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ANTECEDENTES
En fecha 28 de enero de 2014, RGE: 2014, ha tenido entrada en este Ayuntamiento solicitud
efectuada por Miguel ángel Jiménez Garrote, en representación de la Asociación Hotelera de Peguera,
petición para que el Ayuntamiento de Calvià analice y estudie la posibilidad de declarar Paguera como zona
turística madura.
De acuerdo con lo dispuesto en el art. 77 Zonas turísticas maduras de la Ley 8/2012, de 19 de julio, del Turismo de
las Illes Balears:
1.- A los efectos de esta ley se considera zona turística saturada o madura el ámbito territorial de la isla
que sobrepase el límite de oferta turística máxima que reglamentariamente se establezca, se registre una
demanda causante de problemas medioambientales o que, por la obsolescencia de la mayor parte de las
infraestructuras del sector turístico, se haya transformado en zona degradada o existan desequilibrios
estructurales que impidan o dificulten un desarrollo competitivo y sostenible de la industria del sector
turístico en la zona por la sobrecarga urbanística y ambiental, la sobreexplotación de recursos o la
obsolescencia de sus equipamientos.
2.- Cada consejo insular podrá declarar mediante acuerdo del Pleno las zonas turísticas saturada o
maduras.
En fecha 24 de febrero de 2014, RGS 2437, se remitió dicha petición al Consell Insular de Mallorca al
señalarse como el competente para dicha declaración de acuerdo con lo dispuesto en el art.77.2 de la Ley 8/2012,
de 19 de julio, del Turismo de las Illes Balears.
En fecha 20 de marzo de 2014, RGE 6050, tuvo entrada en esta Ayuntamiento comunicación de remisión
de dicha solicitud a la Conselleria de Turismo y Deportes del Gobierno de las Illes Balears, ya que se señala que en
el caso de Mallorca, es dicha administración la que mantiene la competencia sobre la materia.
En fecha 24 de abril de 2014, RGE 8788, tuvo entrada en el Ayuntamiento escrito remitido por la
Conselleria de Turismo y Deportes del Gobierno de las Illes Balears, en el que:
1.- Se comunica Resolución del inicio del procedimiento para el estudio, y declarar si es el caso, la zona
de Peguera, como zona turística madura, del Conseller de Turismo y Deportes de fecha 14 de abril de
2014, aceptando la petición de la Asociación Hotelera de Peguera y la competencia en la materia de la
Conselleria de Turismo y Deportes.
Asimismo en dicha Resolución, se señala que:
1.- El expediente tendrá como referencia: 01/2014/DZM.
2.- La directora general de Turismo de la Conselleria de Turismo y Deportes se designa como
órgano responsable de la tramitación.
2.- Se solicita Informe preceptivo y vinculante respecto a la declaración del núcleo de Peguera como zona
turística madura, ya que, se señala que, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 77.6, previamente a la
declaración domo zona turística madura, el Ayuntamiento debe emitir informe preceptivo y vinculante al
Ayuntamiento afectado, en relación a las siguientes materias :
a) Suelo
b) Edificación turística de alojamiento y de no alojamiento, residencial, equipamiento y comercial
c) Movilidad, transporte público y ruido
d) Consumo de agua y materiales
e) Impacto climático
f) Biodiversidad
g) Desestacionalización
h) Nuevas Tecnologías
Es por ello, que en cumplimiento de dicha solicitud de Informe, se realizan los siguientes estudios sobre
dichas materias y se emite el Informe preceptivo y vinculante en relación a las materias objeto de estudio.
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ANTECEDENTES NORMATIVOS
Plan de Ordenación de la Oferta Turística POOT:
El Plan de Ordenación de la Oferta Turística, hoy derogado, ya establecía cinco zonas turísticas para el municipio
de Calvià.
Nº 2
Nº 3
Nº 4
Nº 5
Nº 6

Ses Illetes y Ca's Català
Portals Nous y Costa de'n Blanes
Palmanova, Magaluf y Portals Vells
El Toro, Santa Ponça y Costa de la Calma
Peguera y Cala Fornells

Plan General de Ordenación Urbana de Calvià, PGOU 2000:
El Plan General de Calvià aprobado definitivamente en el año 2000, se adaptó plenamente al POOT vigente en
aquel momento.
El Plan General de Calvià considera de acuerdo con lo dispuesto en el srt. 10.21.1 que se consideran como zonas
POOT a efectos de Área de Reconversión, las zonas turísticas 4, 5 y 6. Entre ellas se encuentra por tanto, la zona
nº 6 Peguera y Cala Fornells.
El POOT establecía la posibilidad de señalar Área de Reconversión Preferente, si bien el PGOU del 2000, optó por
no señalar ninguna de ellas de manera expresa, sino que trató a nivel de ordenación detallada todas las zonas
turísticas del municipio, para así actuar de forma directa desde la propia ordenación realizada por el propio PGOU
en el suelo urbano, preveyendo zonas de mejora vial y de dotación de aparcamiento a través de su Estudio
Económico Financiero. Asimismo tampoco preveía áreas de intercambio, al entender que la amortización de plazas
que llevaba ímplicita la ordenación de la calificación Turística, T, las hacían innecesarias.
Plan Territorial Insular de Mallorca:
BOIB Nº 188 EXT. 21.12.2004
De acuerdo con la Memoria del PTIM:
La creación de las Áreas de Reconversión Territorial está destinada a fomentar la reutilización y
esponjamiento de las zonas degradas de los núcleos urbanos, pero también destinadas a la orednación de
las zonas turísticas y de aquellas otras zonas que por la tipología y la calidad constructiva de sus edificios
e infraestructuras haggan necesaria una rehabilitación y la eliminación de quellos elementos sigulares que
supongan un deterioro de la calidad ambiental o paisajística de la zona.
Se prevé la aprobación de Planes de Reconversión Territorial y Proyectos de Mejora Territorial destinados
a realizar las operaciones de esponjamiento e implantación o mejora de los equipamientos, las
infraestructuras y las dotaciones de servicios, así como la mejora del paisaje urbano y rural.
De acuerdo con la Norma 39:
Para llevar a cabo operaciones de esponjamiento, implantación o mejora de equipamientos,
infraestructuras y dotaciones de servicios, en las áreas de desarrollo urbano, y para llevar a cabo
operaciones de mejora del paisaje urbano y rural, el Plan crea las Áreas de Reconversión Territorial
siguientes:
Entre ellas:
ART-8

Áreas de Reconversión Territorial en zonas POOT preferentes:

(ART diferidas)

8.4. Peguera
Se señala asimismo que en tanto, no se produzca el desarrollo reglamentario señalado en la DA2ª de las
DOT, los Planes de Reconversión Territorial y los Proyectos de Mejora Territorial se formularán mediante Planes
Especiales que deberán ser aprobados definitivamente por el Consell de Mallorca.
Se señala asimismo que las ART diferidas son las que para su desarrollo y ejecución necesitan
incorporarse previamente al planeamiento general en el momento de su adaptación.
Es por ello, que el municipio de Calvià no pudo llevar a cabo actuaciones en dichas áreas en tanto no
estuviera el Plan General adaptado al Plan Territorial.
Se señala asimismo que los instrumentos de planeamiento general municipal deben recoger, o proponer
de forma pormenorizada, la delimitación de las áreas de reconversión territorial que se localicen, en todo o en parte,
dentro de su ámbito territorial en la adaptación del mencionado planeamiento al Plan Territorial Insular.
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La ficha correspondiente al ART 8.4, incluida en el Anexo I del Plan Territorial, es la siguiente:
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Adaptación del Plan General de Ordenación de Calvià al Plan Territorial Insular de Mallorca:
AD con prescripciones BOIB Nº 126 EXT. 28.08.2009
El municipio de Calvià de acuerdo con el vigente Plan General de Ordenación adaptado al Plan Territorial
Insular de Mallorca, Texto Refundido, aprobado definitivamente en sesión de fecha 27.07.2012 y publicado en BOIB
nº 115, 09.08.2012, delimitó las siguientes Áreas de Reconversión Territorial, ART, dentro de su municipio:
ART. 8.2.- Palmanova, Magalluf, Portals Vells, Portals Nous, Illetes.
ART. 8.3.- El Toro, Santa Ponsa, Costa de la Calma
ART. 8.4.- Paguera, Cala Fornells

Plano nº 11. Áreas de Reconversión Territorial

Declaración de zona turística madura. Peguera

6

Obsérvese que la delimitación del Área de Reconversión Territorial 8.4 Peguera-Cala Fornells del PTIM, es
coincidente con la zona nº 6 Peguera-Cala Fornells del POOT.
Asimismo se corresponde con el ámbito denominado Ámbito de Influencia de la Zona Turística Madura en el estudio
ahora realizado.
El planeamiento municipal, en su Adaptación al PTIM, delimitó dentro de dicha Área de Reconversión, el
Área de Reconversión preferente.
En el documento de Memoria, se encuentra la justificación de dichas Áreas, y en concreto, en relación a la 8.4:
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2.6.- Áreas de reconversión territorial
Con el fin de llevar a cabo operaciones de esponjamiento, implantación y mejora de equipamientos,
infraestructuras y dotaciones de servicios a las áreas de desarrollo urbano, y operaciones de mejora del paisaje
urbano y rural, el Plan Territorial de Mallorca determina las Áreas de Reconversión Territorial. Se determinan 12
categorías diferentes de Áreas de Reconversión Territorial.
En el término municipal de Calvià se debe tener en consideración el ART 1 de Sierra de Tramuntana de valoración
y restauración ecológica y ambiental, en su parte norte del municipio, y las Áreas de Reconversión Territorial en
zonas POOT preferentes (ART 8) y, específicamente:
8.2.- Palma Nova, Magaluf y Portals Vells
8.3.- El Toro, Santa Ponça
8.4.- Peguera, Cala Fornells
El documento que se tramita, “Adaptación del PGOU vigente en Calvià al PTM y modificaciones puntuales de
planeamiento incluye un Estudio Justificativo de las Áreas de Reconversión Territorial, que realiza un análisis
detallado de las Zonas de Reconversión Territorial, desde el punto de vista del Planeamiento Urbanístico y
demográfico, considerando los siguientes ámbitos:
ART- 8.2

Palmanova - Magaluf
Illetes
Portals Nous

ART-8.3

El Toro, Santa Ponça, Costa de la Calma

ART-8.4

Peguera- Fornells

De acuerdo con el punto 3 de la norma 39 del PTM los instrumentos de planeamiento deben recoger o proponer la
forma pormenorizada, la delimitación de las áreas de reconversión que se localicen dentro de su ámbito territorial.
Estas tres Áreas de Reconversión Territorial son ART diferidas, de manera que para su desarrollo y ejecución
necesitan incorporarse previamente al planeamiento general en el momento de su adaptación completa al Plan
Territorial.
Con el fin de desarrollar estas Áreas de Reconversión Territorial, la adaptación del Plan General de Calvià
considera, de acuerdo con lo establecido por el PTM, unidades de actuación discontinuas que contienen el área
territorial sujeta a reconversión y los suelos de futuro desarrollo urbano necesarios por poder llevar a cabo los
objetivos de la reconversión.
Las Áreas de Reconversión Territorial en las Zonas POOT corresponden a las áreas de reconversión preferentes
que determinaba el POOT en su artículo 22.
La adaptación del Plan General de Calvià al Plan Territorial de Mallorca, en referencia a las ART ha implicado:
A) La delimitación en los planos de ordenación de las áreas de reconversión dentro de cada zona POOT.
Esta delimitación, es la que concreta el Plan Territorial de Mallorca en su anexo de Áreas de Reconversión
Territorial. La definición exacta de las operaciones de reconversión territorial que se hayan de realizar
dentro de cada ámbito de acuerdo con las determinaciones generales, tendrá que incluir y responder a un
análisis de los criterios urbanos de cada una de las áreas. Se concretan vía planeamiento derivado las
actuaciones específicas de demolición y de actuación de dada de baja de plazas hoteleras, siempre
respetando los criterios generales de ordenación que se determinan en el PTM y que se concretan en esta
memoria y en las fichas específicas de cada ART, incluidas en el volumen II de las normas urbanísticas,
Anexo III. La delimitación de estas áreas quedan reflejadas en el plano ART-A1
Con el fin de llevar a cabo operaciones de esponjamiento, implantación y mejora de equipamientos, infraestructuras
y dotaciones de servicios a las áreas de desarrollo urbano, y operaciones de mejora del paisaje urbano y rural, el
Plan Territorial de Mallorca determina las Áreas de Reconversión Territorial. Se determinan 12 categorías diferentes
de Áreas de Reconversión Territorial.
En el término municipal de Calvià se debe tener en consideración el ART 1 de Sierra de Tramuntana de valoración
y restauración ecológica y ambiental, en su parte norte del municipio, y las Áreas de Reconversión Territorial en
zonas POOT preferentes (ART 8) y, específicamente:
8.2.- Palma Nova, Magaluf y Portals Vells
8.3.- El Toro, Santa Ponça
8.4.- Peguera, Cala Fornells
El documento que se tramita, “Adaptación del PGOU vigente en Calvià al PTM y modificaciones puntuales de
planeamiento incluye un Estudio Justificativo de las Áreas de Reconversión Territorial, que realiza un análisis
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detallado de las Zonas de Reconversión Territorial, desde el punto de vista del Planeamiento Urbanístico y
demográfico, considerando los siguientes ámbitos:
ART- 8.2

Palmanova - Magaluf
Illetes
Portals Nous

ART-8.3

El Toro, Santa Ponça, Costa de la Calma

ART-8.4

Peguera- Fornells

De acuerdo con el punto 3 de la norma 39 del PTM los instrumentos de planeamiento deben recoger o proponer la
forma pormenorizada, la delimitación de las áreas de reconversión que se localicen dentro de su ámbito territorial.
Estas tres Áreas de Reconversión Territorial son ART diferidas, de manera que para su desarrollo y ejecución
necesitan incorporarse previamente al planeamiento general en el momento de su adaptación completa al Plan
Territorial.
Con el fin de desarrollar estas Áreas de Reconversión Territorial, la adaptación del Plan General de Calvià
considera, de acuerdo con lo establecido por el PTM, unidades de actuación discontinuas que contienen el área
territorial sujeta a reconversión y los suelos de futuro desarrollo urbano necesarios por poder llevar a cabo los
objetivos de la reconversión.
Las Áreas de Reconversión Territorial en las Zonas POOT corresponden a las áreas de reconversión preferentes
que determinaba el POOT en su artículo 22.
La adaptación del Plan General de Calvià al Plan Territorial de Mallorca, en referencia a las ART ha implicado:
B) La delimitación en los planos de ordenación de las áreas de reconversión dentro de cada zona POOT.
Esta delimitación, es la que concreta el Plan Territorial de Mallorca en su anexo de Áreas de Reconversión
Territorial. La definición exacta de las operaciones de reconversión territorial que se hayan de realizar
dentro de cada ámbito de acuerdo con las determinaciones generales, tendrá que incluir y responder a un
análisis de los criterios urbanos de cada una de las áreas. Se concretan vía planeamiento derivado las
actuaciones específicas de demolición y de actuación de dada de baja de plazas hoteleras, siempre
respetando los criterios generales de ordenación que se determinan en el PTM y que se concretan en esta
memoria y en las fichas específicas de cada ART, incluidas en el volumen II de las normas urbanísticas,
Anexo III. La delimitación de estas áreas quedan reflejadas en el plano ART-A1
C) Reserva de 99.06 Ha de crecimiento posible vinculado a las ART, sin una ubicación exacta, a la espera de
su concreción en el momento que este sea necesario por desarrollar actuaciones atadas a las ARTE. En
todo caso, se fija que dedo crecimiento se deberá realizar estrictamente sobre terrenos de transición (ATH) y de acuerdo con los criterios de las fichas de cada ámbito (Anexo III de las normas urbanísticas de
Calvià). Esta reserva queda definida en las normas urbanísticas (arte. 8.00 y 10.34)
D) Creación de fichas específicas para cada área de reconversión territorial, especificando las condiciones de
ordenación tanto la zona de reconversión como de la de crecimiento, así como los parámetros básicos que
deberá respetar el Planeamiento derivado. Estas fichas se incorporan en el Anexo III de las normas
urbanísticas (ART-8.1, ART-8.2 y ART-8.3)
E)

Adaptación de las normas urbanísticas del PGOU vigente con el fin de:

Determinar las disposiciones relativas a la tramitación de Planes Especiales, que es la figura urbanística de
desarrollo que se utilizará para desarrollar estos sectores, mientras no haya el Decreto que desarrolle los Planes de
Reconversión Territorial y que no queda definida por el PGOU vigente (Capítulo V. Áreas de reconversión
territorial de las Normas Urbanísticas)
Inclusión de las fichas específicas de cada ART
Inclusión de uno nuevo capítulo de las ART que regule su definición y funcionamiento, tanto en el suelo urbano
(reconversión) como en el suelo urbanizable (nuevo crecimiento asociado) (Capítulo V de las normas
urbanísticas).
F)

Crear un Proyecto de Mejora Territorial (PMT_MG), en sustitución del PERI_MG, vinculando el
aprovechamiento urbanístico en zonas de reconversión del municipio, e incorporando todos los
requerimientos ambientales adaptados por la CBMA para su ejecución, y que han sido emitidos con motivo
de la tramitación urbanística del PERI-MG. Esta modificación se tramita vía modificación puntual del
planeamiento (ver exp. 12/2006) y las características quedan descritas en su ficha específica en el Anexo
de las Normas Urbanísticas (Volumen II).
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En los puntos siguientes de este apartado, se concretan una serie de criterios generales y específicos que se
deberán tener en cuenta en el momento de delimitar las operaciones de reconversión territorial dentro de cada
ámbito.
2.6.1.- El cumplimiento del POOT por parte del PGOU vigente
El PGOU vigente se encuentra debidamente adaptado al POOT, que se concreta en las zonas turísticas definidas
por él. Tal y como se determina en el punto 19 de su memoria justificativa, el Plan General vigente persigue, de
acuerdo con la filosofía del POOT y del PTM, la transferencia y amortización de plazas turísticas existentes con el
fin de poder autorizar nuevos establecimientos o ampliar y reconvertir otros existentes, con el consecuente y
necesario esponjamiento del tejido urbano de las zonas turísticas saturadas.
En este sentido, el Plan General distingue dos zonas de ordenanza diferentes, la Zona T, donde podrán edificarse
establecimientos turísticos de nueva planta y queda prohibido el uso de vivienda, y la Zona RUT (zona de
residencia unifamiliar en zonas turísticas saturadas). Estas últimas zonas corresponden a áreas urbanas donde
actualmente coexisten los usos residenciales y los turísticos. En estas zonas no se permite el uso turístico de nueva
planta. Las parcelas de suelo urbano vacante afectadas por la calificación T son suelos de reconversión por las
plazas turísticas de todo el término municipal.
Las normas urbanísticas el PGOU de Calvià, regulan de acuerdo con la POOT i la Ley General Turística, la
transferencia de aprovechamiento turístico por reconvertir establecimientos turísticos existentes.
2.6.2.- Criterios generales de definición de las ART
El crecimiento ligado a cada ART responde a la reconversión de aproximadamente el 9% de las plazas
correspondientes a establecimientos hoteleras de 3 o menos estrellas y de año de inauguración igual o anterior a
1989. A partir del número de plazas turísticas que hay que reconvertir para cada ART, se establecen, multiplicando
por 2, y hasta 3 si son objeto de demolición de acuerdo con la Ley General Turística, el número de plazas turísticas
y/o residenciales a implantar. Estas plazas se implantarán en el nuevo suelo de crecimiento ligado a cada ART,
manteniendo una densidad máxima de 60 hab./Ha. No será posible hacer la reconversión de plazas residenciales a
plazas turísticas.
La zona urbana que se reconvierte se ordenará fomentando la implantación de espacios libres, equipamientos y la
mejora de dotación de servicios. También será posible reubicar parte de las plazas dadas de baja (turísticas o
residenciales) siempre que la nueva propuesta responda a los objetivos finales establecidos por actuaciones dentro
de cada ART.
La parcela mínima turística en el nuevo suelo de crecimiento ligado a cada ART, vendrá determinada a partir del
número de plazas turísticas a reconvertir y la ratio turística de cada zona.
En el nuevo suelo de crecimiento ligado a cada ART se destinará el 20% a sistemas generales.
El suelo restante (nuevo suelo de crecimiento menos la parcela hotelera menos los sistemas generales) se repartirá
de la siguiente manera: un máximo de uno 40% a lucrativo residencial, y un mínimo de uno 30% de equipamiento
privado y de uno 30% de equipamiento público.
Se podrá también proponer que en el nuevo suelo la implantación sea sólo de usos residenciales, aplicando el
mismo reparto sin tener en cuenta la parcela turística
En todos los casos, la edificabilidad global de la operación, teniendo en cuenta toda la unidad de ejecución
discontinúa, será como máximo de 0,4 m2/m2.
Las plazas dadas de baja dentro de una Unidad de Actuación (UA) delimitada por llevar a cabo la reconversión, se
deberán reconvertir dentro de la misma UA. Las plazas que no sean reconvertidas irán a la bolsa d el organismo
gestor.
A cada ámbito de actuación se tendrán en cuenta los objetiva general de las ART, además de a los específicos
determinados para cada ART. Los objetivos generales son los siguientes:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Reducir densidades a las zonas congestionadas
Hacer operaciones de esponjamiento de inmuebles obsoletos
Delimitar con claridad los diferentes usos
Limitar actividades incompatibles
Mejorar accesos y la comunicación
Potenciar esponjamientos creando espacios libres
Crear nuevos equipamientos
Reordenar y mejorar la primera línea de costa

Las propuestas incluidas en el POOT varían en función de cada ART, y se especifican más adelante.

