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JUSTIFICACIÓN DEL ÁMBITO DE LA ZTM DE PEGUERA

El Estudio de Declaración de Zona Turística Madura (ZTM) de Peguera presenta los siguientes
ámbitos:
1.- Zona Turística Madura de color verde, correspondiente con el ámbito del núcleo
urbano en el que se ubican la mayoría de los establecimientos de alojamiento turístico
obsoletos y que se corresponde asimismo con la trama urbana más densa y antigua de
dicho núcleo.
2.- Zona de Influencia de la Zona Turística Madura, correspondiente con el resto del
ámbito del núcleo urbano. Sobre dicha zona se ha llevado a cabo el estudio realizado
puesto que cualquier actuación realizada sobre dicha zona tiene repercusión directa
sobre el ámbito de la zona turística madura.

Dicha zona además en su contorno posterior se corresponde con la Zona definida por el Plan
de Ordenación de la Oferta Turística (P.O.O.T.) de 1.995 que posteriormente es recogida por
el Plan Territorial de Mallorca (P.T.M.) de 2004 mediante la figura de Área de Reconversión
Territorial (A.R.T.).
A pesar de la Modificación núm 2 del P.T.M. y de la entrada en vigor de la Ley 8/2012 de
Turismo, dichas A.R.T. a día de hoy, mantienen su vigencia tras la Adaptación del Plan
General de Ordenación Urbana de Calvià al PTM en el año 2.009, si bien la figura de desarrollo
prevista para dichas áreas es de gran complejidad técnica de acuerdo con el marco legal
actual.
Revisadas dichas delimitaciones se amplía el ámbito inicial de la zona turística madura a toda
la Zona de Influencia, dadas las fuertes dinámicas generadas por la actividad turística a las
que está sometido.
Asimismo se amplía dicho ámbito más allá de su núcleo urbano así como de la delimitación del
Área de Reconversión Territorial con el objeto de integrar las diferentes clasificaciones de
suelo afectadas por las dinámicas del turismo de masas de Peguera, para su óptima puesta en
valor, incorporándose como objetivos complementarios a los definidos en el Estudio de la Zona
Turística Madura:
-El mantenimiento y rehabilitación de paisaje rural y forestal.
-Recuperación de los elementos vinculados al ámbito que forman parte de la estructura
territorial.
-El fomento de nuevos productos turísticos.
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Ello supone la incorporación de suelo rústico con diferentes categorías de protección, como
son AANP, ANEI, AIA-O, ARIP-B, ARIP, o APR, así como varios Sistemas Generales de
Espacios Libres Públicos, y de Comunicaciones e Infraestructuras. Más concretamente se trata
de las siguientes áreas:
a) El Sistema General de Espacios Libre Públicos en Suelo Rústico del sector
noroeste de Peguera, se trata de una área de alta sensibilidad ambiental y paisajística
conformada por diferentes categorías de suelo rústico protegidas, como es ANEI, AIAO o APR.
b) El suelo Rústico del sector nordeste de Peguera, abarca el ámbito comprendido
entre el suelo urbano y urbanizable de Peguera y la autopista Ma-1. Éste sector incluye
diferentes categorías de suelo rústico de suelo rústico protegido como ANEI, ARIP-B,
ARIP, o APR
c) El sector del Cap Andritxol, conformado por el Àrea Natural de Especial Interès
que representa uno de los únicos conectores ambientales existentes entre la Serra de
Tramuntana y el litoral, al presentar una conexión ambiental por encima de la autopista
Ma-1. Si a la conexión ambiental mar-montaña le añadimos la vertiente social, la ruta al
Cap Andritxol se convierte en un itinerario de gran importancia para poner en valor el
destino.
El objeto de su inclusión de los ámbitos definidos en los puntos a), b) y c) es únicamente para
la rehabilitación y mantenimiento del paisaje rural y forestal que representan, y en ningún caso,
para llevarse a cabo cualquier tipo de intervención que pueda alterar dicha condición
paisajística.
Asimismo se incorporan los siguientes sistemas adscritos al ámbito:
d) Sistemas adscritos al ámbito
El ámbito de la Zona Turística Madura de Peguera abarcar también aquellos elementos
que forman parte de la estructura del territorio con capacidad de generar nuevos
productos turísticos y romper con el monocultivo y la estacionalidad derivada del
turismo de sol y playa. Es así como se adscriben al ámbito de la Zona Turística Madura
de Peguera diferentes caminos y carreteras históricas y su entorno, así como los
espacios naturales a los que conllevan, cuya (re)habilitación y mejora paisajística puede
ser capaz de convertir las formas de movilidad en un nuevo producto turístico:
El itinerario Peguera – Camp de Mar, representa una conexión estratégica de escala
supramunicipal al permitir completar la conexión amable del Passeig Calvià entre
Palma, Calvià y Andratx, convirtiendo esta infraestructura verde en uno de los
proyectos de escala territorial de mayor impacto
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