelo bruto

447

* Precio venta por habitación con hipótesis de 100 plazas distribuidas en 50 habitaciones dobles

Sector 2 - Complejo multifuncional / Cultural (UA-E-05)
Sector 5 - Dotaciones residenciales (UA-E-20)
SITUACIÓN

SUP. SUELO (M2)
SUP. TECHO (M2)
COSTE (€/M2)

MAGALUF
SITUACIÓN

VPO

CCIAL

ACTIVIDAD
ECONÓMICA

PARQUE
URBANO

VIALES

TOTAL

-

-

-

34.243

4.775

49.153

3.750
800

7.000
1.400

17.650
700

60

90

30.800
952

PEGUERA
PLURIF

VPO

PARQUE
URBANO

VIALES

TOTAL

2

18.873

12.582

13.111

14.073

58.640

2

14.700

9.800

-

-

29.176

1.000

800

60

90

843

14.700.000

7.840.000

786.660

1.266.570

24.593.230

3.691

2.100

-

-

2.565

54.257.700

20.580.000

-

-

74.837.700

(1-b) Bº neto promotor

0,82

0,76

-

-

0,80

Prima de riesgo

0,08

0,08

-

-

0,08

0,74

0,68

-

-

0,72

SUP. SUELO (M )
SUP. TECHO (M )
2

COSTE TOTAL (€)
INGRESO (€/M2)

3.000.000

9.800.000

12.355.000

2.054.580

429.750

29.319.330

2.001

5.000

2.100

-

-

2.583

COSTE (€/M )
COSTE TOTAL (€)
2

INGRESO TOTAL (€)

7.503.750

35.000.000

37.065.000

-

-

79.568.750

(1-b) Bº neto promotor

0,76

0,76

0,79

-

-

0,78

Prima de riesgo

0,08

0,12

0,10

-

-

0,10

Total

0,68

0,64

0,69

-

-

0,68

Valor repercusión m2 techo

757

INGRESO (€/M )
INGRESO TOTAL (€)

Total
2

Valor residual suelo bruto

474

Valor repercusión m techo

887

Valor residual suelo bruto

441

10. – GESTIÓN DELPROYECTO

10.LA GESTIÓN DEL PROYECTO
COSTA URBANA RURAL – UNA IMPLICACIÓN COLECTIVA
10.1- Implicación y protagonismo público y privado
El proyecto Costa Rural Urbana constituye un proceso a largo tiempo en el que participarán y afectará a un
amplio abanico de sectores económicos y de la población, agentes públicos y privados. El éxito en la ejecución y
implementación del proyecto radica, entre otros factores, en el grado de implicación y confianza de les diferentes
actores protagonistas del proyecto:
-

Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
• Secretaría General de Turismo
• Subsecretaría de industria, turismo y comercio

-

Govern de les Illes Balears (Conselleria de Turismo)
• Instituto Balear del Turismo – IBATUR
• Instituto de Estrategia Turística – INESTUR
• Escuela de hotelería

-

Consell Insular de Mallorca
• Dirección insular de información turística

-

Ayuntamiento de Calvià
• Área de Turismo de Calvià

-

Organizaciones y asociaciones del sector hotelero en la zona:
Organizaciones y asociaciones de los sectores de actividad económica complementaria de la zona
Sindicatos
Organizaciones y asociaciones de la sociedad civil
…

Asumiendo el papel del privado y del público en el proceso de transformación que supone Costa Urbana Rural, su
gestión ha de sostenerse en la constitución de un Consorcio integrado por los principales agentes públicos
implicados en el proyecto, y en la constitución de los observatorios y comisiones de seguimiento necesarias para
rendir cuentas anualmente a la sociedad civil y agentes y asociaciones privadas con un papel relevante en el
proceso de transformación que supone el proyecto en el largo plazo.
10.2- Constitución del futuro Consorcio Costa Urbana Rural
El Consorcio para la ejecución y implementación del proyecto Costab Urbana Rural ha de estar suscrito e
integrado por: El Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, mediante la Secretaría de Estado de Turismo y
Comercio, La Comunidad Autónoma de las Illes Balears, mediante la Conselleria de Turismo, el Consell Insular
de Mallorca i el Ayuntamiento de Calvià.
Aparte de llevar a cabo el conjunto de actuaciones necesarias para la ejecución de Costa Urbana Rural, el
Consorcio tendrá como fin gestionar la colaboración económica, técnica y administrativa de las entidades que lo
integran, y constituir una imagen de marca identitaria con la finalidad del proyecto.
El futuro Consorcio Costa Urbana Rural habrá de constituirse como administración actuante de las diferentes
actuaciones previstas en el proyecto con el fin de poder recepcionar los aprovechamientos urbanísticos derivados
de las mismas y poder canalizar estos recursos tanto a la financiación de actuaciones de iniciativa pública
previstas en Costa Urbana Rural como a la financiación de otras actuaciones que reviertan en la sociedad civil del
municipio.
A través de los proyectos definidos anualmente, el Consorcio llevará a cabo el conjunto de actuaciones
establecidas y proporcionará la dotación de las infraestructuras necesarias para ello, mediante el impulso de los
instrumentos de ordenación, desarrollo y ejecución así como la normativa prevista en el marco legal necesaria
para la gestión urbanística de Costa Urbana Rural y garantizar la factibilidad del proyecto en su globalidad.
10.3- Constitución de la Comisión de Seguimiento de Costa Urbana Rural
El carácter del mix privado y público de la financiación de Costa Urbana Rural requiere una instauración de
procesos de transparencia con la finalidad de crear confianza en los diversos agentes privados participantes.
Instaurar un sistema de rendición de cuentas anual de las actuaciones ejecutadas y en consonancia con lo que
establece anualmente el Consorcio Costa Urbana Rural, aflorando el balance anual del trabajo realizado,
justificando desviaciones, etc. constituye un trabajo de gestión condición sine qua non para el éxito de un proceso
de transformación urbanística tan extenso en el tiempo así como con tan variedad de agentes implicados.

La Comisión de Seguimiento se conceptualiza como un instrumento de seguimiento anual, constituyendo un
órgano que potencie y agilice el Plan de Actuaciones definido por el Consorcio Costa Urbana Rural, controlando
su grado de ejecución y las desviaciones sobre los resultados esperados.
En cuanto a su naturaleza, esta comisión tendrá un carácter mixto (público y privado) y en ella estarán
representados aparte de los agentes públicos correspondientes, los agentes económicos y sociales privados, las
asociaciones e instituciones turísticas, etc.
Uno de los objetivos básicos de esta Comisión será el seguimiento de los proyectos y calendarios de ejecución
(evaluación del grado de desarrollo de las actuaciones y de los plazos de ejecución), además de establecer
cauces de coordinación con las distintas administraciones de cara a acelerar y realizar el seguimiento de las
actuaciones previstas anualmente.
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