Declaración de zona turística madura. Peguera

10

Las intervenciones en suelos urbanos del término municipal pretenden conseguir una transformación global de la
percepción ambiental y paisajística de estos, siguiendo en la misma línea ya propuesta en la revisión de Plan
General de Calvià de 2000, de hacer una serie de actuaciones llave que mejoren su estructura funcional, perceptiva
y ambiental, así como la relación de los núcleos entre sí y con los sistemas urbanísticos que los integran en el
conjunto de Calvià.
Tal y como se proponía en la revisión del Plan General de Calvià de 2000, se trata de revalorizar los espacios
públicos (viario, zonas verdes, playas,...), convirtiéndolos en una auténtica malla de calidad ambiental extendida en
todo el suelo urbano de cada núcleo. Uno de los ejemplos más claros de este tipo de actuación es el Paseo Calvià,
un elemento emblemático que integra la identificación formal de los núcleos urbanos no tradicionales y su relación,
como eje articulatorio, con el resto del municipio. Se trata de un elemento de fachada y de acceso dotado de
calidad ambiental y paisajística, es un foco de ordenación de las “puertas” de los núcleos, disponiendo de áreas de
espaciamiento, acogida a los visitantes y aparcamiento, es un sistema de movilidad peatonal y ciclista alternativo,
es una oferta atractiva como “Parque Lineal Arbolado”, con valor ambiental y accesible peatonalmente desde todos
los núcleos.
La metodología general mantiene las premisas de la revisión del PGOU de 2000:
-

-

-

Identificar las problemáticas presentes en cada núcleo o sector urbano, en este caso, en las ART, dirigido
fundamentalmente a los espacios libres, calles, plazas, aparcamientos, zonas verdes y litoral. Así como la
dotación de equipamientos y los establecimientos hoteleros obsoletos según los parámetros establecidos al PTM.
Establecer elementos de estructura urbana que conforman ejes vertebradores de actividad cívica tanto desde una
perspectiva turística como residencial.
Buscar elementos de cosido de los tejidos existentes, aprovechando las actuaciones del Paseo Calvià y
articulándose con este y con los paseos marítimos de cada zona.
Reestudiar los tránsito del viario potenciando las prioridades del PGOU vigente, donde el acceso rodado en zonas
privadas y públicas debe compatibilizarse con unas secciones viarias donde se definen aceras arboladas para el
tránsito peatonal cómodo y ligado en aparcamientos públicos.
Constituir un sistema de movilidad graduada donde la llave es generar accesibilidad de calidad, no movilidad y
rapidez.
Recuperación del litoral y sus accesos como espacios libres. La vigente Ley de Costas y el interés general exigen
una actuación en esta zona que posibilite su utilización lo más franca y pública posible, en contraposición de la
situación existente de práctica privatización y/o inaccesibilidad de uno alto porcentaje de la franja costera de
dominio público.

2.6.5.- Área de reconversión territorial Peguera, Cala Fornells
(ART 8.4)
Característica y objetivos del ART 8.4
El área de reconversión territorial 8.4 corresponde al área de Peguera y Cala Fornells (zona 6 del POOT).
Los objetivos de esta ART son, además de a los objetivos generales de las ART, el objetivo específico, en virtud de
la situación geográfica, mejorar el turismo no estacional.
Las propuestas incluidas en el POOT son mejorar las playas, mejorar la oferta complementaria, modernizar la
planta hotelera, fomentar un turismo de convenciones y promover el turismo de excursionistas.
Características de la zona:
Las características de los establecimientos hoteleros en esta zona se resumen en la siguiente tabla:
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ant. 60

61-65

66-70

71-75

76-80

81-85

86-90

91-95

96-00

post. 00

Sense
dades

Total
places

Total
establ.

H 5*
H 4*
H 3*
H 2*
H 1*
Total places
Total establ.
A 4cl.
A 3cl.
A 2cl.
A 1cl.
Total places
Total establ.
HS 3*
HS 2*
HS 1*
Total places
Total establ.
HSR 3*
HSR 2*
HSR 1*
Total places
Total establ.
HA 4*
HA 3*
HA 2*
HA 1*
Total places
Total establ.
CH
AG
CV
HR
Total places
Total establ.

0
0
535
282
0
817
7
46
64
0
24
134
4
0
203
46
249
4
0
52
19
71
2
0
0
0
0
0
0
19
0
0
0
19
1

0
997
742
0
0
1739
10
0
156
0
0
156
1
100
0
0
100
2
50
0
38
88
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
27
27
1

0
550
1285
353
0
2188
9
0
0
54
16
70
2
0
60
15
75
2
0
100
107
207
4
0
120
0
0
120
1
0
0
0
0
0
0

0
406
1782
0
0
2188
5
0
611
120
30
761
5
0
108
108
216
3
36
0
0
36
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
71
171
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
52
227
362
641
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
211
0
0
0
211
1
0
0
0
0
0
0

0
511
161
0
0
672
3
37
153
264
0
454
7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
509
0
0
509
2
13
0
1118
0
1131
2

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
297
57
0
0
354
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
188
46
0
234
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
2761
4562
635
0
7958

0
10
20
6
0

Total places
Total establ.

1290
18

2110
16

2660
18

3201
14

171
3

852
6

2766
14

0
0

354
2

0
0

234
2

13638

36
2
10
9
8

83
1224
811
503
2621

29
2
6
3

100
371
169
640

11
2
3
4

86
152
164
402

9
1
3
0
0

211
629
0
0
840

4
2
0
1
1

32
0
1118
27
1177

4

93

Tabla 6: Plazas existentes, establecimientos y antigüedad. Elaboración propia.

El número de establecimientos turísticos computado es de 93 con un total de 13.638 plazas turísticas, las cuales
reparten de la siguiente manera:
36 hoteles con un total de 7.958 plazas
29 apartamentos turísticos con un total de 2.621 plazas
11 hostal con un total de 640 plazas
9 hostales residencia con un total de 402 plazas
4 hoteles apartamentos con un total de 840 plazas
2 casas de huéspedes con un total de 32 plazas
1 ciudad de vacaciones con un total de 1.118 plazas
1 hotel residencia con un total de 27 plazas
La superficie media de los establecimientos por esta zona es de m². El % de establecimientos no superan los
5.000m², la % tiene una superficie entre 5.000 y 10.000 m² y el % restante superan los 10.000 m². La ratio turística
de esta zona se sitúa en m².
La categoría media de cada tipo de establecimiento es:
1. Hoteles: 3*
2. Apartamentos: 3cl.
3. Hotel apartamentos : 3*
La altura media de los establecimientos turísticos es de 4 plantas.
Análisis urbanístico de la zona:
La zona central de la playa de Peguera tiene un conjunto de establecimientos hoteleros situados, la mayoría, en
suelo calificado como RUT. Esta zona se comunica con la playa de Palmira y La Romana con el Bulevar de
Peguera, con una malla de calles con tratamiento mixto que recoge el tránsito rodado y el peatonal, con criterios
semejantes al del bulevar, y potenciando la creación de un centro de animación comercial y de ocio, potenciando
las instalaciones de la playa y por extensión de la totalidad del núcleo.
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En la zona de Cala Fornells, entre la línea de costa y la zona boscosa se encuentran tres hoteles (Cala Fornells,
Coronado y Petit Cala Fornells), de 4 estrellas al extremo Sur, en suelo turístico (T), y apartamentos de una, dos y
tres llaves (Aldea Cala Fornells I, II y III) bien integrados en el paisaje de zonas residenciales y en suelo calificado
como RUT.
Al otro extremo de la bahía de Peguera, en la playa de La Romana, se encuentran un hotel de 4 estrellas (Palmera
Beach), dos de 3 estrellas (Beverly Playa y el Lido Park) y unos apartamentos de una llave (Hapimag). Estos
establecimientos se sitúan en uno de los accesos principales de Peguera, con conexión directa con la playa de La
Romana y con el paseo marítimo que rodea la costa.
En el interior, en el Plan de Peguera, se encuentran dos hoteles, Club Europa y Don Antonio, de 3 y 4 estrellas.
Las unidades de actuación del PGOU vigente en esta zona, evidencian la tendencia de crecer hacia Es Peguerí,
con una clara comunicación con la autovía de Poniente, y potenciación en esta zona de la dotación de
equipamientos y zonas verdes, así como el aumento de vivienda colectiva (RP-2).
Objetivos concretos de la zona ART
Uno de los objetivos principales es potenciar la comunicación peatonal de las zonas de equipamientos y zonas
verdes más alejados de la costa con las playas, zona de Es Peguerí, mediante vías peatonales verdes,
aprovechando las áreas verdes y la dotación de equipamientos existentes. Este recorrido actuaría de eje
vertebrador, tan rodado como peatonal, que atravesaría la zona urbana acercándola a la costa. También en esta
zona, hacer operaciones de esponjamiento de los inmuebles obsoletos, que permitan la creación de áreas verdes
en consonancia con las vías peatonales mencionadas, mejorando la imagen visual de esta zona desde la costa.
Manteniendo los objetivos del PGOU vigente, reordenar y mejorar los tramos de discontinuidad de los paseos
marítimos desde La Romana a Cala Fornells, estudiando la posibilidad de alargar su recorrido. El elemento
importante de la mejora ambiental de Peguera ha sido la redefinición del espacio público destinado a la vialidad
rodada y peatonal, realizando una concreción del espacio viario proponiendo un tránsito rodado compatible con
recorridos peatonales. Es en esta línea que se mantendrán los criterios de diseño de los recorridos peatonales que
conecten con Es Peguerí.
A toda la zona se limitarán las actividades incompatibles, así como se delimitarán con claridad los diferentes usos.
El núcleo de Peguera es un núcleo dirigido, básicamente, a satisfacer las necesidades residenciales del turismo en
sus diversas alternativas de uso hotelero y de segunda residencia, teniendo un alto déficit de vivienda adscrita a
primera residencia. Eliminar este déficit es un objetivo que permitirá disponer de una estructura urbana más
equilibrada, con una mejora en la dotación de equipamientos, de nivel de vida y de calidad urbana.
Se, potenciará la mejora de las playas, de la oferta complementaria, la modernización de la planta hotelera,
fomentando un turismo de convenciones y la promoción del turismo de excursionistas, tal y como se plantea en los
objetivos del PTM.
En definitiva se búsqueda mejorar de los accesos y la comunicación, con la definición de los principales accesos
rodados en cada zona, la definición de los recorridos peatonales, etc.
Delimitación zona ART
La delimitación del ART es el límite de la zona POOT núm. 6, donde se incluyen los siguientes establecimientos
turísticos:
Núm
14
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
146

ZONA
PEGUERA
PEGUERA
PEGUERA
PEGUERA
PEGUERA
PEGUERA
PEGUERA
PEGUERA
PEGUERA
PEGUERA
PEGUERA
PEGUERA
PEGUERA
PEGUERA
PEGUERA
PEGUERA
PEGUERA
PEGUERA
PEGUERA
PEGUERA

NOMBRE
PANAMA
PLAYAS DE PAGUERA
CORMORAN
AGUILA
AMISTAD
ATALAYA
BAHIA
CARABELA
CARABELA II
CELO
CRETA
CUPIDO
CUPID'OR
FLOR LOS ALMENDROS
GAYA
JAZMIN
KATIA
LA CONCHA PARK
LOS TILOS II
LOS TILOS I
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Categoría
APARTAMENTOS TURÍSTICOS
HOTEL
APARTAMENTOS TURÍSTICOS
APARTAMENTOS TURÍSTICOS
HOSTAL RESIDENCIA
HOSTAL RESIDENCIA
HOTEL
HOTEL
APARTAMENTOS TURÍSTICOS
HOSTAL
HOTEL RESIDENCIA
HOTEL
HOTEL
HOTEL APARTAMENTOS
HOTEL
APARTAMENTOS TURÍSTICOS
HOSTAL RESIDENCIA
HOSTAL
APARTAMENTOS TURÍSTICOS
APARTAMENTOS TURÍSTICOS

Estrellas
/Llaves
3C
2E
2C
1C
1E
1E
3E
3E
3C
2E
1E
2E
3E
3E
3E
1C
2E
2E
3C
3C

Año
inauguración
1973
1930
1988
1980
1964
1959
1950
1949
1950
1972
1964
1959
1964
1968
1957
1932
1945
1944
1983
1987
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147
148
149
150
151

PEGUERA
PEGUERA
PEGUERA
PEGUERA
PEGUERA

MAR Y PINS
MARIA DOLORES
MARY FRANCH
MORLANS
MORLANS GARDEN
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HOTEL
HOTEL
HOSTAL
HOTEL
HOTEL

3E
3E
2E
2E
3E

1950
1963
1960
1968
1962
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152
153
154
155
156
157
158
160
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
186
187
188
189
190
191
192
194
195

PEGUERA
PEGUERA
PEGUERA
PEGUERA
PEGUERA
PEGUERA
PEGUERA
PEGUERA
PEGUERA
PEGUERA
PEGUERA
PEGUERA
PEGUERA
PEGUERA
PEGUERA
PEGUERA
PEGUERA
PEGUERA
PEGUERA
PEGUERA
PEGUERA
PEGUERA
PEGUERA
PEGUERA
PEGUERA
PEGUERA
PEGUERA
PEGUERA
PEGUERA
PEGUERA
PEGUERA
PEGUERA
PEGUERA
PEGUERA
PEGUERA
PEGUERA
PEGUERA
PEGUERA

196
197
198
199
200
201
202
203
204

PEGUERA
PEGUERA
PEGUERA
PEGUERA
PEGUERA
PEGUERA
PEGUERA
PEGUERA
PEGUERA

205
206
207
208
209
210
211

PEGUERA
PEGUERA
PEGUERA
PEGUERA
PEGUERA
PEGUERA
PEGUERA

PICADILLY
PLATERO
NEPTUNO
NILO
NILO AZUL
NIMA
NIZA
PAGUERA TREFF
PROMENADE
PROMENADE II
RAN DE MAR
VALENTIN REINA PAGUERA
NILO BLANCO
SUNNA PARK
GRAN HOTEL SUNNA PARK
SUTIMAR
TORA
VENECIA
VILLA ANA
VILLA PALMER
VILLA ROSA
BEVERLY PLAYA
CLUB EUROPA
CLUB SAN VALENTIN
DIAMANTE
DON ANTONIO
DON CARLOS
SUMMA PEGUERA
HAPIMAG
FORTUNA
LA CARTUJA
LIDO PARK
LINDA PLAYA
MADRIGAL
MARIA EUGENIA
NOVO PARK
NOVO MAR
OBEROY
VALENTIN PARK CLUB
HOTEL
PAGUERA BEACH
PALMIRA
PALMIRA BANEY
PALMIRA BEACH
PALMIRA CORMORAN
PONENT
VALENTIN PAGUERA
S'OLIVERA
TENNIS Y SPORT CLUB
PAGUERA II
VILLA CATI
VILLA COLUMBUS
VILLAMIL
LOS ANGELES
BELLA COLINA
BONAIRE
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HOSTAL
HOSTAL
HOSTAL RESIDENCIA
HOTEL
APARTAMENTOS TURÍSTICOS
HOSTAL RESIDENCIA
APARTAMENTOS TURÍSTICOS
HOTEL
APARTAMENTOS TURÍSTICOS
APARTAMENTOS TURÍSTICOS
APARTAMENTOS TURÍSTICOS
HOTEL
APARTAMENTOS TURÍSTICOS
APARTAMENTOS TURÍSTICOS
HOTEL
HOSTAL RESIDENCIA
HOTEL
HOTEL
HOSTAL
CASA De HUESTES
HOSTAL
HOTEL
CIUTAT DE VACANCES
APARTAMENTOS TURÍSTICOS
HOSTAL RESIDENCIA
HOTEL
HOSTAL
HOTEL
APARTAMENTOS TURÍSTICOS
HOTEL
HOTEL
HOTEL
HOTEL
HOTEL APARTAMENTOS
HOSTAL RESIDENCIA
HOTEL APARTAMENTOS
APARTAMENTOS TURÍSTICOS
HOTEL

2E
3E
3E
4E
4C
1E
3C
3E
1C
1C
2C
3E
4C
3C
4E
3E
3E
3E
2E
SC
3E
3E
3E
3C
2E
4E
1E
3E
1C
2E
2E
3E
3E
4E
1E
3E
2C
3E

1960
1965
1962
1963
1988
1968
1955
1997
1978
1985
1987
1971
1952
1964
1964
1975
1989
1962
1968
1960
1962
1972
1989
1988
1970
2000
1940
1962
1985
1970
1969
1968
1970
1985
1969
1988
1984
1972

HOTEL
HOTEL APARTAMENTOS
HOTEL
HOTEL
HOTEL
HOTEL
APARTAMENTOS TURÍSTICOS
HOTEL
HOTEL

3E
3E
3E
3E
4E
4E
3C
3E
4E

1972
1986
1966
1965
1988
1962
1972
1968
1966

APARTAMENTOS TURÍSTICOS
HOSTAL
HOSTAL RESIDENCIA
HOTEL
APARTAMENTOS TURÍSTICOS
HOTEL
APARTAMENTOS TURÍSTICOS

2C
2E
2E
4E
1C
2E
1C

1980
1972
1966
1968
1970
1953
1984
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212
213
214
215
216
217
219
220
221
266
267
268

PEGUERA
PEGUERA
PEGUERA
PEGUERA
PEGUERA
PEGUERA
PEGUERA
PEGUERA
PEGUERA
PEGUERA
PEGUERA
PEGUERA

CASA JUANITA
ATALAYA BOSQUE
JUANA MARIA
ALDEA CALA FORNELLS I
ALDEA CALA FORNELLS II
ALDEA CALA FORNELLS II
CORONADO
PETIT CALA FORNELLS
CLUB GALATZO
VALERO
SAN VALENTIN II
S'OLIVERA

HOSTAL
APARTAMENTOS TURÍSTICOS
HOSTAL
APARTAMENTOS TURÍSTICOS
APARTAMENTOS TURÍSTICOS
APARTAMENTOS TURÍSTICOS
HOTEL
HOTEL
HOTEL
CASA De HUESTES
APARTAMENTOS TURÍSTICOS
APARTAMENTOS TURÍSTICOS

1E
2C
1E
3C
2C
1C
4E
4E
4E
SC
2C
2C

1970
1988
1973
1972
1973
1973
1962
1987
1975
1988
1988
1966

Instrumento de desarrollo:
EL ART debidamente delimitada en la adaptación del PGOU al PTM se desarrollará, de acuerdo con el PTM
mediante un Plan de Reconversión Territorial. Los requerimientos de este Plan se adecuarán a aquellos que
determine el desarrollo reglamentario mencionado en la Disposición Adicional Segunda de la Ley 6/1999, de las
Directrices de Ordenación Territorial de las Islas Baleares y de Medidas Tributarias o, en su defecto, mediante
Planes Especiales que deberán ser aprobados definitivamente por parte del Consell Insular
El sistema de tramitación de estos Planes Especiales queda regulado por el nuevo texto normativo del Plan
General de Calvià, que incorpora este sistema. Ver Capítulo V “Áreas de Reconversión Territorial y nuevo suelo de
crecimiento vinculado”
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La ficha de dicha ART 8.4. incluída en la Normativa volumen II, es la siguiente:
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Planes de Rehabilitación Integral de las Zonas Turísticas de Calvià:
En el año 2008 se promovió por parte del Ayuntamiento de Calvià, el Concurso de Ideas para la redacción
de un Plan de Rehabilitación Integral de las zonas turísticas de Calvia.
Entre las zonas turísticas incluidas en el concurso se encuentra, la zona de Peguera:
SECTOR 3:
Zona 1: Peguera – Cala Fornells – Plà de Peguera – Atalaya – Es Peguerí – La Romana
Mediante Resolución de 23 de julio de 2009, se resuelve conceder el primer premio a “Costa Urbana Rural”
Vivas arquitectos. Como parte del premio figura el derecho a ser adjudicatario en el procedimiento negociado
(art.158 d) LCSP) que, en su caso, se tramite para la adjudicación definitiva de la Redacción de un Plan de
rehabilitación integral de zonas turísticas de Calvià.
En el año 2011, se suscribe contrato de Servicios para la Redacción de la primera fase del Plan de
Rehabilitación Integral de las zonas turísticas de Calvià.
El contenido de este Plan de Rehabilitación Integral consiste en la redacción de 3 Planes Especiales de
Mejora Territorial correspondientes a las Áreas de Reconversión Territorial 8.2, 8.3 y 8.4 de actuación indirecta
definidas en el Plan Territorial de Mallorca.
El ámbito de los 3 Planes Especiales comprende los sectores de Illetas-Portal Nous-PalmaNova - Magaluf,
El Toro- Santa Ponça-Costa de la Calma y Peguera.
El Plan Especial Mejora Territorial de las ART 8.4 comprende la zona de Peguera y Cala Fornells.
Dicho contrato ha sido modificado a la luz de la Modificación puntual Nº 2 del Plan Territorial Insular, que
exigía la modificación del Plan General para adaptarse al contenido de dicha modificación, previo a la aprobación
de los Planes Especial de Mejora Territorial de las Áreas de Reconversión, entre ellas, la de Peguera.
Modificación puntual del Plan Territorial de Mallorca. Eliminación de las Áreas de Reconversión Territorial
(BOIB núm. 18 Ext. De 4-02-2011)
La supresión de las ART 8.2, 8.3 y 8.4 de zonas POOT preferentes según la Modificación número 2 del
Plan Territorial Insular de Mallorca aprobada el 13 enero 2011 (BOIB núm. 18 Ext. De 4-02-2011) supone que los
planes especiales previstos para el desarrollo las ART no responden ya al nuevo marco legal vigente que haga
factible la reconversión.
Esta zona, como ya se ha señalado, está calificada como Area de Reconversión Territorial ART 8.4 de
acuerdo con el planeamiento vigente ya adaptado al Plan Territorial Insular de Mallorca, ámbito correspondiente a
su vez con la zona nº 6 Peguera y Cala Fornells del POOT.
Asimismo y de acuerdo con dicho planeamiento el crecimiento vinculado a las operaciones de
esponjamiento que se realicen sobre dicha Área está vinculado a un nuevo crecimiento en zona de Área de
Transición AT-H con una superficie máxima de 25,6 Ha. La ubicación de dicho crecimiento en la adaptación del plan
general al plan territorial, como ya se ha señalado, se difería a una modificación puntual de planeamiento y el
desarrollo del Área de Reconversión Territorial se preveía a través de la tramitación de un Plan Especial, Plan de
Reconversión Territorial.
La superficie de dicha Área de Reconversión Territorial tiene una superficie de 1.284.535 m2 y se prevía la
reconversión de 768 plazas turísticas.
Si bien dicha previsión fue modificada por la Modificación nº 2 del Plan Territorial Insular de Mallorca, BOIB
nº 18 EXT 04.02.2011, donde se revisa la superficie máxima de los nuevos suelos de crecimiento del suelo de
Reserva y Rotacional vinculados a las Áreas de Reconversión Territorial ART, pasando de 99,6 Ha a 52,82 Ha.
De acuerdo asimismo a la DA3ª.9 el Plan General vigente deberá adaptarse a esta modificación puntual en su
próxima revisión.
Asimismo se elimina todas las Áreas de Reconversión Territorial que afectaban al municipio de Calvià, a
excepción del ART-1 ANEI Serra de Tramuntana, valorización y restauración ecológica y ambiental.
Si bien, de acuerdo con la DA12ª (AP), los instrumentos generales de planeamiento municipal adapatados
al PTIM en fecha 3 de junio de 2010 (este es el caso del municipio de Calvià), podrán calsificar nuevo suelo de
crecimiento residencial vinculado a las áreas de las zonas turísticas a reconvertir ya delimitadas cumpliendo una
serie de condiciones allí señaladas, entre ellas, se señala que:
Para operaciones de intercambio amparadas en actuaciones de reconversión dentro de un ámbito de Área
de Reconversión Territorial con la particularidad de que las plazas dadas de baja se tienen que
utilizar dentro del mismo ámbito de actuación, que puede ser discontinuo y que contenga el área
territorial sujeta a la reconversión y otros suelos de futuro desarrollo urbano.
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Ley 8/2012, de 19 de julio, del Turismo de las Illes Balears:
BOIB Nº 106; 21.07.2012
Art. 77 Zonas Turísticas Saturadas o Maduras:
1.- A los efectos de esta ley se considera zona turística saturada o madura el ámbito territorial de la isla en
el que se sobrepase el límite de la oferta turística máxima que reglamentariamente se establezca, se
registre una demanda causante de problemas medioambientales o que, por la obsolescencia de la mayor
parte de las infraestructuras del sector turístico se haya convertido en una zona degradada o existan
desequilibrios estructurales que impiden o dificultan el desarrollo competitivo y sostenible de la industria
del sector turístico en la zona por la sobrecarga urbanística y ambiental, la sobre-explotación de recursos
o la obsolescencia de sus equipamientos turísticos.
2.- Cada consejo insular podrá declarar mediante acuerdo del Pleno las zonas turísticas saturadas o
maduras.
Si bien la Ley no contempla más regulación al respecto, ni al respecto de cuales son los parámetros
específicos ni límites para concluir que se trata de una zona turística madura o saturada..
Tampoco especifica ni regula el estudio ni el procedimiento para llevar a cabo dicha declaración.
Decreto 1/2013, de 7 de junio, de medidas urgentes de carácter turístico y de impulso de las zonas turísticas
maduras
BOIB Nº 82; 08.06.2013
A través de este decreto se introduce el punto 6 del artículo 77 de la Ley 8/12 en el que se señala lo siguiente:
6.- … Previamente a la declaración como zona turística madura, se solicitará informe preceptivo y
vinculante al ayuntamiento afectado, y esta tiene que definir los aspectos mínimos que se desarrollaran
mediante los instrumentos correspondientes en las siguientes materias:
a) Suelo
b) Edificación turística de alojamiento y de no alojamiento, residencial, equipamiento y comercial
c) Movilidad, transporte público y ruido
d) Consumo de agua y materiales
e) Impacto climático
f) Biodiversidad
g) Desestacionalización
h) Nuevas Tecnologías
Asimismo se modifica dicha Ley 8/12 introduciéndose toda una serie de medidas en relación a las zonas
turísticas maduras o saturadas, así como la declaración de la Playa de Palma como zona turística madura mediante
dicho decreto.
En su DA señala que:
No obstante lo que dispone el art. 77 de la Ley 8/12, de 19 de julio, del Turismo de Baleares, el ámbito de
la Playa de Palma, delimitado territorialmente en el plano anexo de la Ley 8/2010, de 27 de julio, de
medidas para la revalorización integral de la Playa de Palma, se declara zona turística madura.
Sin embargo, a falta del Reglamento de la Ley Turística, no incluye regulación detallada del contenido de
los estudios de las diferentes materias a los que obliga la Ley en su artículo 77.6, ni tampoco señala cuales son los
parámetros específicos ni límites para concluir que se trata de una zona turística madura o saturada.
Asimismo no contiene la regulación del procedimiento de su declaración.
Asimismo a nivel de Planes Turísticos actualmente en vigor, señalar los siguientes:
A nivel Nacional, Plan Nacional e Integral de Turismo

PNIT 2012-2015

En el Plan Nacional, también entre sus medidas en relación a la oferta y los destinos se encuentra en
primer lugar el apoyo a la reconversión de los destinos maduros.
Se señala que la Secretaría de Estado de Turismo considera que para la transformación integral y real de
un destino se requiere de un importante impulso del sector privado y en conceptos que requieren una significativa
masa crítica de inversión privada, asimismo que la administración pública estatal, autonómica y municipal ha de ser
facilitadora de este fenómeno en función de sus competencias: alineándose en la estrategia de inversión d ella
iniciativa privada, impulsando planes urbanísticos que favorezcan estas iniciativas, financiando las infraestructuras
públicas que complementen la inversión privada y estableciendo un marco que permita nuevos modelos de negocio
afines a la transformación.
Asimismo se señala que la Secretaría de Estado de Turismo a través de Turespaña pondrá a disposición
de esta medida todo su conocimiento y capacidad de interlocución en una serie de conceptos, entre los que
destacemos:
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1.- Definición de la estrategia para potenciar los recursos creados con el objetivo de posicionamiento a
nivel internacional y una hoja d eruta con las iniciativas a desarrollar.
2.- Impulsar la reconversión a Destinos Inteligentes
3.- Financiación a través del Fondo Financiero del Estado para la Modernización de las Infraestructuras
Turísticas (FOMI) de, entre otros, actuaciones de esponjamiento en destinos maduros.
A nivel de la Comunidad Autónoma, Plan Integral de Turismo de las Illes Balears

PITIB 2012-2015

De acuerdo con el Plan Integral de Turismo de las Islas Baleares 2012-2015, en su apartado Estrategia,
Táctica y Acción, establece como objetivo estratégico del TERRITORIO, lo siguiente:
“Garantizar la rentabilidad de las Islas Baleares como destino turístico en el futuro, mejorando sus
recursos y la calidad de vida de sus residentes”
Se señala que el territorio es uno de los seis elementos que mediante su modulación influyen de forma
directa en la curva de la demanda. A través del establecimiento de actuaciones coordinadas, entre el sector público
y privado, se incidirá en los factores que favorezcan al cambio positivo en la modernización de la conceptualización
del territorio, sin mermar los recursos en pro de un modelo turístico responsable.
Tomando como referencia el Convenio Europeo del Paisaje, puesto en marcha por el Consejo de Europa,
que tiene como objetivo fundamental promover la PROTECCIÓN, GESTIÓN Y ORDENACIÓN de los paisajes
europeos, el Plan Integral de Turismo de las Islas Baleares, señala que desarrollará la estrategia de la “palanca” de
Territorio.
En dicho convenio los conceptos de patrimonio cultural y natural se fusionan en una visión integral del
paisaje. Además de contemplar estos aspectos introduce la dimensión social del paisaje y le otorga la
consideración de elemento de bienestar, dando especial cobertura a la relación que se establece entre el ser
humano y el medio que habita. Por eso, se propone una división del territorio en UNIDADES DEL PAISAJE, tal
como se desarrollan en los planes territoriales de cada isla.
Se señala que una vez estructuradas las Unidades de Paisaje, UP se priorizarán los correspondientes
planes de intervención en aquellas zonas diagnosticadas como maduras.
Se señala asimismo que para diagnosticar la madurez de una determinada zona se utilizarán una serie de
parámetros, llamados INIDCADORES, encaminados a obtener una información OBJETIVA Y MEDIBLE de cada
zona.
Los indicadores a utilizar agrupados en tres categorías son:
1.- INDICADORES DE ZONIFICACIÓN para delimitar las zonas (DMZ)
2.- INDICADORES DE DIAGNÓSTICO para cuantificar la madurez de las zonas
3.- INDICADORES DE CONTEXTO para valorar estrategias a seguir
En el documento de Diagnóstico se realiza el análisis de dichos indicadores, si bien hay que señalar que
no se especifica los valores que deben resultar de dichos indicadores para concluir que estamos antes una zona
turística madura o saturada.
A partir de estos indicadores, señala el Plan Integral de Turismo de las Islas Baleares, se identificarán e
intervendrá en las zonas maduras con el fin de revitalizarlas.
Se señala que la intervención en las zonas maduras, se desarrollará siguiendo las siguientes acciones:
A.- Un análisis pormenorizado del territorio que estudiará:
1.- Desarticulación territorial: los distintos fenómenos que han acaecido en las Islas Baleares han
dado como resultado el actual territorio desarticulado (masificación turística perimetral)
2.- Presión humana: como consecuencia de la desarticulación territorial en determinadas épocas
del año, como puede ser la estival, se produce una gran carga humana sobre el territorio.
3.- Calidad ambiental: derivado de la masificación se consumen gran cantidad de recursos,
disminuyendo la calidad ambiental (agua, energía, etc.)
4.- Equipamientos turísticos: sobresaturación de infraestructuras y equitación en determinadas
épocas del año, mientras que en otras existe un exceso e infrautilización de las mismas.
B.- Establecer las líneas de proyecto enmarcadas dentro de las unidades de paisaje. Se estudiará cada
uno de los proyectos en función de la unidad a la cual pertenecen.
C.- Revisión y aplicación de normativas: Actualmente existe en las Islas Baleares un exceso de normativa
turística generalizada; ante esta situación, lo que se pretende es actuar de una forma personalizada en
cada una de las zonas maduras.
Desde el Ayuntamiento de Calvià, se considera que efectivamente se de actuar de una forma
personalizada en cada una de las zonas turísticas maduras mediante el instrumento de desarrollo de las mismas y
huir de fórmulas generalistas para todas las zonas, ya que la problemática específica de cada zona debe
determinar las soluciones específicas para llevar a cabo en la misma.
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A nivel municipal, Plan de Desarrollo Turístico Municipal de Calvià 2014-2015
De acuerdo con dicho Plan, en su punto 2.- Territorio, 2.1.- Estrategia, se señalan como las siguientes áreas como
zonas turísticas o áreas de desarrollo turístico del término:
ZONA 1)Ca's Català-Ses Illetes-Bendinat centre
ZONA 2) Portals Nous-Costa de'n Blanes Sur
ZONA 3) Punta Negra-Son Caliu-Voramar-Palmanova-Son Maties-Magaluf-Torrenova
ZONA 4) Bahía de Palma
ZONA 5) El Toro-Nova Santa Ponça-Santa Ponça-Ses Rotes Velles-Es Castellot-Costa de la Calma
ZONA 6) Paguera
Se señala asimismo que:
Para delimitar el grado de madurez de las zonas, en el documento de avance del Plan General, se
delimitaron cuatro franjas a reconvertir dentro de las Áreas de Reconversión Territorial que estaban
definidas en el POOT antes de que fuera derogado:
A) Ámbito de Ses Illetes (incluída en la zona turística 1)
B) Ámbito de Palmanova-Son Maties-Magaluf-Torrenova (incluída en la zona turística 3)
C) Ámbito de Santa Ponça- Es Castellot (incluída en la zona turística 5)
D) Ámbito de Peguera (incluída en la zona turística 6)
Estos ámbitos siguen siendo los más “maduros”. Sin embargo, gracias a la legislación turística reciente se
ha incentivado la rehabilitación de varios establecimientos turísticos. Por ejemplo, la zona de Magaluf.
Observamos que ya en dicho documento se señala que el Ayuntamiento de Calvià considera que el ámbito
de Peguera es un ámbito maduro en el que se reconoce que se debe actuar.
Como vemos existe acuerdo entre las diferentes administraciones desde ya hace tiempo, sobre la
necesidad de actuar en los denominados destinos maduros, si bien dicha necesidad se ha ido proveyendo de
técnicas diversas al no producirse los efectos deseados en dichas zonas, que es la reconversión y el
reposicionamiento de nuestra industria, el turismo.
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ÁMBITO DE ESTUDIO
El nombre de Peguera viene de “horno de brea” debido a que aquí se fabricaba este producto con la resina
de sus numeroso pinos.
En este lugar, el Rei Jaume I estableció su campamento antes de la batalla de Santa Ponça.
Como núcleo urbano surgió a principios del siglo XX, cuando dos familias propietarias lo parcelaron por
primera vez. Los primeros hoteles se establecieron en 1928, Platges de Peguera y en 1930 el Malgrat.
Después de 1958 se promovió la urbanización definitiva de la zona, gracias al incremento del turismo.
Se enmarca en la Unidad de Paisaje UP-1 Serra de Tramuntana, de acuerdo con el Plan Territorial Insular:
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Se encuentra en el límite municipal Oeste, límite con el término municipal de Andratx.
Es el núcleo de Calvià más alejado del término municipal de Palma. Dicho núcleo forma parte del SECTOR
6 de planeamiento SECTOR PAGUERA.
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El planeamiento vigente recoge para este núcleo el Área de Reconversión Territorial 8.4 del Plan
Territorial, tal y como ya se ha señalado, y delimita dentro de dicha Área, otra denominada Área de Reconversión
Territorial Preferente.
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En Peguera se distinguen las siguientes subzonas:
Peguera
Sa Talaia de Peguera
Es Pla de Peguera
Cala Fornells
Es Peguerí
La Romana
Es Pla de Peguera
Paguera Oeste

Polígono V
Polígono VII
Polígono IX
Polígono XIII
Polígono VII
Polígono IV
Polígono XII
Polígono XI

Plan Parcial: 09.07.1958
Plan Parcial: 09.07.1958
Plan Parcial: 09.07.1958
Plan Parcial: 09.07.1958
Plan Parcial: 30.05.1961
Plan Parcial: 05.05.1975
Plan Parcial: 24.05.1976
Plan Parcial: 26.04.2007

Como podemos observar existen zonas bastante antiguas, como son:
Peguera
Sa Talaia de Peguera
Es Pla de Peguera
Cala Fornells

Polígono V
Polígono VII
Polígono IX
Polígono XIII

Plan Parcial: 09.07.1958
Plan Parcial: 09.07.1958
Plan Parcial: 09.07.1958
Plan Parcial: 09.07.1958

Tanto La Romana como Es Pla de Peguera, ambas situadas en los extremos del núcleo son más
recientes, y la urbanización de Paguera Oeste, está actualmente en fase de ejecución de la urbanización. Mientras
La Romana es eminentemente turística, Es Pla de Peguera es predominantemente residencial si bien también
existe algún establecimiento de alojamiento turístico en la zona.
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En este estudio, se han señalado los siguientes ámbitos:
1.-Ámbito de Influencia de la zona turística madura coincidente con el ART 8.4 del Plan Territorial y del
planemaiento vigente, si bien se ha incorporado a dicho ámbito el Sistema General de Espacio Libre
Público, hoy ya de titularidad pública como consecuencia de parte la cesión obligatoria y gratuita del
urbanizable de Peguera Oeste.
2.-Límite del Área a reconvertir vinculada a la ART coincidente con el Área de Reconversión preferente del
planeamiento vigente.
3.- Zona Turística madura
Hay que señalar que el estudio y los calculos realizados son siempre respecto del ámbito señalado como
Ámbito de Influencia de la zona turística madura.
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PEGUERA
Estudio de suelo
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0. PLANEAMIENTO VIGENTE:
Se ha delimitado el Ámbito de Influencia de la Zona Turística Madura de Peguera coincidente con el
núcleo de Peguera.
Asimismo se ha grafiado en los planos la zona calificada como Área de Reconversión Territorial de acuerdo con el
planeamiento vigente, ART 8.4.
De acuerdo con el planeamiento la zona delimitada como Ámbito de Influencia de la Zona Turística
Madura de Peguera tiene una superficie de 1.758.485,54 m2, computado el suelo urbano y el urbanizable de
Paguera Oeste actualmente en ejcución su urbanización, sin computarse los Sistemas Generales.
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Superficie ámbito influencia Zona Turística Madura
Superificie suelo lucrativo
Calificación
Superificie
%
T
331.071,21
23,40
RU-T
315.295,00
22,29
RP-2
247.081,65
17,47
RU-4
190.706,34
13,48
RU-3
162.886,05
11,51
C
33.333,67
2,36
RP-3
31.972,59
2,26
RU-2
25.054,32
1,77
EL-R1
15.945,93
1,13
RU-5
12.790,33
0,90
R-D
9.239,92
0,65
EQ-R1
8.490,48
0,60
EQ-R
8.436,59
0,60
EL-R0
8.349,54
0,59
RP-1
8.099,44
0,57
EQ-RS
3.989,69
0,28
RA
1.866,94
0,13
Total
1.414.609,68
Superificie suelo no lucrativo
Calificación
Superificie
ELP
199.733,13
ZMT
85.549,09
EQ-P
51.733,06
F
6.860,58
Total
343.875,86

1.758.485,54 m²

80,44 %

%
58,08
24,88
15,04
2,00
19,56 %

Observamos que la superficie de suelo lucrativo representa el 80,44% de la superficie total de dicho
ámbito.
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1. GRADO DE CONSOLIDACIÓN DE LA EDIFICACIÓN
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Suelo lucrativo por usos:
Equipamiento privado:
Suelo vacante
Suelo edificado

9.240 m2
0 m2

Suelo total

9.240 m2

100%
0%

Comercial:
Suelo vacante
Suelo edificado

20.825 m2
12.509 m2

Suelo total

33.334 m2

62,47%
37,53%

Turístico:
Suelo vacante
Suelo edificado

31.494 m2
299.577 m2

Suelo total

331.071 m2

9,51%
90,49%

Residencial Unifamiliar:
Suelo vacante
Suelo edificado

94.056 m2
599.885 m2

Suelo total

693.941 m2

13,55%
99,85%

Residencial Plurifamiliar:
Suelo vacante
Suelo edificado

123.858 m2
23.224 m2

Suelo total

247.082 m2

50,13%
49,87%

Residencial Adosado:
Suelo vacante
Suelo edificado

15.286 m2
16.687 m2

Suelo total

31.973 m2

47,81%
52,19%

Suelo lucrativo total:
Suelo vacante
Suelo edificado

294.759 m2
1.051.882 m2

Suelo total

1.346.641 m2

21,88%
78,12%

Observamos que el grado de consolidación por la edificación es del 78,12%, ello es debido a que se ha
incluido como suelo edificable el urbanizable de Peguera Oeste cuya urbanización está en estos momentos
ejecutándose.
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En cuanto al suelo no lucrativo, resulta lo siguiente:
Suelo no lucrativo por usos:
Equipamiento público:
Suelo vacante
Suelo edificado

26.006 m2
25.727 m2

Suelo total

51.733 m2

50,27%
49,73%

Infraestructuras:
Suelo vacante
Suelo edificado

2.771 m2
4.090 m2

Suelo total

6.861 m2

40,39%
59,61%

Observamos que tanto en el caso de los equipamientos públicos como en el de Infraestructuras resulta
que existe una reserva de suelo prácticamente igual a la existente. Ello también es debido en parte a que se ha
incluido como suelo edificable el urbanizable de Peguera Oeste cuya urbanización está en estos momentos
ejecutándose.
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2. GRADO DE EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE ACTUACIÓN POR COMPENSACIÓN
En el ámbito de Influencia de la Zona Turística Madura de Peguera, de acuerdo con el planeamiento
vigente existen nueve unidades de actuación, cuyo sistema de actuación previsto es el de compensación.

El grado de ejecución de las mismas a día de hoy es suponen el 54,23% en superficie de suelo.

Destacar que existen 4 de ellas sin ejecutar:
UA PG-02
UA PG-03
UA PG-04
UA PG-09

Uso Turístico
Residencial Plurifamiliar
Equipamiento Privado
Comercial

Las tres primeras se encuentran colindantes a la Ronda de Peguera anexas al urbanizable de Peguera
Oeste, en suelos clasificados como urbanos pero que carecen de los servicios básicos. Dichas áreas pueden
suponer áreas de oportunidad para esta zona.
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3. ACTUACIONES PENDIENTES:
Se ha procedido al análisis de las actuaciones pendientes de adquisición en esta zona, distinguiéndose
entre las previstas por expropiación, estén o no incluidas en el Estudio Económico Financiero del vigente Plan
General y las previstas por cesión obligatoria y gratuita por compensación, todas ellas de acuerdo con el
planeamiento vigente

Declaración de zona turística madura. Peguera

36

4. ESPACIOS LIBRES PÚBLICOS ACTUALES:
Una vez analizadas las superficies de espacios libres públicos previstos por el planeamiento vigente en
esta zona, se ha procedido a estudiar las superficies actuales reales destinadas a espacio libre público.
Asimismo no se han tenido en cuenta en dicho cómputo, las superficies destinadas a aparcamiento público
que de acuerdo con el vigente Plan General se pueden ubicar en dichas parcelas, si bien no son computables en
las ratios de zonas verdes públicas.
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Población turística:
Capacidad de la edificación existente
Capacidad suelo vacante
Capacidad total

13.257 plazas
430 plazas
13.687 plazas

Población residencial:
Población residencial actual:
Capacidad de población residencial existente:
Capacidad de población residencial potencial:
Capacidad de población residencial total:

3.572 habitantes
6.747 habitantes
1.404 habitantes
8.151 habitantes

Población global:
Población turística
Población residencial
Población total

13.687 habitantes
8.151 habitantes
21.838 habitantes

Teniendo en cuenta que la ratio de zonas verdes públicas es de 5m2/habitantes, resulta que:
21.838 habitantes x 5 m2 EL-P/ habitante =

109.190 m2

Si se aplica la DA4ª, en relación a la posibilidad de aumentar el número de plazas turísticas en un 33%,
resulta lo siguiente:
Población global:
Población turística
Incremento 33% DA4ª Zona Madura
Población residencial
Población total

13.687 habitantes
4.517 habitantes
8.151 habitantes
26.355 habitantes

Teniendo en cuenta que la ratio de zonas verdes públicas es de 5m2/habitantes, resulta que:
26.355 habitantes x 5 m2 EL-P/ habitante =

131.775 m2

Resulta que la superficie actual es superior a la señalada, si bien se deberá realizar un análisis más
exhaustivo ya que dichos espacios libres públicos deben cumplir una serie de requisitos dimensionales y
funcionales para ser computados como tales.
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5. CONDICIONES DIMENSIONALES Y CARACTERIZACIÓN DE LOS ESPACIOS LIBRES PÚBLICOS
ACTUALES:

Este estudio ha llevado a cabo un análisis sobre los espacios libres públicos actuales que cumplen con los
requisitos dimensionales de Parques y Jardines.
Analizados los requisitos dimensionales resultan las siguientes superficies:
Parques
Jardines

75.665 m2
86.908 m2
162.573 M2

Declaración de zona turística madura. Peguera

39

Tal y como ya se ha señalado anteriormente :
Si se aplica la DA4ª, en relación a la posibilidad de aumentar el número de plazas turísticas en un 33%,
resulta lo siguiente:
Población global:
Población turística
Incremento 33% DA4ª Zona Madura
Población residencial
Población total

13.687 habitantes
4.517 habitantes
8.151 habitantes
26.355 habitantes

Teniendo en cuenta que la ratio de zonas verdes públicas es de 5m2/habitantes, resulta que:
26.355 habitantes x 5 m2 EL-P/ habitante =

131.775 m2

Resulta que la superficie actual es superior a la señalada.
A ello hay que añadir el Sistema General de Espacios Libre Públicos, cuya superficie es de 641.093 m2.
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PEGUERA
Edificación turística de alojamiento
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ESTUDIO DE ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO TURÍSTICO
0. ZONAS PARA ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO TURÍSTICO SEGÚN EL PGOU VIGENTE
De acuerdo con el vigente Plan General, la calificación cuyo uso característico es el de alojamiento
turístico, es la calificación T, Turística:
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Superficie suelo uso turístico según el planeamiento vigente:
Superficie suelo % superficie de suelo lucrativo
TURÍSTICO

331.071,21 M2

23,40%

% superficie suelo
sector
18,83%

Superficie suelo uso turístico según uso catastral existente:
Superficie suelo destinado a este
uso
TURÍSTICO

631.373,09 M2

La diferencia entre lo previsto por el planeamiento y la realidad física es casi el doble en la realidad
respecto de lo previsto por el planeamiento.

Superficie ámbito influencia Zona Turística Madura
Superificie suelo lucrativo
Calificación
Superificie
%
T
331.071,21
23,40
RU-T
315.295,00
22,29
RP-2
247.081,65
17,47
RU-4
190.706,34
13,48
RU-3
162.886,05
11,51
C
33.333,67
2,36
RP-3
31.972,59
2,26
RU-2
25.054,32
1,77
EL-R1
15.945,93
1,13
RU-5
12.790,33
0,90
R-D
9.239,92
0,65
EQ-R1
8.490,48
0,60
EQ-R
8.436,59
0,60
EL-R0
8.349,54
0,59
RP-1
8.099,44
0,57
EQ-RS
3.989,69
0,28
RA
1.866,94
0,13
Total
1.414.609,68
Superificie suelo no lucrativo
Calificación
Superificie
ELP
199.733,13
ZMT
85.549,09
EQ-P
51.733,06
F
6.860,58
Total
343.875,86
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De acuerdo con el planeamiento vigente, las condiciones de la parcelas calificadas como Turísticas, T son
las siguientes:
Condiciones de las parcelas:
T
Superficie parcela mínima (m2 suelo)
Longitud fachada mínima de parcela (ml.)

14.000
100

Los parámetros edificatorios son los siguientes:
Parámetros edificatorios:
T
Ocupación (%)

25%

Edificabilidad (m2 ct./m2 suelo)

0,50

Número máximo plantas sobrerrasante (PL.)

4
16-18

Altura máxima-Altura total (ml.)
Separación mínima a alineación (ml.)

H/2 > 5

Separación mínima a linderos (ml.)

H/2 > 5

Dimensión máxima diámetro circunscrito (ml.)
Volumen máximo sobrerrasante por edificio (m3)
Intensidad máxima de uso turístico

60
30.000
1 plza./70 m2

De acuerdo con dicha calificación, los nuevos establecimientos de alojamiento turístico deberán ser
ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS DE 4 ó 5 ESTRELLAS.
De tal manera que el prototipo de establecimiento de alojamiento turístico señalado por el Plan vigente, es
el siguiente:
ESTABLECIMIENTO HOTELERO
Categoría
Parcela
Inmueble tipo
Número de plantas
Número de plazas
Ratio turística
Superficie media construida

4 ó 5 estrellas
14.000 m2
7.000 m2
4 PL.
200 plazas turísticas
70 m2/plaza turística
35 m2 ct./plza.
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1. ESTUDIO DE SUELO VACANTE PARA ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO TURÍSTICO
1.1.SUELO VACANTE PARA ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO TURÍSTICO. PGOU 2000
De acuerdo con la Memoria del PGOU del 2000, la capacidad del suelo turístico prevista era la siguiente:

SECTOR PAGUERA

EXISTENTE

NUEVOS

POTENCIALES

12.893

300

13.193

0

400

400

12.893

700

13.593

URBANIZABLE PEGUERA OESTE

Revisado el suelo vacante de uso de alojamiento turístico resulta lo siguiente:
PGOU 2000
1
2
SUELO TURÍSTICO VACANTE
SUELO TURÍSTICO EDIFICADO
Superficie total SUELO TURÍSTICO

Superficie
28.229 m²
2.122 m²
30.351 m²
319.286 m²
349.637 m²

Porcentaje

8,68 %
91,32 %

Plazas Turísticas
400 plazas
30 plazas
430 plazas

9%

91%
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1.2.SUELO VACANTE PARA ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO TURÍSTICO. ESTADO
ACTUAL
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SITUACIÓN ACTUAL
1
2
SUELO TURÍSTICO VACANTE
SUELO TURÍSTICO EDIFICADO
Superficie total SUELO TURÍSTICO

Superficie
28.229 m²
2.122 m²
30.351 m²
319.286 m²
349.637 m²

Porcentaje

8,68 %
91,32 %

Plazas Turísticas
400 plazas
30 plazas
430 plazas

9%

91%
RESUMEN
Se mantiene igual
PLAZAS TURÍSTICAS
Plazas turísticas previstas
Plazas turísticas existentes
Plazas turísticas totales

430 plazas
13.257 plazas
13.687 plazas

Al respecto señalar que desde la aprobación del planeamiento del 2000, no se ha construido ningún
establecimiento de alojamiento turístico de nueva planta en esta zona.
El único previsto en el planeamiento vigente es una parcela en el urbanizable de Peguera Oeste,
urbanizable en fase de ejecución de su urbanización. Se prevé un establecimiento de alojamiento turístico hotelero
mínimo de 4 estrellas y con una capacidad máxima de 400 plazas turísticas.
Respecto a la capacidad prevista por el planeamiento del 2000, a pesar de restar pendiente la ejecución
del establecimiento de alojamiento turístico previsto en el urbanizable de Peguera con una capacidad de 400
plazas, en la actualidad existen 13.257 plazas si bien de acuerdo con las previsiones del PGOU del 2000, la
capacidad potencial sin tener en cuenta dicho establecimiento era de 13.193 plazas. Se observa que dicha
capacidad supera la prevista al planeamiento señalado, ello probablemente sea fruto de los procesos de regulación
de plazas realizados en virtud de lo señalado en la Ley 8/12, ya que tal y como se ha señalado no se ha implantado
ningún nuevo establecimiento en la zona.
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2. CALIFICACIÓN DEL SUELO DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO TURÍSTICO

De la superposición de los establecimientos turísticos de alojamiento actuales según el Catálogo de la
Conselleria de Turismo sobre el plano de calificaciones del vigente planeamiento, resulta que se observa un
número importante de establecimientos que no están ubicados en parcelas calificadas como de alojamiento
turístico T por el planeamiento vigente.
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HOTEL/ HOTEL-APARTAMENTO/ HOSTAL/ HOSTAL-RESIDENCIA/ CASA DE HUÉSPEDES
CALIF.

Autorización
TURISMO

Establecimiento

TIPO de establecimiento CATEG. PLAZAS
AÑO
AÑO
Estrellas/
CONSTR. APERT.
Llaves

T
H-1794
H-1079
H-1731
H-2357
H-273
H-2722
H-2835
H-409
H-1128
H-615
H-2603
H-1095
H-1070
H-1114
H-2127
H-2107
H-1510
H-2385
H-1427
H-2015
H-946
H-1807
H-2065
H-2882
H-2591
H-2724
H-2712

Villa Cati
Don Carlos
Villa Columbus
Diamante
Maria Eugenia
Petit Cala Fornells
Don Antonio
Hesperia Villamil
Coronado Thallasso & Spa
Cala Fornells
Palmira Beach
Palmira Cormoran
Palmira Paradise
S'Olivera
Oberoy
Lido Park
Valentin Park Club Hotel
Beverly Playa
Palmira
Linda Playa
Bulevard Peguera
Valentin Paguera
Fortuna
Hapimag
Paguera Beach
Madrigal
Club Europa
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Hostal
Hostal
Hostal-Residencia
Hostal-Residencia
Hostal-Residencia
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel-Apartamentos
Hotel-Apartamentos
Hotel-Apartamentos
Hotel-Apartamentos

2
1
2
2
1
5
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
3
3
3
3
3
3
2
4
4
4
3

39
60
51
49
71
54
297
247
246
172
463
287
287
303
139
534
469
828
176
263
282
294
132
566
184
215
1118

1972
1940
1966
1970
1957
1965
2000
1955
1964
1953
1988
1962
1969
1966
1972
1968
1966
1972
1966
1970
1962
1968
1970
1985
1986
1985
1989

1968
1964
1968
1973
1957
1995
2002
1955
1964
1953
1989
1964
1965
1964
1970
1970
1966
1973
1966
1970
1963
1968
1970
2010
1989
1995
1994
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CALIF.

Autorización
TURISMO

Establecimiento

TIPO de establecimiento

CATEG. PLAZAS
AÑO
Estrellas/
CONSTR.
Llaves

AÑO
APERT.

RU-T
H-1029
H-1592
H-1115
H-847
H-1428
H-1795
H-1253
H-1426
H-1730
H-1452
H-1732
H-1865
H-1781
H-1820
H-279
H-2034
H-1096
H-274
H-389
H-1229
H-831
H-635
H-1780
H-1320
H-2271
H-834
H-1451
H-793
H-561
H-277
H-387
H-422
H-766
H-388
H-2645

Villa Palmer
Valero
Villa Rosa
La Concha Park
Celo
Villa Ana
Mary Franch
Picadilly
Casa Juanita
Creta
Sutimar
Neptuno
Katia
Amistad
Atalaya
Nima
Gran Hotel Sunna Park
Nilo
Bahia
Cupid'or
Morlans Garden
Gaya
Morlans
Morlans Garden II
Valentin Reina Paguera
Venecia
Maria Dolores
Flor Los Almendros
Cupido
Paguera Treff
Carabela
Mar i Pins
Tora
Bella Colina
Paguera Park

Casa de Huespedes
Casa de Huespedes
Hostal
Hostal
Hostal
Hostal
Hostal
Hostal
Hostal
Hostal
Hostal-Residencia
Hostal-Residencia
Hostal-Residencia
Hostal-Residencia
Hostal-Residencia
Hostal-Residencia
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel-Apartamentos

--3
2
2
2
2
2
1
1
3
3
2
1
1
1
4
4
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
4

19
13
72
71
69
60
72
60
15
27
36
50
52
38
19
36
243
221
101
44
101
87
110
51
346
95
140
120
129
69
73
274
161
69
358

1960
1964
1962
1944
1980
1968
1965
1960
1968
1964
1968
1962
1945
1964
1959
1968
1964
1963
1950
1964
1962
1957
1968
1965
1971
1962
1963
1968
1959
1957
1949
1950
1961
1953
1988

1963
1967
1964
1962
1966
1968
1965
1966
1968
1966
1968
1969
1968
1968
1959
1970
1964
1959
1952
1964
1962
1960
1968
1965
1972
1963
1966
1968
1957
1957
1949
1958
1961
1953
1990

H-391

Playas de Paguera

Hotel

2

84

1930

1966

RP-2
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APARTAMENTOS TURÍSTICOS
CALIF.

Autorización
TURISMO

Establecimiento

TIPO de establecimiento

CATEG. PLAZAS
Estrellas/
Llaves

AÑO
CONSTR.

AÑO
APERT.

T
A-1528
A-1760
A-1857
A-1743
A-1806

Ponent
Club San Valentin
San Valentin II
S'Olivera Aparthotel
Tennis y Sport Club Paguera

Apartamentos Turisticos
Apartamentos Turisticos
Apartamentos Turisticos
Apartamentos Turisticos
Apartamentos Turisticos

3
3
2
2
2

137
93
46
54
46

1972
1988
1968
1988
1980

1987
1989
1990
1989
1990

A-1771
A-2160
A-1598
A-1850
A-644
A-2157
A-2115
A-2129
A-2171
A-1353
A-1686
A-1614
A-1797
A-1821
A-1112
A-1586
A-1281
A-1279
A-1852
A-626

Nilo Azul
Nilo Blanco
Los Tilos
Los Tilos (II)
Aldea Cala Fornells I
Sunna Park
Carabela II
Niza
Valentin Park Apartamentos
Aldea Cala Fornells II
Randemar
Novomar
Atalaya Bosque
Cormoran
Panama
Aldea Cala Fornells II
Bonaire
Promenade
Promenade II
Petit Blau

Apartamentos Turisticos
Apartamentos Turisticos
Apartamentos Turisticos
Apartamentos Turisticos
Apartamentos Turisticos
Apartamentos Turisticos
Apartamentos Turisticos
Apartamentos Turisticos
Apartamentos Turisticos
Apartamentos Turisticos
Apartamentos Turisticos
Apartamentos Turisticos
Apartamentos Turisticos
Apartamentos Turisticos
Apartamentos Turisticos
Apartamentos Turisticos
Apartamentos Turisticos
Apartamentos Turisticos
Apartamentos Turisticos
Apartamentos Turisticos

4
4
3
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1

37
50
30
52
108
156
40
24
188
120
150
227
48
20
26
30
30
36
74
24

1988
1952
1983
1987
1972
1964
1996
1955
1999
1973
1987
1984
1988
1988
1979
1973
1984
1978
1985
1932

1989
2002
1988
1990
1974
2002
1996
1997
2004
1984
1989
1988
1989
1990
1980
1987
1984
1984
1990
1974

A-1806

Tennis y Sport Club Paguera

Apartamentos Turisticos

2

46

1980

1990

A-1806

Tennis y Sport Club Paguera

Apartamentos Turisticos

2

46

1980

1990

RU-T

EL-R0
EQ-R1
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Hotel/ Hotel-Apart./ Hostal/ Hostal-Residencia/ Casa de Húespedes
Calificación Superficie
%
Nº plazas
Urbanística
Suelo
T
RU-T
RP-2

245.050 m 2
77,09 %
71.354 m 2
22,45 %
1.460 m 2
0,46 %
317.864 m 2 63 establecimientos

Apartamentos Turísticos
Calificación Superficie
%
Urbanística
Suelo
T
24.210 m 2
25,50 %
2
RU-T
45.138 m
47,55 %
RU-4
6.713 m 2
7,07 %
RU-3
2.032 m 2
2,14 %
EL-R0
8.349 m 2
8,79 %
EQ-R1
8.490 m3
8,94 %
94.932 m 2 25 establecimientos

7.826 plazas
3.501 plazas
84 plazas
11.411 plazas

Nº plazas
376 plazas
1.214 plazas
188 plazas
68 plazas
0 plazas
0 plazas
1.846 plazas

RESUMEN ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO TURÍSTICO
%
Nº plazas
Calificación Superficie
Urbanística
Suelo
T
269.260 m 2
67,66 %
8.202 plazas
RU-T
116.492 m 2
29,27 %
4.715 plazas
RP-2
1.460 m 2
0,37 %
84 plazas
2
RU-4
6.713 m
1,69 %
188 plazas
RU-3
2.032 m 2
0,51 %
68 plazas
EL-R0
1.153 m 2
0,29 %
0 plazas
EQ-R1
822 m 2
0,21 %
0 plazas
2
397.932 m 88 establecimientos
13.257 plazas

0% 2% 1% 0% 0%

29%

68%

T
RU-T
RP-2
RU-4
RU-3
EL-R0
EQR1

El planeamiento urbanístico de Calvià, contiene una calificación denominada RU-T,
Unifamiliar en Zona Turística Saturada.

Residencial

Obsérvemos que ya la denominación de RU-T efectuada por el Plan General de Calvià, aprobado
definitivamente el 11 de julio del año 2000, las define como zonas en las que el uso característico es el de vivienda
unifamiliar aislada, ya que se considera que se encuentran en una zona turística saturada en la que se debe
mantener el uso residencial de baja intensidad, bien sea para conservar la caracterización urbana de estas áreas
urbanas ya consolidadas, bien para que contrarresten a la excesiva concentración de usos turísticos. En estos
suelos se prohibe la creación de nuevos establecimientos turísticos, aunque los ya existentes podrán no obstante
mantenerse, rehabilitarse y reestructurarse.
Se señala también para estos suelos el uso característico de Espacio Libre Público como resultado de los
procesos de transferencia de aprovechamiento turístico que se efectúen.
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Como puede observarse los establecimientos de alojamiento hotelero están ubicados en suelo calificado
como Turístico en mayor proporción 77,09 %, mientras que el resto del grueso se ubica en la zona calificada como
RU-T, Residencial Unifamiliar en zona turística saturada, un 22,45%. Mientras que tan sólo un establecimiento se
ubica en una parcela calificada como RP-2, Residencial Plurifamiliar en grado 2.
Los establecimientos de Apartamentos turísticos en cambio se encuentran mayoritariamente en suelos
calificados por el planeamiento como RU-T, Residencial Unifamiliar en zona turística saturada, un 47,55%, mientras
que el grueso del resto se ubica en zona calificada como T, Turística, un 25,50%. Asimismo un par de estos
establecimientos se ubican en parcelas calificadas por el planeamiento vigente para usos residenciales
unifamiliares aislados, RU.
La calificación RU-T, Residencial Unifamiliar en Zona Turística Saturada permite la pervivencia de los usos
existentes legalmente implantados, si bien en el caso de demolición de dichos inmuebles, el plan tan sólo permite la
construcción de una vivienda unifamiliar aislada por parcela de un máximo de dos plantas.
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3. ESTRUCTURA ACTUAL DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO TURÍSTICO
Dentro del municipio, Peguera representa el 22% del total de los establecimientos de alojamiento turístico.
Ello la posiciona en segundo lugar por detrás de la zona de Palmanova-Magalluf.

12%

18%
48%

Resto del municipio
SANTA PONÇA
PEGUERA
PALMANOVA

22%
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3.1. TIPOLOGÍAS DE ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO TURÍSTICO
Las tipologías consideradas han sido:
-

Hotel
Hotel-Apartamento
Hostal
Hostal – Residencia
Casa de Huéspedes
Apartamentos turísticos

La información proviene del Catalogo de establecimientos turísticos de la Conselleria de Turismo
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TIPO de establecimiento Autorización
TURISMO

Establecimiento

CATEG. PLAZAS
AÑO
AÑO
Estrellas/
CONSTR. APERT.
Llaves

CALIF.

HOTEL
H-2722
H-1114
H-1070
H-1095
H-2603
H-2127
H-274
H-2107
H-409
H-1096
H-2835
H-1128
H-615
H-834
H-2271
H-1510
H-1807
H-766
H-1427
H-277
H-1320
H-931
H-1780
H-1451
H-422
H-2015
H-635
H-793
H-561
H-1229
H-387
H-946
H-2385
H-391
H-2065
H-388
H-389

Petit Cala Fornells
S'Olivera
Palmira Paradise
Palmira Cormoran
Palmira Beach
Oberoy
Nilo
Lido Park
Hesperia Villamil
Gran Hotel Sunna Park
Don Antonio
Coronado Thallasso & Spa
Cala Fornells
Venecia
Valentin Reina Paguera
Valentin Park Club Hotel
Valentin Paguera
Tora
Palmira
Paguera Treff
Morlans Garden II
Morlans Garden
Morlans
Maria Dolores
Mar i Pins
Linda Playa
Gaya
Flor Los Almendros
Cupido
Cupid'or
Carabela
Bulevard Peguera
Beverly Playa
Playas de Paguera
Fortuna
Bella Colina
Bahia

5
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
2
2
4

54
303
287
287
463
139
221
534
247
243
297
246
172
95
346
469
294
161
176
69
51
101
110
140
274
263
87
120
129
44
73
282
828
84
132
69
101

1965
1966
1969
1962
1988
1972
1963
1968
1955
1964
2000
1964
1953
1962
1971
1966
1968
1961
1966
1957
1965
1962
1968
1963
1950
1970
1957
1968
1959
1964
1949
1962
1972
1930
1970
1953
1950

1995
1964
1965
1964
1989
1970
1959
1970
1955
1964
2002
1964
1953
1963
1972
1966
1968
1961
1966
1957
1965
1962
1968
1966
1958
1970
1960
1968
1957
1964
1949
1963
1973
1966
1970
1953
1952

T
T
T
T
T
T
RU-T
T
T
RU-T
T
T
T
RU-T
RU-T
T
T
RU-T
T
RU-T
RU-T
RU-T
RU-T
RU-T
RU-T
T
RU-T
RU-T
RU-T
RU-T
RU-T
T
T
RP-2
T
RU-T
RU-T

H-2645
H-2591
H-2724
H-2882

Paguera Park
Paguera Beach
Madrigal
Hapimag

4
4
4
4

358
184
215
566

1988
1986
1985
1985

1990
1989
1995
2010

RU-T
T
T
T

HOTEL-APARTAMENTOS
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TIPO de establecimiento Autorización
TURISMO

Establecimiento

CATEG. PLAZAS
AÑO
AÑO
Estrellas/
CONSTR. APERT.
Llaves

CALIF.

HOSTAL
H-1115
H-1253
H-847
H-1428
H-1795
H-1426
H-1794
H-1079
H-1452
H-1730

Villa Rosa
Mary Franch
La Concha Park
Celo
Villa Ana
Picadilly
Villa Cati
Don Carlos
Creta
Casa Juanita

3
2
2
2
2
2
2
1
1
1

72
72
71
69
60
60
39
60
27
15

1962
1965
1944
1980
1968
1960
1972
1940
1964
1968

1964
1965
1962
1966
1968
1966
1968
1964
1966
1968

RU-T
RU-T
RU-T
RU-T
RU-T
RU-T
T
T
RU-T
RU-T

H-1865
H-1732
H-1781
H-1731
H-2357
H-1820
H-2034
H-279
H-273

Neptuno
Sutimar
Katia
Villa Columbus
Diamante
Amistad
Nima
Atalaya
Maria Eugenia

3
3
2
2
2
1
1
1
1

50
36
52
51
49
38
36
19
71

1962
1968
1945
1966
1970
1964
1968
1959
1957

1969
1968
1968
1968
1973
1968
1970
1959
1957

RU-T
RU-T
RU-T
T
T
RU-T
RU-T
RU-T
T

H-1029
H-1592

Villa Palmer
Valero

---

19
13

1960
1964

1963
1967

RU-T
RU-T

Nilo Blanco
Nilo Azul
Valentín Park Apartamentos
Sunna Park
Ponent
Aldea Cala Fornells I
Club San Valentin
Los Tilos (II)
Carabela II
Los Tilos
Niza
Novomar
Randemar
Aldea Cala Fornells II
S'Olivera Aparthotel
Atalaya Bosque
San Valentin II
Tennis y Sport Club Paguera
Cormoran
Petit Blau
Promenade II
Promenade
Bonaire
Aldea Cala Fornells II
Panama

4
4
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1

50
37
188
156
137
108
93
52
40
30
24
227
150
120
54
48
46
46
20
24
74
36
30
30
26

1952
1988
1999
1964
1972
1972
1988
1987
1996
1983
1955
1984
1987
1973
1988
1988
1968
1980
1988
1932
1985
1978
1984
1973
1979

2002
1989
2004
2002
1987
1974
1989
1990
1996
1988
1997
1988
1989
1984
1989
1989
1990
1990
1990
1974
1990
1984
1984
1987
1980

RU-T
RU-T
RU-4
RU-T
T
RU-T
T
RU-T
RU-T
RU-T
RU-T
RU-T
RU-T
RU-T
T
RU-3
T
EL-R0; T
RU-3
RU-T
RU-T
RU-T
RU-T
RU-T
RU-T

HOSTAL-RESIDENCIA

CASA DE HUÉSPEDES

APARTAMENTOS TURÍSTICOS
A-2160
A-1771
A-2171
A-2157
A-1528
A-644
A-1760
A-1850
A-2115
A-1598
A-2129
A-1614
A-1686
A-1353
A-1743
A-1797
A-1857
A-1806
A-1821
A-626
A-1852
A-1279
A-1281
A-1586
A-1112
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Número de establecimientos por tipología
Plazas turísticas
Hotel
37
42,05 %
7.991
Apartamentos Turísticos
25
28,41 %
1.846
Hostal
10
11,36 %
545
Hostal-Residencia
9
10,23 %
402
Hotel-Apartamentos
5
5,68 %
2.441
Casa de Huéspedes
2
2,27 %
32
Total =
88 establecimientos
13.257 plazas

6% 2%
10%
42%
11%

Hotel
Apartamentos Turísticos
Hostal
Hostal-Residencia
Hotel-Apartamentos
Casa de Huéspedes

28%

En esta zona se encuentran mayoritariamente Hoteles, en un 42,05 %, seguido de los Apartamentos
Turísticos, en un 28,41%.
Asimismo se encuentran también un número importante de Hostales, un 11,36% y en menor porcentaje,
Hostales-Residencia, un 10,23%.
También encontramos Hoteles-Apartamentos y Casas de Huéspedes en un porcentaje mucho menor.
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3.2. CATEGORÍAS DE ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO TURÍSTICO
En cuanto a las categorías consideradas:
1.- En los Establecimientos Hoteleros:
2.- En los Apartamentos Turísticos:

1,2,3,4 y 5 estrellas
1,2,3,4 y 5 llaves

Las Casa de Huéspedes no tienen categoría.
La información proviene del Catalogo de establecimientos turísticos de la Conselleria de Turismo
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4 estrellas/ llaves

3 estrellas/ llaves

2 estrellas/ llaves

1 estrella/ llave

sin categoría

54
-

3.540
87
1.323
-

4.112
828
72
86
1.118
-

285
711
371
152
-

220
102
164
-

32

4 estrellas/ llaves

3 estrellas/ llaves

2 estrellas/ llaves

1 estrella/ llave

sin categoría

Hotel
Apartamentos Turísticos
Hostal
Hostal-Residencia
Hotel-Apartamentos
Casa de Huéspedes

5 estellas
Hotel
Apartamentos Turísticos
Hostal
Hostal-Residencia
Hotel-Apartamentos
Casa de Huéspedes

5 estellas

Plazas turísticas según categoría y tipo de establecimiento

44,30 %
4,71 %
54,20 %
-

51,46 %
44,85 %
13,21 %
21,39 %
45,80 %
-

3,57 %
38,52 %
68,07 %
37,81 %
-

11,92 %
18,72 %
40,80 %
100,00 %

0,68 %
-

En la zona de Peguera, tan sólo existe en la actualidad un establecimiento Hotelero de 5 estrellas, es el
Hotel Petit Cala Fornells, con una capacidad de 54 plazas.
Establecimientos Hoteleros de 4 estrellas, existen 13 establecimientos con un total de 4.863 plazas.
Establecimientos Hoteleros de 3 estrellas existen 21 establecimientos con un total de 5.230 plazas.
Asimismo existe un Hostal de 3 estrellas y dos Hostales-Residencias de 3 estrellas.
Establecimientos Hoteleros de 2 estrellas existen 3 establecimientos con una capacidad de 285 plazas.
No existe ningún Hotel de 1 estrella.
Como puede observarse la categoría mayoritaria de los Hoteles es la de tres estrellas, 51,46%, seguida
bastante de cerca por los de 4 estrellas, un 44,30%.
En cuanto a los Hostales y Hostales-Residencia, salvo los ya señalados de 3 estrellas, el resto es de 2 y 1
estrellas.
En relación a los Apartamentos Turísticos, señalar que la mayoría son de 3 llaves, un 44,85%, seguido
bastante de cerca por los de 2 llaves, un 38,52%. Existe también un porcentaje importante de 1 llave, un 11,92%.
En cambio el porcentaje de 4 llaves es muy escaso, un 4,71%.
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3.3. ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO TURÍSTICO DE CATEGORÍA INFERIOR A 3 LLAVES/ 3
ESTRELLAS
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TIPO de establecimiento Autorización
TURISMO

Establecimiento

CATEG. PLAZAS
AÑO
AÑO
Estrellas/
CONSTR. APERT.
Llaves

CALIF.

HOTEL
H-2065
H-391
H-388

Fortuna
Playas de Paguera
Bella Colina

2
2
2

132
84
69

1970
1930
1953

1970
1966
1953

T
RP-2
RU-T

H-1253
H-847
H-1428
H-1795
H-1426
H-1794
H-1079
H-1452
H-1730

Mary Franch
La Concha Park
Celo
Villa Ana
Picadilly
Villa Cati
Don Carlos
Creta
Casa Juanita

2
2
2
2
2
2
1
1
1

72
71
69
60
60
39
60
27
15

1965
1944
1980
1968
1960
1972
1940
1964
1968

1965
1962
1966
1968
1966
1968
1964
1966
1968

RU-T
RU-T
RU-T
RU-T
RU-T
T
T
RU-T
RU-T

H-1781
H-1731
H-2357
H-1820
H-2034
H-279
H-273

Katia
Villa Columbus
Diamante
Amistad
Nima
Atalaya
Maria Eugenia

2
2
2
1
1
1
1

52
51
49
38
36
19
71

1945
1966
1970
1964
1968
1959
1957

1968
1968
1973
1968
1970
1959
1957

RU-T
T
T
RU-T
RU-T
RU-T
T

H-1029
H-1592

Villa Palmer
Valero

---

19
13

1960
1964

1963
1967

RU-T
RU-T

Novomar
Randemar
Aldea Cala Fornells II
S'Olivera Aparthotel
Atalaya Bosque
San Valentin II
Tennis y Sport Club Paguera
Cormoran
Petit Blau
Promenade II
Promenade
Bonaire
Aldea Cala Fornells II
Panama

2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1

227
150
120
54
48
46
46
20
24
74
36
30
30
26

1984
1987
1973
1988
1988
1968
1980
1988
1932
1985
1978
1984
1973
1979

1988
1989
1984
1989
1989
1990
1990
1990
1974
1990
1984
1984
1987
1980

RU-T
RU-T
RU-T
T
RU-3
T
EL-R0; T
RU-3
RU-T
RU-T
RU-T
RU-T
RU-T
RU-T

HOSTAL

HOSTAL-RESIDENCIA

CASA DE HUÉSPEDES

APARTAMENTOS TURÍSTICOS
A-1614
A-1686
A-1353
A-1743
A-1797
A-1857
A-1806
A-1821
A-626
A-1852
A-1279
A-1281
A-1586
A-1112
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Número de establecimientos por tipología
Plazas turísticas
Hotel
3
3,41 %
285
Apartamentos Turísticos
14
15,91 %
931
Hostal
9
10,23 %
473
Hostal-Residencia
7
7,95 %
316
Hotel-Apartamentos
0
0,00 %
0
Casa de Huéspedes
2
2,27 %
32
35
39,77 %
2.037 plazas
Estbl. hasta 3 estrlls/llaves
Resto de establecimientos
53
60,23 %
11.220 plazas
88 establecimientos
13.257 plazas
Total =
3%
16%

10%
60%
8%
2%
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4. ALTURAS DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO TURÍSTICO
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Nº de plantas

1 planta

Superficie
ocupada
edificación
32.353,88

Superficie
ocupada
piscinas, pistas
deportivas
18.198,53

Superficie ocupada
total

Superficie
edificada

32.353,88

32.353,88

8,48%

2 plantas

30.060,99

60.121,98

15,76%

3 plantas

16.217,66

48.652,98

12,75%

4 plantas

19.884,72

79.538,88

20,85%

5 plantas

11.043,31

55.216,55

14,48%

6 plantas

4.802,22

28.813,32

7,55%

7 plantas

5.157,37

36.101,59

9,46%

8 plantas

1.179,53

9.436,24

2,47%

9 plantas

1.205,56

10.850,04

2,84%

10 plantas

1.306,92

13.069,20

3,43%

11 plantas

0,00

0,00

0,00%

12 plantas

607,60

7.291,20

1,91%

123.819,76

381.445,86

100,00%

13 plantas
14 plantas

Información extraída de datos catastrales
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5. ESTUDIO POSIBILIDAD DA4ª 3.b). POSIBILIDAD AUMENTO DE ALTURA. SIN CONSIDERAR
EDIFICABILIDAD REMANENTE

De acuerdo con la DA4ª al declararse una zona turística como madura o saturada, se abre la posibilidad
de que los Hoteles y Apartamentos turísticos utilicen los incrementos de edificabilidad que permite la DA4ª (20% de
la superficie edificada existente) incrementando el número de plantas existente hasta el total de 8 plantas siempre
que los establecimientos de alojamiento turístico sean de 4 estrellas o 3 llaves o “suban” a dicha categoría.
En este plano se ha analizado la superficie edificada que supondría el aumento del número de plantas de
acuerdo con lo señalado anteriormente.
Asimismo se ha eliminado la superficie afectada por la servidumbre de protección de Costas en las que de
acuerdo con la Ley de Costas dicho aumento de edificabilidad no es posible.
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Ocupación
APARTAMENTOS TURÍSTICOS
< 8 plantas < 3 llaves
= 7 plantas < 3 llaves

HOTEL/ HOTEL-APARTAMENTO/ HOSTAL
HOSTAL-RESIDENCIA/ CASA HUÉSPEDES
< 8 plantas < 4 estrellas
= 7 plantas < 4 estrellas
< 8 plantas = 4 estrellas
= 7 plantas = 4 estrellas

Costas

Edificación
Resultante

Resultado

9.774 m2
532 m2

0 m2
0 m2

9.774 m2
532 m2

19.548 m2
532 m2
20.080 m2

42.641 m2
1.811 m2
47.228 m2
2.766 m2

1.895 m2
0 m2
3.345 m2
0 m2

40.746 m2
1.811 m2
43.883 m2
2.766 m2

81.491 m2
1.811 m2
87.766 m2
2.766 m2
173.835m2

total

193.915 m2

Del cálculo de edificabilidad remanente que suponen dichas actuaciones resulta lo siguiente:
Edificabilidad remanente por posible aumento del número de plantas: 193.915 m2 ct.
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6. INTERVENCIONES REALIZADAS EN ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO TURÍSTICO SEGÚN
EL ART.17.3 LEY 4/2010 O DA4ª LEY 8/2012. EDIFICABILIDAD REMANENTE

Intervenciones en virtud Ley
4/2010 (Art. 17.3) o Ley 8/2012
(DA4ª)
Resto de intervenciones

31,82%

68,18%
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INTERVENCIONES EN ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO TURÍSTICO SEGÚN NORMATIVA TURÍSTICA APLICABLE
Autorización
Turismo
H-946
H-2357
H-1070
H-422
H-2591
H-2645
H-2107

Establecimiento
Bulevard Peguera
Diamante
Palmira Paradise
Mar i Pins
Paguera Beach
Paguera Park
Lido Park

Tipo de alojamiento
Hotel
Hostal-Residencia
Hotel
Hotel
Hotel-Apartamentos
Hotel-Apartamentos
Hotel

Año
Categoría apertura Tipo de obra solicitada
3*
2*
4*
3*
4*
4*
4*

1963
1973
1965
1958
1989
1990
1970

Reforma y ampliación
Ampliación
Reforma y ampliación
Legalización, reforma y ampliación
Legalización
Reforma y ampliación
Reforma y ampliación

Normativa
aplicable
DA 4ª Ley
DA 4ª Ley
DA 4ª Ley
DA 4ª Ley
DA 4ª Ley
DA 4ª Ley
DA 4ª Ley

8/2012
8/2012
8/2012
8/2012
8/2012
8/2012
8/2012
TOTAL

Edificabilidad
actual
7.614,83 m²
1.296,40 m²
6.739,96 m²
3.314,71 m²
4.799,57 m²
9.012,62 m²
17.155,24 m²
49.933,33 m²

Incremento máximo de
edificabilidad
20 %
10 %
20 %
15 %
20 %
20 %
20 %

Ampliación
solicitada

1.522,97 m²
129,64 m²
1.347,99 m²
497,20 m²
959,91 m²
1.802,52 m²
3.431,04 m²

1.522,97 m²
23,76 m²
1.107,90 m²
27,40 m²
76,32 m²
664,40 m²
51,18 m²

9.691,27 m²

3.473,93 m²

Estado de las Edificabilidad
obras
remanente
solicitadas
autorizadas
autorizadas
autorizadas
solicitadas
autorizadas
finalizadas

0,00 m²
105,88 m²
240,09 m²
469,81 m²
883,59 m²
1.138,12 m²
3.379,86 m²
6.217,35 m²

Del estudio realizado, podemos extraer las siguientes conclusiones:
Número total de intervenciones:
Número de intervenciones DA4ª:

22 establecimientos
7 establecimientos

Ello representa que del número total de intervenciones ya realizadas en la zona, sólo el 31,82% han
utilizado la DA4ª.
De la edificabilidad posible de acuerdo con dicha adicional, 9.691,27 m2 ct., tan sólo se han utilizado,
3.473,93 m2.
Es decir, aquellos establecimientos que han utilizado la DA4ª para sus intervenciones no han agotado en
ningún caso, los márgenes establecidos en dicha adicional, han utilizado el 35,84% del aumento de edificabilidad
posible de acuerdo con dicha regulación.
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7. ESCENARIO MÁXIMO. APLICACIÓN DA4ª

APLICACIÓN DA4ª LEY 8/2012: ESCENARIOS MÁXIMOS
CON AUMENTO DE CATEGORÍA A 4*:
Intervenciones solicitadas
Edificabilidad
actual
49.933,33 m²

Ampliación máx. con
aumento categoria a 4*
20 %
9.986,67 m²

Ampliación
solicitada
3.473,93 m²

Edificabilidad
remanente
6.512,74 m²

Edificabilidad
máx. resultante
59.920,00 m²

Ampliación
solicitada
0,00 m²

Edificabilidad
remanente
66.374,64 m²

Edificabilidad
máx. resultante
398.247,86 m²

Ampliación
solicitada
3.473,93 m²

Edificabilidad
remanente
72.887,38 m²

Edificabilidad
máx. resultante
458.167,86 m²

Ampliación
solicitada
3.473,93 m²

Edificabilidad
remanente
11.506,07 m²

Edificabilidad
máx. resultante
64.913,33 m²

Ampliación
solicitada
0,00 m²

Edificabilidad
remanente
99.561,97 m²

Edificabilidad
máx. resultante
431.435,19 m²

Ampliación
solicitada
3.473,93 m²

Edificabilidad
remanente
111.068,04 m²

Edificabilidad
máx. resultante
496.348,52 m²

Intervenciones susceptibles de ser solicitadas
Edificabilidad
actual
331.873,22 m²

Ampliación máx. con
aumento categoria a 4*
20 %
66.374,64 m²

Total intervenciones (solicitadas + susceptibles)
Edificabilidad
actual
381.806,55 m²

Ampliación máx. con
aumento categoria a 4*
20 %
76.361,31 m²

CON AUMENTO DE CATEGORÍA A 5*:
Intervenciones solicitadas
Edificabilidad
actual
49.933,33 m²

Ampliación máx. con
aumento categoria a 5*
30 %
14.980,00 m²

Intervenciones susceptibles de ser solicitadas
Edificabilidad
actual
331.873,22 m²

Ampliación máx. con
aumento categoria a 5*
30 %
99.561,97 m²

Total intervenciones (solicitadas + susceptibles)
Edificabilidad
actual
381.806,55 m²

Ampliación máx. con
aumento categoria a 5*
30 %
114.541,97 m²

4,55%

95,45%

ampliación de edificabilidad
total solicitada
ampliación de edificabilidad
total remanente (con aumento
de categoría a 4*)
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De acuerdo con la DA4ª se abre la posibilidad de que los Hoteles y Apartamentos turísticos incrementos
de edificabilidad del 20% de la superficie edificada existente siempre que los establecimientos de alojamiento
turístico sean de 4 estrellas o 3 llaves o “suban” a dicha categoría.
El cálculo de la edificabilidad remanente que podría suponer la aplicación de dicho incremento del
20% si lo aplicaran todos los establecimientos que son de 4 estrellas o 3 llaves o inferiores, resulta lo siguiente,
teniendo en cuenta las actuaciones ya autorizadas en virtud de dicha disposición adicional:
Edificabilidad remanente por aumento del 20% de la edificabilidad:

72.887 m2 ct.

Teniendo en cuenta que del estudio anterior se señalaba:
Edificabilidad remanente por posible aumento del número de plantas:

193.915 m2 ct.

Se puede observar, que resulta más restrictivo el parámetro del 20% de la edificabilidad existente que el
número de alturas.
Asimismo se abre la posibilidad a que Hoteles y Apartamentos turísticos obtengan un incremento adicional
al 20% de la DA4ª del 10% si “suben” a la categoría de 5 estrellas. Ello supone un 30% en total.
Se ha repetido el estudio de la edificabilidad remanente que podría suponer la aplicación de dicho incremento de
categoría.
En este caso, resulta el siguiente cálculo:
Edificabilidad remanente por aumento del 30% de la edificabilidad:

111.068 m2 ct.

Dicho incremento también se puede utilizar para subir número de plantas hasta 8.
Teniendo en cuenta que del estudio anterior se señalaba:
Edificabilidad remanente por posible aumento del número de plantas:

193.915 m2 ct.

Como se puede observar, sigue resultando más restrictivo el parámetro del 30% de la edificabilidad
existente que el número de alturas.
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8. ANTIGÜEDAD DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO TURÍSTICOS
AÑO
Autorización
CONSTR.
TURISMO

Establecimiento

TIPO de establecimiento

CATEG. PLAZAS
Estrellas/
Llaves

AÑO
APERT.

CALIF.

HOTEL/ HOTEL-APARTAMENTO/ HOSTAL/ HOSTAL-RESIDENCIA/ CASA DE HUÉSPEDES
≤ 1960
1930 H-391
1940 H-1079
1944 H-847
1945 H-1781
1949 H-387
1950 H-422
1950 H-389
1953 H-615
1953 H-388
1955 H-409
1957 H-635
1957 H-277
1957 H-273
1959 H-279
1959 H-561
1960 H-1029
1960 H-1426
1961–1970
1961 H-766
1962 H-1865
1962 H-1095
1962 H-946
1962 H-931
1962 H-834
1962 H-1115
1963 H-274
1963 H-1451
1964 H-1592
1964 H-1452
1964 H-1820
1964 H-1128
1964 H-1096
1964 H-1229
1965 H-1253
1965 H-2722
1965 H-1320
1966 H-1731
1966 H-1114
1966 H-1510
1966 H-1427
1968 H-1795
1968 H-1730
1968 H-1732
1968 H-2034
1968 H-2107
1968 H-1807
1968 H-793
1968 H-1780
1969 H-1070
1970 H-2357
1970 H-2015
1970 H-2065

Playas de Paguera
Don Carlos
La Concha Park
Katia
Carabela
Mar i Pins
Bahia
Cala Fornells
Bella Colina
Hesperia Villamil
Gaya
Paguera Treff
Maria Eugenia
Atalaya
Cupido
Villa Palmer
Picadilly

Hotel
Hostal
Hostal
Hostal-Residencia
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hostal-Residencia
Hostal-Residencia
Hotel
Casa de Huespedes
Hostal

2
1
2
2
3
3
4
4
2
4
3
3
1
1
3
-2

84
60
71
52
73
274
101
172
69
247
87
69
71
19
129
19
60

1966
1964
1962
1968
1949
1958
1952
1953
1953
1955
1960
1957
1957
1959
1957
1963
1966

RP-2
T
RU-T
RU-T
RU-T
RU-T
RU-T
T
RU-T
T
RU-T
RU-T
T
RU-T
RU-T
RU-T
RU-T

Tora
Neptuno
Palmira Cormoran
Bulevard Peguera
Morlans Garden
Venecia
Villa Rosa
Nilo
Maria Dolores
Valero
Creta
Amistad
Coronado Thallasso & Spa
Gran Hotel Sunna Park
Cupid'or
Mary Franch
Petit Cala Fornells
Morlans Garden II
Villa Columbus
S'Olivera
Valentin Park Club Hotel
Palmira
Villa Ana
Casa Juanita
Sutimar
Nima
Lido Park
Valentin Paguera
Flor Los Almendros
Morlans
Palmira Paradise
Diamante
Linda Playa
Fortuna

Hotel
Hostal-Residencia
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hostal
Hotel
Hotel
Casa de Huespedes
Hostal
Hostal-Residencia
Hotel
Hotel
Hotel
Hostal
Hotel
Hotel
Hostal-Residencia
Hotel
Hotel
Hotel
Hostal
Hostal
Hostal-Residencia
Hostal-Residencia
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hostal-Residencia
Hotel
Hotel

3
3
4
3
3
3
3
4
3
-1
1
4
4
3
2
5
3
2
4
3
3
2
1
3
1
4
3
3
3
4
2
3
2

161
50
287
282
101
95
72
221
140
13
27
38
246
243
44
72
54
51
51
303
469
176
60
15
36
36
534
294
120
110
287
49
263
132

1961
1969
1964
1963
1962
1963
1964
1959
1966
1967
1966
1968
1964
1964
1964
1965
1995
1965
1968
1964
1966
1966
1968
1968
1968
1970
1970
1968
1968
1968
1965
1973
1970
1970

RU-T
RU-T
T
T
RU-T
RU-T
RU-T
RU-T
RU-T
RU-T
RU-T
RU-T
T
RU-T
RU-T
RU-T
T
RU-T
T
T
T
T
RU-T
RU-T
RU-T
RU-T
T
T
RU-T
RU-T
T
T
T
T
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1971–1980
1971
H-2271
1972
H-1794
1972
H-2127
1972
H-2385
1980
H-1428
1981–1990
1985
H-2882
1985
H-2724
1986
H-2591
1988
H-2603
1988
H-2645
1989
H-2712
1991–2000
2000
H-2835

Valentin Reina Paguera
Villa Cati
Oberoy
Beverly Playa
Celo

Hotel
Hostal
Hotel
Hotel
Hostal

3
2
4
3
2

346
39
139
828
69

1972
1968
1970
1973
1966

RU-T
T
T
T
RU-T

Hapimag
Madrigal
Paguera Beach
Palmira Beach
Paguera Park
Club Europa

Hotel-Apartamentos
Hotel-Apartamentos
Hotel-Apartamentos
Hotel
Hotel-Apartamentos
Hotel-Apartamentos

4
4
4
4
4
3

566
215
184
463
358
1118

2010
1995
1989
1989
1990
1994

T
T
T
T
RU-T
T

Don Antonio

Hotel

4

297

2002

T

AÑO
APERT.

CALIF.

AÑO
Autorización
CONSTR.
TURISMO

Establecimiento

TIPO de establecimiento

CATEG. PLAZAS
Estrellas/
Llaves

APARTAMENTOS TURÍSTICOS
≤ 1960
1932 A-626
1952 A-2160
1955 A-2129
1961–1970
1964 A-2157
1968 A-1857
1969 A-2115
1971–1980
1972 A-1528
1972 A-644
1973 A-1353
1973 A-1586
1978 A-1279
1979 A-1112
1980 A-1806
1981–1990
1983 A-1598
1984 A-1614
1984 A-1281
1985 A-1852
1987 A-1850
1987 A-1686
1988 A-1771
1988 A-1760
1988 A-1743
1988 A-1797
1988 A-1821
1988 A-2171

Petit Blau
Nilo Blanco
Niza

Apartamentos Turisticos
Apartamentos Turisticos
Apartamentos Turisticos

1
4
3

24
50
24

1974
2002
1997

RU-T
RU-T
RU-T

Sunna Park
San Valentin II
Carabela II

Apartamentos Turisticos
Apartamentos Turisticos
Apartamentos Turisticos

3
2
3

156
46
40

2002
1990
1996

RU-T
T
RU-T

Ponent
Aldea Cala Fornells I
Aldea Cala Fornells II
Aldea Cala Fornells II
Promenade
Panama
Tennis y Sport Club Paguera

Apartamentos Turisticos
Apartamentos Turisticos
Apartamentos Turisticos
Apartamentos Turisticos
Apartamentos Turisticos
Apartamentos Turisticos
Apartamentos Turisticos

3
3
2
1
1
1
2

137
108
120
30
36
26
46

1987
1974
1984
1987
1984
1980
1990

T
RU-T
RU-T
RU-T
RU-T
RU-T
EL-R0; T

Los Tilos
Novomar
Bonaire
Promenade II
Los Tilos (II)
Randemar
Nilo Azul
Club San Valentin
S'Olivera Aparthotel
Atalaya Bosque
Cormoran
Valentín Park Apartamentos

Apartamentos Turisticos
Apartamentos Turisticos
Apartamentos Turisticos
Apartamentos Turisticos
Apartamentos Turisticos
Apartamentos Turisticos
Apartamentos Turisticos
Apartamentos Turisticos
Apartamentos Turisticos
Apartamentos Turisticos
Apartamentos Turisticos
Apartamentos Turisticos

3
2
1
1
3
2
4
3
2
2
2
3

30
227
30
74
52
150
37
93
54
48
20
188

1988
1988
1984
1990
1990
1989
1989
1989
1989
1989
1990
2004

RU-T
RU-T
RU-T
RU-T
RU-T
RU-T
RU-T
T
T
RU-3
RU-3
RU-4
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Hotel/ Hotel-Apart./ Hostal/ Hostal-Residencia/ Casa de Húespedes
Construcción anterior a 1960
1.657
17
26,98 %
Construcción entre 1961 – 1970
5.132
34
53,97 %
1.421
5
7,94 %
Construcción entre 1971 – 1980
Construcción entre 1981 – 1990
2.904
6
9,52 %
Construcción entre 1991 – 2000
297
1
1,59 %
Construcción entre 2001 – 2014
0
0
,00 %
11.411 plazas
63 establecimientos
Media de edad de:
49 años (Corresponde a 1965)
2%
10%
27%

8%

54%

Construcción anterior a 1960
Construcción entre 1961 – 1970
Construcción entre 1971 – 1980
Construcción entre 1981 – 1990
Construcción entre 1991 – 2000
Construcción entre 2001 – 2014

Apartamentos Turísticos
Construcción anterior a 1960
Construcción entre 1961 – 1970
Construcción entre 1971 – 1980
Construcción entre 1981 – 1990
Construcción entre 1991 – 2000
Construcción entre 2001 – 2014
Media de edad de:

12%
12%
48%

28%

98
3
12,00 %
242
3
12,00 %
503
7
28,00 %
1.003
12
48,00 %
0
0
,00 %
0
0
,00 %
1.846 plazas
25 establecimientos
37 años (Corresponde a 1977)

Construcción anterior a 1960
Construcción entre 1961 – 1970
Construcción entre 1971 – 1980
Construcción entre 1981 – 1990
Construcción entre 1991 – 2000
Construcción entre 2001 – 2014

Como puede observarse, el grueso de la planta de alojamiento hotelero de la zona de Peguera se
corresponde a la etapa entre 1961 y 1970, esto es, anterior al planeamiento de 1971. Incluso encontramos 17
establecimientos anteriores a 1960. A partir de 1971 vemos como va disminuyendo la construcción de este tipo de
establecimientos. Únicamente con el Plan del 91 se construyó uno y con el Plan del 2000, ninguno.
El grueso de la planta de los apartamentos turísticos, en cambio, corresponde a la época entre 1981 y
1990, esto es, posterior al “boom” hotelero. Se inicia progresivamente antes de 1960 y va creciendo hasta la época
señalada. Si bien ya a partir del Plan de 1991 no se construye ningún alojamiento turístico de este tipo.
En cuanto a la distribución física, señalar que los establecimientos más antiguos se corresponden a la
primera línea de mar sobre el eje del actual Boulevard de Peguera, antigua carretera, así como los ubicados en
primera línea de mar de Cala Fornells.
Entre los establecimientos más antiguos de la zona se encuentran algunos Hostales, Hostales-Residencia,
una Casa de Huéspedes y algunos Hoteles que hoy en día son de 4 estrellas., como el Hesperia Villamil.
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9. INTERVENCIONES REALIZADAS EN ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO TURÍSTICO

Autorización
TURISMO

Establecimiento

TIPO de establecimiento CATEG. PLAZAS
AÑO
AÑO
Estrellas/
CONSTR. APERT.
Llaves

CALIF.

ESTABLECIMIENTOS CON INTERVENCIONES
HOTEL/ HOTEL-APARTAMENTO/ HOSTAL/ HOSTAL-RESIDENCIA/ CASA DE HUÉSPEDES
H-1115
Villa Rosa
Hostal
3
H-2357
Diamante
Hostal-Residencia
2
H-1070
Palmira Paradise
Hotel
4
H-2107
Lido Park
Hotel
4
H-409
Hesperia Villamil
Hotel
4
H-1096
Gran Hotel Sunna Park
Hotel
4
H-1128
Coronado Thallasso & Spa
Hotel
4
H-615
Cala Fornells
Hotel
4
H-389
Bahia
Hotel
4
H-1510
Valentin Park Club Hotel
Hotel
3
H-1320
Morlans Garden II
Hotel
3
H-422
Mar i Pins
Hotel
3
H-2015
Linda Playa
Hotel
3
H-391
Playas de Paguera
Hotel
2
H-2645
Paguera Park
Hotel-Apartamentos
4
H-2591
Paguera Beach
Hotel-Apartamentos
4
H-2882
Hapimag
Hotel-Apartamentos
4

72
49
287
534
247
243
246
172
101
469
51
274
263
84
358
184
566

1962
1970
1969
1968
1955
1964
1964
1953
1950
1966
1965
1950
1970
1930
1988
1986
1985

1964
1973
1965
1970
1955
1964
1964
1953
1952
1966
1965
1958
1970
1966
1990
1989
2010

RU-T
T
T
T
T
RU-T
T
T
RU-T
T
RU-T
RU-T
T
RP-2
RU-T
T
T

APARTAMENTOS TURÍSTICOS
A-1528
Ponent
A-2171
Valentin Park Apartamentos
A-2129
Niza
A-1806
Tennis y Sport Club Paguera
A-1614
Novomar

137
188
24
46
227

1972
1999
1955
1980
1984

1987
2004
1997
1990
1988

T
RU-4
RU-T
EL-R0; T
RU-T

Apartamentos Turisticos
Apartamentos Turisticos
Apartamentos Turisticos
Apartamentos Turisticos
Apartamentos Turisticos
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3
3
3
2
2
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ESTABLECIMIENTOS SIN INTERVENCIONES
HOTEL/ HOTEL-APARTAMENTO/ HOSTAL/ HOSTAL-RESIDENCIA/ CASA DE HUÉSPEDES
H-2724
Madrigal
Hotel-Apartamentos
4
H-2712
Club Europa
Hotel-Apartamentos
3
H-2722
Petit Cala Fornells
Hotel
5
H-2127
Oberoy
Hotel
4
H-274
Nilo
Hotel
4
H-1095
Palmira Cormoran
Hotel
4
H-2835
Don Antonio
Hotel
4
H-1114
S'Olivera
Hotel
4
H-2603
Palmira Beach
Hotel
4
H-1229
Cupid'or
Hotel
3
H-277
Paguera Treff
Hotel
3
H-387
Carabela
Hotel
3
H-635
Gaya
Hotel
3
H-834
Venecia
Hotel
3
H-931
Morlans Garden
Hotel
3
H-1780
Morlans
Hotel
3
H-793
Flor Los Almendros
Hotel
3
H-561
Cupido
Hotel
3
H-1451
Maria Dolores
Hotel
3
H-766
Tora
Hotel
3
H-1427
Palmira
Hotel
3
H-946
Bulevard Peguera
Hotel
3
H-1807
Valentin Paguera
Hotel
3
H-2271
Valentin Reina Paguera
Hotel
3
H-2385
Beverly Playa
Hotel
3
H-388
Bella Colina
Hotel
2
H-2065
Fortuna
Hotel
2
H-1732
Sutimar
Hostal-Residencia
3
H-1865
Neptuno
Hostal-Residencia
3
H-1731
Villa Columbus
Hostal-Residencia
2
H-1781
Katia
Hostal-Residencia
2
H-279
Atalaya
Hostal-Residencia
1
H-2034
Nima
Hostal-Residencia
1
H-1820
Amistad
Hostal-Residencia
1
H-273
Maria Eugenia
Hostal-Residencia
1
H-1794
Villa Cati
Hostal
2
H-1426
Picadilly
Hostal
2
H-1795
Villa Ana
Hostal
2
H-1428
Celo
Hostal
2
H-847
La Concha Park
Hostal
2
H-1253
Mary Franch
Hostal
2
H-1730
Casa Juanita
Hostal
1
H-1452
Creta
Hostal
1
H-1079
Don Carlos
Hostal
1
H-1592
Valero
Casa de Huespedes
-H-1029
Villa Palmer
Casa de Huespedes
--
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215
1118
54
139
221
287
297
303
463
44
69
73
87
95
101
110
120
129
140
161
176
282
294
346
828
69
132
36
50
51
52
19
36
38
71
39
60
60
69
71
72
15
27
60
13
19

1985
1989
1965
1972
1963
1962
2000
1966
1988
1964
1957
1949
1957
1962
1962
1968
1968
1959
1963
1961
1966
1962
1968
1971
1972
1953
1970
1968
1962
1966
1945
1959
1968
1964
1957
1972
1960
1968
1980
1944
1965
1968
1964
1940
1964
1960

1995
1994
1995
1970
1959
1964
2002
1964
1989
1964
1957
1949
1960
1963
1962
1968
1968
1957
1966
1961
1966
1963
1968
1972
1973
1953
1970
1968
1969
1968
1968
1959
1970
1968
1957
1968
1966
1968
1966
1962
1965
1968
1966
1964
1967
1963

T
T
T
T
RU-T
T
T
T
T
RU-T
RU-T
RU-T
RU-T
RU-T
RU-T
RU-T
RU-T
RU-T
RU-T
RU-T
T
T
T
RU-T
T
RU-T
T
RU-T
RU-T
T
RU-T
RU-T
RU-T
RU-T
T
T
RU-T
RU-T
RU-T
RU-T
RU-T
RU-T
RU-T
T
RU-T
RU-T
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Autorización
TURISMO

Establecimiento

APARTAMENTOS TURÍSTICOS
A-1771
Nilo Azul
A-2160
Nilo Blanco
A-1598
Los Tilos
A-2115
Carabela II
A-1850
Los Tilos (II)
A-1760
Club San Valentin
A-644
Aldea Cala Fornells I
A-2157
Sunna Park
A-1821
Cormoran
A-1857
San Valentin II
A-1797
Atalaya Bosque
A-1743
S'Olivera Aparthotel
A-1353
Aldea Cala Fornells II
A-1686
Randemar
A-626
Petit Blau
A-1112
Panama
A-1586
Aldea Cala Fornells II
A-1281
Bonaire
A-1279
Promenade
A-1852
Promenade II

TIPO de establecimiento CATEG. PLAZAS
AÑO
AÑO
Estrellas/
CONSTR. APERT.
Llaves

CALIF.

Apartamentos Turisticos
Apartamentos Turisticos
Apartamentos Turisticos
Apartamentos Turisticos
Apartamentos Turisticos
Apartamentos Turisticos
Apartamentos Turisticos
Apartamentos Turisticos
Apartamentos Turisticos
Apartamentos Turisticos
Apartamentos Turisticos
Apartamentos Turisticos
Apartamentos Turisticos
Apartamentos Turisticos
Apartamentos Turisticos
Apartamentos Turisticos
Apartamentos Turisticos
Apartamentos Turisticos
Apartamentos Turisticos
Apartamentos Turisticos

RU-T
RU-T
RU-T
RU-T
RU-T
T
RU-T
RU-T
RU-3
T
RU-3
T
RU-T
RU-T
RU-T
RU-T
RU-T
RU-T
RU-T
RU-T
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4
4
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1

37
50
30
40
52
93
108
156
20
46
48
54
120
150
24
26
30
30
36
74

1988
1952
1983
1996
1987
1988
1972
1964
1988
1968
1988
1988
1973
1987
1932
1979
1973
1984
1978
1985

1989
2002
1988
1996
1990
1989
1974
2002
1990
1990
1989
1989
1984
1989
1974
1980
1987
1984
1984
1990
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Hotel/ Hotel-Apart./ Hostal/ Hostal-Residencia/ Casa de Huéspedes
Establecimientos CON intervenciones
17
26,98 %
Establecimientos SIN intervenciones
46
73,02 %
Total =
63 establecimientos
Apartamentos Turísticos
Establecimientos CON intervenciones
Establecimientos SIN intervenciones
Total =

5
20,00 %
20
80,00 %
25 establecimientos

RESUMEN INTERVENCIONES
Establecimientos CON intervenciones
Establecimientos SIN intervenciones
Total =

22
25,00 %
66
75,00 %
88 establecimientos

25%

CON intervenciones
SIN intervenciones

75%

Como puede observarse el porcentaje de establecimientos de alojamiento turístico que han llevado a cabo
intervenciones es del 25%, esto es, tan sólo, una cuarta parte de la planta ha sido objeto de reformas.

En cuanto a la distribución física, señalar que habitualmente los que han sido objeto de reformas e
intervenciones en general o bien se ubican en primera línea de mar, salvo algún caso aislado, o bien se encuentran
en las traseras. En la trama interior, correspondiente a una segunda línea se encuentran la mayoría de los que no
han sido objeto de intervenciones.
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10. ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO TURÍSTICO BAJO LA MODALIDAD DE PENSIÓN
COMPLETA INTEGRAL

HOTEL/ HOTEL-APARTAMENTO/ HOSTAL/ HOSTAL-RESIDENCIA/ CASA DE HUÉSPEDES

Autorización
TURISMO

Establecimiento

PENSIÓN COMPLETA INTEGRAL
H-1095
Palmira Cormoran
H-1096
Gran Hotel Sunna Park
H-1114
S'Olivera
H-1070
Palmira Paradise
H-1510
Valentin Park Club Hotel
H-2127
Oberoy
H-2385
Beverly Playa
H-2645
Paguera Park (Novo Park)
H-2712
Club Europa
H-2724
Madrigal
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AÑO
APERT.

1964
1964
1964
1965
1966
1970
1973
1990
1994
1995

TIPO de establecimiento

Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel-Apartamentos
Hotel-Apartamentos
Hotel-Apartamentos

CATEG. PLAZAS
Estrellas/
Llaves

4
4
4
4
3
4
3
4
3
4

287
243
303
287
469
139
828
358
1118
215

81

NO SUJETO A PENSIÓN COMPLETA INTEGRAL
H-387
Carabela
H-389
Bahia
H-615
Cala Fornells
H-409
Hesperia Villamil
H-273
Maria Eugenia
H-277
Paguera Treff
H-561
Cupido
H-422
Mar i Pins
H-274
Nilo
H-279
Atalaya
H-635
Gaya
H-766
Tora
H-847
La Concha Park
H-931
Morlans Garden
H-1029
Villa Palmer
H-834
Venecia
H-946
Bulevard Peguera
H-1079
Don Carlos
H-1115
Villa Rosa
H-1128
Coronado Thallasso & Spa
H-1229
Cupid'or
H-1427
Palmira
H-1428
Celo
H-1451
Maria Dolores
H-1452
Creta
H-391
Playas de Paguera
H-1730
Casa Juanita
H-1731
Villa Columbus
H-1732
Sutimar
H-1780
Morlans
H-1781
Katia
H-1794
Villa Cati
H-1795
Villa Ana
H-1807
Valentin Paguera
H-1820
Amistad
H-793
Flor Los Almendros
H-1865
Neptuno
H-2015
Linda Playa
H-2107
Lido Park
H-2271
Valentin Reina Paguera
H-2357
Diamante
H-2591
Paguera Beach
H-2603
Palmira Beach
H-2722
Petit Cala Fornells
H-2835
Don Antonio
H-2882
Hapimag

1949
1952
1953
1955
1957
1957
1957
1958
1959
1959
1960
1961
1962
1962
1963
1963
1963
1964
1964
1964
1964
1966
1966
1966
1966
1966
1968
1968
1968
1968
1968
1968
1968
1968
1968
1968
1969
1970
1970
1972
1973
1989
1989
1995
2002
2010

Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hostal-Residencia
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hostal-Residencia
Hotel
Hotel
Hostal
Hotel
Casa de Huespedes
Hotel
Hotel
Hostal
Hostal
Hotel
Hotel
Hotel
Hostal
Hotel
Hostal
Hotel
Hostal
Hostal-Residencia
Hostal-Residencia
Hotel
Hostal-Residencia
Hostal
Hostal
Hotel
Hostal-Residencia
Hotel
Hostal-Residencia
Hotel
Hotel
Hotel
Hostal-Residencia
Hotel-Apartamentos
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel-Apartamentos

3
4
4
4
1
3
3
3
4
1
3
3
2
3
-3
3
1
3
4
3
3
2
3
1
2
1
2
3
3
2
2
2
3
1
3
3
3
4
3
2
4
4
5
4
4

73
101
172
247
71
69
129
274
221
19
87
161
71
101
19
95
282
60
72
246
44
176
69
140
27
84
15
51
36
110
52
39
60
294
38
120
50
263
534
346
49
184
463
54
297
566

SIN DATOS
H-388
H-1253
H-1320
H-1426
H-1592
H-2034
H-2065

1953
1965
1965
1966
1967
1970
1970

Hotel
Hostal
Hotel
Hostal
Casa de Huespedes
Hostal-Residencia
Hotel

2
2
3
2
-1
2

69
72
51
60
13
36
132

Bella Colina
Mary Franch
Morlans Garden II
Picadilly
Valero
Nima
Fortuna
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APARTAMENTOS TURÍSTICOS

Autorización
TURISMO

Establecimiento

AÑO
APERT.

TIPO de establecimiento

CATEG. PLAZAS
Estrellas/
Llaves

PENSIÓN COMPLETA INTEGRAL
A-1743
S'Olivera Aparthotel
A-2157
Sunna Park

1989
2002

Apartamentos Turisticos
Apartamentos Turisticos

2
3

54
156

NO SUJETO A PENSIÓN COMPLETA INTEGRAL
A-626
Petit Blau
A-1112
Panama
A-1279
Promenade
A-1281
Bonaire
A-1353
Aldea Cala Fornells II
A-1528
Ponent
A-1586
Aldea Cala Fornells II
A-1598
Los Tilos
A-1614
Novomar
A-1686
Randemar
A-1771
Nilo Azul
A-1797
Atalaya Bosque
A-1850
Los Tilos (II)
A-1852
Promenade II
A-2115
Carabela II
A-2129
Niza
A-2160
Nilo Blanco

1974
1980
1984
1984
1984
1987
1987
1988
1988
1989
1989
1989
1990
1990
1996
1997
2002

Apartamentos
Apartamentos
Apartamentos
Apartamentos
Apartamentos
Apartamentos
Apartamentos
Apartamentos
Apartamentos
Apartamentos
Apartamentos
Apartamentos
Apartamentos
Apartamentos
Apartamentos
Apartamentos
Apartamentos

Turisticos
Turisticos
Turisticos
Turisticos
Turisticos
Turisticos
Turisticos
Turisticos
Turisticos
Turisticos
Turisticos
Turisticos
Turisticos
Turisticos
Turisticos
Turisticos
Turisticos

1
1
1
1
2
3
1
3
2
2
4
2
3
1
3
3
4

24
26
36
30
120
137
30
30
227
150
37
48
52
74
40
24
50

SIN DATOS
A-644
A-1760
A-1806
A-1821
A-1857
A-2171

1974
1989
1990
1990
1990
2004

Apartamentos
Apartamentos
Apartamentos
Apartamentos
Apartamentos
Apartamentos

Turisticos
Turisticos
Turisticos
Turisticos
Turisticos
Turisticos

3
3
2
2
2
3

108
93
46
20
46
188

Aldea Cala Fornells I
Club San Valentin
Tennis y Sport Club Paguera
Cormoran
San Valentin II
Valentin Park Apartamentos
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Hotel/ Hotel-Apart./ Hostal/ Hostal-Residencia/ Casa de Huéspedes

Pensión completa integral
No sujeto a pensión completa integral
Sin datos
Total =

10
15,87 %
46
73,02 %
7
11,11 %
63 establecimientos

4.247 plazas
6.731 plazas
433 plazas
11.411 plazas

Total =

2
8,00 %
17
68,00 %
6
24,00 %
25 establecimientos

210 plazas
1.135 plazas
501 plazas
1.846 plazas

Apartamentos Turísticos

Pensión completa integral
No sujeto a pensión completa integral
Sin datos

11%

16%

Pensión completa integral
No sujeto a pensión completa integral
Sin datos

73%

8%
24%

Pensión completa integral
No sujeto a pensión completa
integral
Sin datos

68%

RESUMEN DE ESTABLECIMIENTOS

Pensión completa integral
No sujeto a pensión completa integral
Sin datos
Total =

12
13,64 %
63
71,59 %
13
14,77 %
88 establecimientos

4.457 plazas
7.866 plazas
934 plazas
13.257 plazas

Señalar que mientras 10 establecimientos hoteleros están sujetos a pensión completa integral, únicamente
dos establecimientos de apartamentos turísticos lo están.
A nivel de distribución física, todos están ubicados en las traseras de Peguera, salvo uno ubicado en
primera línea de mar y la mayoría son complejos turísticos, esto es, complejos que ocupan varias parcelas.
En cuanto a las categorías de los establecimientos:
-

Alojamientos hoteleros; todos son hoteles, 7 son de 4 estrellas y el resto son de 3.
Apartamentos turísticos; uno es de 3 llaves y el otro de 2.
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11. EQUIPAMIENTOS
TURÍSTICO
Autorización
TURISMO

Establecimiento

COMPLEMENTARIOS
AÑO
APERT.

DE

TIPO de establecimiento

LOS

CATEG. PLAZAS
Estrellas/
Llaves

HOTEL/ HOTEL-APARTAMENTO/ HOSTAL/ HOSTAL-RESIDENCIA/ CASA DE HUÉSPEDES
H-387 Carabela
1949 Hotel
3
H-389 Bahia
1952 Hotel
4
H-615 Cala Fornells
1953 Hotel
4
H-388 Bella Colina
1953 Hotel
2
H-409 Hesperia Villamil
1955 Hotel
4
H-277 Paguera Treff
1957 Hotel
3
H-273 Maria Eugenia
1957 Hostal-Residencia
1
H-561 Cupido
1957 Hotel
3
H-422 Mar i Pins
1958 Hotel
3
H-279 Atalaya
1959 Hostal-Residencia
1
H-274 Nilo
1959 Hotel
4
H-635 Gaya
1960 Hotel
3
H-766 Tora
1961 Hotel
3
H-931 Morlans Garden
1962 Hotel
3
H-847 La Concha Park
1962 Hostal
2
H-1029 Villa Palmer
1963 Casa de Huespedes
-H-834 Venecia
1963 Hotel
3
H-946 Bulevard Peguera
1963 Hotel
3
H-1229 Cupid'or
1964 Hotel
3
H-1095 Palmira Cormoran
1964 Hotel
4
H-1115 Villa Rosa
1964 Hostal
3
H-1079 Don Carlos
1964 Hostal
1
H-1114 S'Olivera
1964 Hotel
4
H-1096 Gran Hotel Sunna Park
1964 Hotel
4
H-1128 Coronado Thallasso & Spa
1964 Hotel
4
H-1070 Palmira Paradise
1965 Hotel
4
H-1320 Morlans Garden II
1965 Hotel
3
H-1253 Mary Franch
1965 Hostal
2
H-391 Playas de Paguera
1966 Hotel
2
H-1452 Creta
1966 Hostal
1
H-1510 Valentin Park Club Hotel
1966 Hotel
3
H-1451 Maria Dolores
1966 Hotel
3
H-1427 Palmira
1966 Hotel
3
H-1428 Celo
1966 Hostal
2
H-1426 Picadilly
1966 Hostal
2
H-1592 Valero
1967 Casa de Huespedes
-H-793 Flor Los Almendros
1968 Hotel
3
H-1732 Sutimar
1968 Hostal-Residencia
3
H-1794 Villa Cati
1968 Hostal
2
H-1781 Katia
1968 Hostal-Residencia
2
H-1820 Amistad
1968 Hostal-Residencia
1
H-1730 Casa Juanita
1968 Hostal
1
H-1780 Morlans
1968 Hotel
3
H-1807 Valentin Paguera
1968 Hotel
3
H-1795 Villa Ana
1968 Hostal
2
H-1731 Villa Columbus
1968 Hostal-Residencia
2
H-1865 Neptuno
1969 Hostal-Residencia
3
H-2127 Oberoy
1970 Hotel
4
H-2015 Linda Playa
1970 Hotel
3
H-2107 Lido Park
1970 Hotel
4
H-2065 Fortuna
1970 Hotel
2
H-2034 Nima
1970 Hostal-Residencia
1
H-2271 Valentin Reina Paguera
1972 Hotel
3
H-2357 Diamante
1973 Hostal-Residencia
2
H-2385 Beverly Playa
1973 Hotel
3
H-2591 Paguera Beach
1989 Hotel-Apartamentos
4
H-2603 Palmira Beach
1989 Hotel
4
H-2645 Paguera Park (Novo Park)
1990 Hotel-Apartamentos
4
H-2712 Club Europa
1994 Hotel-Apartamentos
3
H-2724 Madrigal
1995 Hotel-Apartamentos
4
H-2722 Petit Cala Fornells
1995 Hotel
5
H-2835 Don Antonio
2002 Hotel
4
H-2882 Hapimag
2010 Hotel-Apartamentos
4
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ESTABLECIMIENTOS

73
101
172
69
247
69
71
129
274
19
221
87
161
101
71
19
95
282
44
287
72
60
303
243
246
287
51
72
84
27
469
140
176
69
60
13
120
36
39
52
38
15
110
294
60
51
50
139
263
534
132
36
346
49
828
184
463
358
1118
215
54
297
566

SIN EQUIP.

PISCINA

DE

INSTAL.
DEPORTIVAS

ALOJAMIENTO
SPA

x
x
x
x

x

x
sin datos
x

CONGRESOS
(AFORO)

x (60)
x (42)
sin datos
x (60)

x
x
x
x
x
x
x

x

x (30)
x (40)
x (20)

x

x (35)

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x (40)
x (60)
x

x
x
sin datos

sin datos

x
sin datos

x (100)
sin datos

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x (70)
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x

x (87)
x
x

x
x

x (70)

x (80)

x
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Autorización
TURISMO

Establecimiento

APARTAMENTOS TURÍSTICOS
A-626
Petit Blau
A-644
Aldea Cala Fornells I
A-1112 Panama
A-1279 Promenade
A-1281 Bonaire
A-1353 Aldea Cala Fornells II
A-1586 Aldea Cala Fornells II
A-1528 Ponent
A-1614 Novomar
A-1598 Los Tilos
A-1743 S'Olivera Aparthotel
A-1686 Randemar
A-1797 Atalaya Bosque
A-1771 Nilo Azul
A-1760 Club San Valentin
A-1852 Promenade II
A-1850 Los Tilos (II)
A-1806 Tennis y Sport Club Paguera
A-1821 Cormoran
A-1857 San Valentin II
A-2115 Carabela II
A-2129 Niza
A-2157 Sunna Park
A-2160 Nilo Blanco
A-2171 Valentin Park Apartamentos

AÑO
APERT.

1974
1974
1980
1984
1984
1984
1987
1987
1988
1988
1989
1989
1989
1989
1989
1990
1990
1990
1990
1990
1996
1997
2002
2002
2004

TIPO de establecimiento

Apartamentos Turísticos
Apartamentos Turísticos
Apartamentos Turísticos
Apartamentos Turísticos
Apartamentos Turísticos
Apartamentos Turísticos
Apartamentos Turísticos
Apartamentos Turísticos
Apartamentos Turísticos
Apartamentos Turísticos
Apartamentos Turísticos
Apartamentos Turísticos
Apartamentos Turísticos
Apartamentos Turísticos
Apartamentos Turísticos
Apartamentos Turísticos
Apartamentos Turísticos
Apartamentos Turísticos
Apartamentos Turísticos
Apartamentos Turísticos
Apartamentos Turísticos
Apartamentos Turísticos
Apartamentos Turísticos
Apartamentos Turísticos
Apartamentos Turísticos
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CATEG.
Estrellas/
Llaves

PLAZAS

SIN EQUIP.

1
3
1
1
1
2
1
3
2
3
2
2
2
4
3
1
3
2
2
2
3
3
3
4
3

24
108
26
36
30
120
30
137
227
30
54
150
48
37
93
74
52
46
20
46
40
24
156
50
188

x

PISCINA

INSTAL.
DEPORTIVAS

SPA

CONGRESOS
(AFORO)

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x

x

x
sin datos

x
sin datos

sin datos
sin datos
sin datos

sin datos
sin datos
sin datos

x

x (30)

x
x
x

x

x
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Hotel/ Hotel-Apart./ Hostal/ Hostal-Residencia/ Casa de Huéspedes

Total establecimientos
Sin equipamiento
Piscina
Instalaciones deportivas
Spa
Congresos

63
18
41
9
11
14

100,00 %
28,57 %
65,08 %
14,29 %
17,46 %
22,22 %

25
4
18
2
2
2

100,00 %
16,00 %
72,00 %
8,00 %
8,00 %
8,00 %

Apartamentos Turísticos

Total establecimientos
Sin equipamiento
Piscina
Instalaciones deportivas
Spa
Congresos

RESUMEN DE EQUIPAMIENTOS COMPLEMENTARIOS

Total establecimientos
Sin equipamiento
Piscina
Instalaciones deportivas
Spa
Congresos

88
22
59
11
13
16

100,00 %
25,00 %
67,05 %
12,50 %
14,77 %
18,18 %

Hay que señalar que un 25% de los establecimientos no dispone de ningún tipo de equipamiento
complementario.
Los mejor equipados son los complejos turísticos, especialmente los ubicados en las traseras o zonas
alejadas de las playas.
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12. DISTRIBUCIÓN DE LA PROPIEDAD DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO TURÍSTICO
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Autorización
TURISMO

Establecimiento

AÑO
APERT.

TIPO de establecimiento

CATEG. PLAZAS
Estrellas/
Llaves

HOTEL/ HOTEL-APARTAMENTO/ HOSTAL/ HOSTAL-RESIDENCIA/ CASA DE HUÉSPEDES
PROPIEDAD: CADENA HOTELERA
H-409
Hesperia Villamil
H-274
Nilo
H-946
Bulevard Peguera
H-1114
S'Olivera
H-1095
Palmira Cormoran
H-1070
Palmira Paradise
H-1451
Maria Dolores
H-1510
Valentin Park Club Hotel
H-1427
Palmira
H-1732
Sutimar
H-1807
Valentin Paguera
H-2107
Lido Park
H-2015
Linda Playa
H-2127
Oberoy
H-2271
Valentin Reina Paguera
H-2603
Palmira Beach
H-2645
Paguera Park (Novo Park)
H-2724
Madrigal
H-2835
Don Antonio
H-2882
Hapimag
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1955
1959
1963
1964
1964
1965
1966
1966
1966
1968
1968
1970
1970
1970
1972
1989
1990
1995
2002
2010

Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hostal-Residencia
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel-Apartamentos
Hotel-Apartamentos
Hotel
Hotel-Apartamentos

4
4
3
4
4
4
3
3
3
3
3
4
3
4
3
4
4
4
4
4

247
221
282
303
287
287
140
469
176
36
294
534
263
139
346
463
358
215
297
566
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PROPIEDAD: PARTICULAR
H-2722
Petit Cala Fornells
H-2591
Paguera Beach
H-615
Cala Fornells
H-1096
Gran Hotel Sunna Park
H-1128
Coronado Thallasso & Spa
H-793
Flor Los Almendros
H-277
Paguera Treff
H-1229
Cupid'or
H-1780
Morlans
H-931
Morlans Garden
H-766
Tora
H-834
Venecia
H-561
Cupido
H-1115
Villa Rosa
H-422
Mar i Pins
H-635
Gaya
H-1865
Neptuno
H-387
Carabela
H-389
Bahia
H-2712
Club Europa
H-1794
Villa Cati
H-1795
Villa Ana
H-847
La Concha Park
H-1781
Katia
H-2357
Diamante
H-1731
Villa Columbus
H-391
Playas de Paguera
H-1428
Celo
H-1079
Don Carlos
H-1452
Creta
H-279
Atalaya
H-273
Maria Eugenia
H-1820
Amistad
H-1730
Casa Juanita
H-1029
Villa Palmer

1995
1989
1953
1964
1964
1968
1957
1964
1968
1962
1961
1963
1957
1964
1958
1960
1969
1949
1952
1994
1968
1968
1962
1968
1973
1968
1966
1966
1964
1966
1959
1957
1968
1968
1963

Hotel
Hotel-Apartamentos
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hostal
Hotel
Hotel
Hostal-Residencia
Hotel
Hotel
Hotel-Apartamentos
Hostal
Hostal
Hostal
Hostal-Residencia
Hostal-Residencia
Hostal-Residencia
Hotel
Hostal
Hostal
Hostal
Hostal-Residencia
Hostal-Residencia
Hostal-Residencia
Hostal
Casa de Huespedes

5
4
4
4
4
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
3
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
--

54
184
172
243
246
120
69
44
110
101
161
95
129
72
274
87
50
73
101
1118
39
60
71
52
49
51
84
69
60
27
19
71
38
15
19

PROPIEDAD: SIN DATOS
H-1320
Morlans Garden II
H-2385
Beverly Playa
H-1253
Mary Franch
H-1426
Picadilly
H-388
Bella Colina
H-2065
Fortuna
H-2034
Nima
H-1592
Valero

1965
1973
1965
1966
1953
1970
1970
1967

Hotel
Hotel
Hostal
Hostal
Hotel
Hotel
Hostal-Residencia
Casa de Huespedes

3
3
2
2
2
2
1
--

51
828
72
60
69
132
36
13
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Autorización
TURISMO

Establecimiento

AÑO
APERT.

TIPO de establecimiento

CATEG. PLAZAS
Estrellas/
Llaves

APARTAMENTOS TURÍSTICOS
PROPIEDAD: CADENA HOTELERA
A-1771
Nilo Azul
A-1743
S'Olivera Aparthotel
A-2160
Nilo Blanco

1989
1989
2002

Apartamentos Turisticos
Apartamentos Turisticos
Apartamentos Turisticos

4
2
4

37
54
50

PROPIEDAD: PARTICULAR
A-626
Petit Blau
A-1112
Panama
A-1279
Promenade
A-1281
Bonaire
A-1353
Aldea Cala Fornells II
A-1586
Aldea Cala Fornells II
A-1528
Ponent
A-1614
Novomar
A-1598
Los Tilos
A-1686
Randemar
A-1797
Atalaya Bosque
A-1852
Promenade II
A-1850
Los Tilos (II)
A-2115
Carabela II
A-2129
Niza
A-2157
Sunna Park

1974
1980
1984
1984
1984
1987
1987
1988
1988
1989
1989
1990
1990
1996
1997
2002

Apartamentos
Apartamentos
Apartamentos
Apartamentos
Apartamentos
Apartamentos
Apartamentos
Apartamentos
Apartamentos
Apartamentos
Apartamentos
Apartamentos
Apartamentos
Apartamentos
Apartamentos
Apartamentos

Turisticos
Turisticos
Turisticos
Turisticos
Turisticos
Turisticos
Turisticos
Turisticos
Turisticos
Turisticos
Turisticos
Turisticos
Turisticos
Turisticos
Turisticos
Turisticos

1
1
1
1
2
1
3
2
3
2
2
1
3
3
3
3

24
26
36
30
120
30
137
227
30
150
48
74
52
40
24
156

PROPIEDAD: SIN DATOS
A-644
Aldea Cala Fornells I
A-1760
Club San Valentin
A-1821
Cormoran
A-1857
San Valentin II
A-1806
Tennis y Sport Club Paguera
A-2171
Valentin Park Apartamentos

1974
1989
1990
1990
1990
2004

Apartamentos
Apartamentos
Apartamentos
Apartamentos
Apartamentos
Apartamentos

Turisticos
Turisticos
Turisticos
Turisticos
Turisticos
Turisticos

3
3
2
2
2
3

108
93
20
46
46
188
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Hotel/ Hotel-Apart./ Hostal/ Hostal-Residencia/ Casa de Huéspedes

Cadena Hotelera
Particular
Sin datos

20
31,75 %
35
55,56 %
8
12,70 %
63 establecimientos

5.923 plazas
4.227 plazas
1.261 plazas
11.411 plazas

3
12,00 %
16
64,00 %
6
24,00 %
25 establecimientos

141 plazas
1.204 plazas
501 plazas
1.846 plazas

Apartamentos Turísticos

Cadena Hotelera
Particular
Sin datos

Cadena Hotelera
Particular
Sin datos

12,70%

31,75%

55,56%

Cadena Hotelera
Particular
Sin datos

12%
24%

64%

RESUMEN DE ESTABLECIMIENTOS

Cadena Hotelera
Particular
Sin datos

23
26,14 %
51
57,95 %
14
15,91 %
88 establecimientos

6.064 plazas
5.431 plazas
1.762 plazas
13.257 plazas

En relación a la distribución de la propiedad señalar que el caso de los establecimientos hoteleros, la
propiedad sigue siendo mayoritariamente de particulares, 35 establecimientos, si bien la presencia de las cadenas
hoteleras es también importante, 20 establecimientos.
En relación al número de plazas, el mayor número de plazas se concentra en los de las cadenas hoteleras.
Señalar que la mayoría de los establecimientos de cadenas hoteleras son los ubicados en las traseras, los
de la urbanización de la Romana y el Hesperia Villamil, y se corresponden con los de mayor capacidad y los
complejos turísticos.
En el caso de los Apartamentos turísticos, únicamente dos establecimientos son de cadenas hoteleras,
representando al 12% de dicha planta.
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13. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO TURÍSTICO

Estos datos se corresponden al período comprendido entre Noviembre y Abril, temporada baja, según
datos facilitados por el Departamento de Turismo correspondientes al año 2013.
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Periodo comprendido entre Noviembre y Abril (6 meses)
Temp. Baja Autorización
(nº meses) TURISMO

Establecimiento

TIPO de establecimiento CATEG. PLAZAS
AÑO
AÑO
Estrellas/
CONSTR. APERT.
Llaves

CALIF.

HOTEL/ HOTEL-APARTAMENTO/ HOSTAL/ HOSTAL-RESIDENCIA/ CASA DE HUÉSPEDES
Abierto todo el año
H-2591 Paguera Beach
H-2882 Hapimag
H-2015 Linda Playa
H-1029 Villa Palmer
Abierto 5 meses en temporada baja
H-1780 Morlans
Abierto 4 meses en temporada baja
H-409
Hesperia Villamil
H-2271 Valentin Reina Paguera
H-1732 Sutimar
H-847
La Concha Park
Abierto 3 meses en temporada baja
H-2722 Petit Cala Fornells
H-2107 Lido Park
H-2835 Don Antonio
H-274
Nilo
H-615
Cala Fornells
H-2603 Palmira Beach
H-834
Venecia
H-931
Morlans Garden
H-277
Paguera Treff
H-1510 Valentin Park Club Hotel
H-2357 Diamante
Abierto 2 meses en temporada baja
H-1229 Cupid'or
H-1451 Maria Dolores
H-2385 Beverly Playa
H-1115 Villa Rosa
H-1079 Don Carlos
Abierto 1 mes en temporada baja
H-2712 Club Europa
H-1095 Palmira Cormoran
H-1070 Palmira Paradise
H-1114 S'Olivera
H-389
Bahia
H-1427 Palmira
H-422
Mar i Pins
H-793
Flor Los Almendros
H-766
Tora
H-1865 Neptuno
H-1731 Villa Columbus
H-1820 Amistad
H-273
Maria Eugenia
H-1428 Celo
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Hotel-Apartamentos
Hotel-Apartamentos
Hotel
Casa de Huespedes

4
4
3
--

184
566
263
19

1986
1985
1970
1960

1989
2010
1970
1963

T
T
T
RU-T

Hotel

3

110

1968

1968

RU-T

Hotel
Hotel
Hostal-Residencia
Hostal

4
3
3
2

247
346
36
71

1955
1971
1968
1944

1955
1972
1968
1962

T
RU-T
RU-T
RU-T

Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hostal-Residencia

5
4
4
4
4
4
3
3
3
3
2

54
534
297
221
172
463
95
101
69
469
49

1965
1968
2000
1963
1953
1988
1962
1962
1957
1966
1970

1995
1970
2002
1959
1953
1989
1963
1962
1957
1966
1973

T
T
T
RU-T
T
T
RU-T
RU-T
RU-T
T
T

Hotel
Hotel
Hotel
Hostal
Hostal

3
3
3
3
1

44
140
828
72
60

1964
1963
1972
1962
1940

1964
1966
1973
1964
1964

RU-T
RU-T
T
RU-T
T

Hotel-Apartamentos
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hostal-Residencia
Hostal-Residencia
Hostal-Residencia
Hostal-Residencia
Hostal

3
4
4
4
3
3
3
3
3
3
2
1
1
2

1118
287
287
303
101
176
274
120
161
50
51
38
71
69

1989
1962
1969
1966
1950
1966
1950
1968
1961
1962
1966
1964
1957
1980

1994
1964
1965
1964
1952
1966
1958
1968
1961
1969
1968
1968
1957
1966

T
T
T
T
RU-T
T
RU-T
RU-T
RU-T
RU-T
T
RU-T
T
RU-T
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Cerrado en temporada baja
H-2645 Paguera Park
H-2724 Madrigal
H-1096 Gran Hotel Sunna Park
H-1128 Coronado Thallasso & Spa
H-2127 Oberoy
H-946
Bulevard Peguera
H-387
Carabela
H-635
Gaya
H-1807 Valentin Paguera
H-1320 Morlans Garden II
H-561
Cupido
H-2065 Fortuna
H-388
Bella Colina
H-391
Playas de Paguera
H-1781 Katia
H-279
Atalaya
H-2034 Nima
H-1795 Villa Ana
H-1426 Picadilly
H-1253 Mary Franch
H-1794 Villa Cati
H-1452 Creta
H-1730 Casa Juanita
H-1592 Valero

Hotel-Apartamentos
Hotel-Apartamentos
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hostal-Residencia
Hostal-Residencia
Hostal-Residencia
Hostal
Hostal
Hostal
Hostal
Hostal
Hostal
Casa de Huespedes

4
4
4
4
4
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
1
1
2
2
2
2
1
1
--

358
215
243
246
139
282
73
87
294
51
129
132
69
84
52
19
36
60
60
72
39
27
15
13

1988
1985
1964
1964
1972
1962
1949
1957
1968
1965
1959
1970
1953
1930
1945
1959
1968
1968
1960
1965
1972
1964
1968
1964

1990
1995
1964
1964
1970
1963
1949
1960
1968
1965
1957
1970
1953
1966
1968
1959
1970
1968
1966
1965
1968
1966
1968
1967

RU-T
T
RU-T
T
T
T
RU-T
RU-T
T
RU-T
RU-T
T
RU-T
RP-2
RU-T
RU-T
RU-T
RU-T
RU-T
RU-T
T
RU-T
RU-T
RU-T

Apartamentos Turisticos
Apartamentos Turisticos
Apartamentos Turisticos

3
3
1

52
137
30

1987
1972
1984

1990
1987
1984

RU-T
T
RU-T

Apartamentos Turisticos

3

40

1996

1996

RU-T

Apartamentos Turisticos
Apartamentos Turisticos

2
1

227
24

1984
1932

1988
1974

RU-T
RU-T

Apartamentos Turisticos
Apartamentos Turisticos
Apartamentos Turisticos

3
2
1

108
120
30

1972
1973
1973

1974
1984
1987

RU-T
RU-T
RU-T

Apartamentos Turisticos

3

188

1999

2004

RU-4

Apartamentos Turisticos
Apartamentos Turisticos

2
2

150
54

1987
1988

1989
1989

RU-T
T

Apartamentos Turisticos
Apartamentos Turisticos
Apartamentos Turisticos
Apartamentos Turisticos
Apartamentos Turisticos
Apartamentos Turisticos
Apartamentos Turisticos
Apartamentos Turisticos
Apartamentos Turisticos
Apartamentos Turisticos
Apartamentos Turisticos
Apartamentos Turisticos
Apartamentos Turisticos

4
4
3
3
3
3
2
2
2
2
1
1
1

50
37
156
24
30
93
48
20
46
46
74
36
26

1952
1988
1964
1955
1983
1988
1988
1988
1980
1968
1985
1978
1979

2002
1989
2002
1997
1988
1989
1989
1990
1990
1990
1990
1984
1980

RU-T
RU-T
RU-T
RU-T
RU-T
T
RU-3
RU-3
EL-R0; T
T
RU-T
RU-T
RU-T

APARTAMENTOS TURÍSTICOS
Abierto todo el año
A-1850
Los Tilos (II)
A-1528
Ponent
A-1281
Bonaire
Abierto 5 meses en temporada baja
A-2115
Carabela II
Abierto 4 meses en temporada baja
A-1614
Novomar
A-626
Petit Blau
Abierto 3 meses en temporada baja
A-644
Aldea Cala Fornells I
A-1353
Aldea Cala Fornells II
A-1586
Aldea Cala Fornells II
Abierto 2 meses en temporada baja
A-2171
Valentin Park Apartamentos
Abierto 1 meses en temporada baja
A-1686
Randemar
A-1743
S'Olivera Aparthotel
Cerrado en temporada baja
A-2160
Nilo Blanco
A-1771
Nilo Azul
A-2157
Sunna Park
A-2129
Niza
A-1598
Los Tilos
A-1760
Club San Valentin
A-1797
Atalaya Bosque
A-1821
Cormoran
A-1806
Tennis y Sport Club Paguera
A-1857
San Valentin II
A-1852
Promenade II
A-1279
Promenade
A-1112
Panama
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Hotel/ Hotel-Apart./ Hostal/ Hostal-Residencia/ Casa de Húespedes
Abiertos toda la temporada
4
6,35 %
1.032 plazas
Abiertos 5 meses
1
1,59 %
110 plazas
Abiertos 4 meses
4
6,35 %
700 plazas
Abiertos 3 meses
11 17,46 %
2.524 plazas
Abiertos 2 meses
5
7,94 %
1.144 plazas
Abiertos 1 mes
14 22,22 %
3.106 plazas
Cerrado
24 38,10 %
2.795 plazas
63 establ.
11.411 plazas
6%
2%
6%
38%
17%

8%
22%

Apartamentos Turísticos
Abiertos toda la temporada
Abiertos 5 meses
Abiertos 4 meses
Abiertos 3 meses
Abiertos 2 meses
Abiertos 1 mes
Cerrado

12%
4%
8%
52%
12%
4%
8%

Abierto
5 meses
4 meses
3 meses
2 meses
1 mes
Cerrado

3 12,00 %
1
4,00 %
2
8,00 %
3 12,00 %
1
4,00 %
2
8,00 %
13 52,00 %
25 establ.

219 plazas
40 plazas
251 plazas
258 plazas
188 plazas
204 plazas
686 plazas
1.846 plazas

Abierto
5 meses
4 meses
3 meses
2 meses
1 mes
Cerrado

RESUMEN DE ESTABLECIMIENTOS EN TEMPORADA BAJA
Abiertos toda la temporada
7
7,95 %
1.251 plazas
Abiertos unos meses
44 50,00 %
8.525 plazas
Cerrados toda la temporada
37 42,05 %
3.481 plazas
88 establ.
13.257 plazas

Los establecimientos hoteleros abiertos todo el año son 4 establecimientos y los apartamentos turísticos,
son 3. Representan tan sólo el 7,95% del total, con una capacidad de 1.251 plazas. En general, son los ubicados en
la urbanización de La Romana.
Destacar que una de las Casas de Huéspedes está abierta todo el año.
Los cerrados toda la temporada baja son 24 establecimientos hoteleros y 13 de apartamentos turísticos.
Representan el 42,05 % del total, con una capacidad de 3.481 plazas. Son los ubicados en las traseras y que se
corresponden con los complejos turísticos, habitualmente en manos de cadenas hoteleras.
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14. CAPACIDAD DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO TURÍSTICO
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CAPACIDAD Autorización
(Plazas)
TURISMO

Establecimiento

TIPO de establecimiento CATEG.
AÑO
AÑO
Estrellas/ CONSTR. APERT.
Llaves

CALIF.

HOTEL/ HOTEL-APARTAMENTO/ HOSTAL/ HOSTAL-RESIDENCIA/ CASA DE HUÉSPEDES
≤ 50 plazas
13
H-1592
15
H-1730
19
H-1029
19
H-279
27
H-1452
36
H-1732
36
H-2034
38
H-1820
39
H-1794
44
H-1229
49
H-2357
50
H-1865
Entre 51 y 100 plazas
51
H-1731
51
H-1320
52
H-1781
54
H-2722
60
H-1795
60
H-1426
60
H-1079
69
H-1428
69
H-277
69
H-388
71
H-847
71
H-273
72
H-1253
72
H-1115
73
H-387
84
H-391
87
H-635
95
H-834
Entre 101 y 200 plazas
101
H-931
101
H-389
110
H-1780
120
H-793
129
H-561
132
H-2065
139
H-2127
140
H-1451
161
H-766
172
H-615
176
H-1427
184
H-2591

Valero
Casa Juanita
Villa Palmer
Atalaya
Creta
Sutimar
Nima
Amistad
Villa Cati
Cupid'or
Diamante
Neptuno

Casa de Huespedes
Hostal
Casa de Huespedes
Hostal-Residencia
Hostal
Hostal-Residencia
Hostal-Residencia
Hostal-Residencia
Hostal
Hotel
Hostal-Residencia
Hostal-Residencia

-1
-1
1
3
1
1
2
3
2
3

1964
1968
1960
1959
1964
1968
1968
1964
1972
1964
1970
1962

1967
1968
1963
1959
1966
1968
1970
1968
1968
1964
1973
1969

RU-T
RU-T
RU-T
RU-T
RU-T
RU-T
RU-T
RU-T
T
RU-T
T
RU-T

Villa Columbus
Morlans Garden II
Katia
Petit Cala Fornells
Villa Ana
Picadilly
Don Carlos
Celo
Paguera Treff
Bella Colina
La Concha Park
Maria Eugenia
Mary Franch
Villa Rosa
Carabela
Playas de Paguera
Gaya
Venecia

Hostal-Residencia
Hotel
Hostal-Residencia
Hotel
Hostal
Hostal
Hostal
Hostal
Hotel
Hotel
Hostal
Hostal-Residencia
Hostal
Hostal
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel

2
3
2
5
2
2
1
2
3
2
2
1
2
3
3
2
3
3

1966
1965
1945
1965
1968
1960
1940
1980
1957
1953
1944
1957
1965
1962
1949
1930
1957
1962

1968
1965
1968
1995
1968
1966
1964
1966
1957
1953
1962
1957
1965
1964
1949
1966
1960
1963

T
RU-T
RU-T
T
RU-T
RU-T
T
RU-T
RU-T
RU-T
RU-T
T
RU-T
RU-T
RU-T
RP-2
RU-T
RU-T

Morlans Garden
Bahia
Morlans
Flor Los Almendros
Cupido
Fortuna
Oberoy
Maria Dolores
Tora
Cala Fornells
Palmira
Paguera Beach

Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel-Apartamentos

3
4
3
3
3
2
4
3
3
4
3
4

1962
1950
1968
1968
1959
1970
1972
1963
1961
1953
1966
1986

1962
1952
1968
1968
1957
1970
1970
1966
1961
1953
1966
1989

RU-T
RU-T
RU-T
RU-T
RU-T
T
T
RU-T
RU-T
T
T
T
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Entre 201 y 400 plazas
215
H-2724
221
H-274
243
H-1096
246
H-1128
247
H-409
263
H-2015
274
H-422
282
H-946
287
H-1070
287
H-1095
294
H-1807
297
H-2835
303
H-1114
346
H-2271
358
H-2645
> 400 plazas
463
H-2603
469
H-1510
534
H-2107
566
H-2882
828
H-2385
1118
H-2712

Madrigal
Nilo
Gran Hotel Sunna Park
Coronado Thallasso & Spa
Hesperia Villamil
Linda Playa
Mar i Pins
Bulevard Peguera
Palmira Paradise
Palmira Cormoran
Valentin Paguera
Don Antonio
S'Olivera
Valentin Reina Paguera
Paguera Park (Novo Park)

Hotel-Apartamentos
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel-Apartamentos

4
4
4
4
4
3
3
3
4
4
3
4
4
3
4

1985
1963
1964
1964
1955
1970
1950
1962
1969
1962
1968
2000
1966
1971
1988

1995
1959
1964
1964
1955
1970
1958
1963
1965
1964
1968
2002
1964
1972
1990

T
RU-T
RU-T
T
T
T
RU-T
T
T
T
T
T
T
RU-T
RU-T

Palmira Beach
Valentin Park Club Hotel
Lido Park
Hapimag
Beverly Playa
Club Europa

Hotel
Hotel
Hotel
Hotel-Apartamentos
Hotel
Hotel-Apartamentos

4
3
4
4
3
3

1988
1966
1968
1985
1972
1989

1989
1966
1970
2010
1973
1994

T
T
T
T
T
T

Cormoran
Niza
Petit Blau
Panama
Los Tilos
Bonaire
Aldea Cala Fornells II
Promenade
Nilo Azul
Carabela II
San Valentin II
Tennis y Sport Club Paguera
Atalaya Bosque
Nilo Blanco

Apartamentos Turisticos
Apartamentos Turisticos
Apartamentos Turisticos
Apartamentos Turisticos
Apartamentos Turisticos
Apartamentos Turisticos
Apartamentos Turisticos
Apartamentos Turisticos
Apartamentos Turisticos
Apartamentos Turisticos
Apartamentos Turisticos
Apartamentos Turisticos
Apartamentos Turisticos
Apartamentos Turisticos

2
3
1
1
3
1
1
1
4
3
2
2
2
4

1988
1955
1932
1979
1983
1984
1973
1978
1988
1996
1968
1980
1988
1952

1990
1997
1974
1980
1988
1984
1987
1984
1989
1996
1990
1990
1989
2002

RU-3
RU-T
RU-T
RU-T
RU-T
RU-T
RU-T
RU-T
RU-T
RU-T
T
EL-R0; T
RU-3
RU-T

Los Tilos (II)
S'Olivera Aparthotel
Promenade II
Club San Valentin

Apartamentos Turisticos
Apartamentos Turisticos
Apartamentos Turisticos
Apartamentos Turisticos

3
2
1
3

1987
1988
1985
1988

1990
1989
1990
1989

RU-T
T
RU-T
T

Aldea Cala Fornells I
Aldea Cala Fornells II
Ponent
Randemar
Sunna Park
Valentin Park Apartamentos

Apartamentos Turisticos
Apartamentos Turisticos
Apartamentos Turisticos
Apartamentos Turisticos
Apartamentos Turisticos
Apartamentos Turisticos

3
2
3
2
3
3

1972
1973
1972
1987
1964
1999

1974
1984
1987
1989
2002
2004

RU-T
RU-T
T
RU-T
RU-T
RU-4

Novomar

Apartamentos Turisticos

2

1984

1988

RU-T

APARTAMENTOS TURÍSTICOS
≤ 50 plazas
20
A-1821
24
A-2129
24
A-626
26
A-1112
30
A-1598
30
A-1281
30
A-1586
36
A-1279
37
A-1771
40
A-2115
46
A-1857
46
A-1806
48
A-1797
50
A-2160
Entre 51 y 100 plazas
52
A-1850
54
A-1743
74
A-1852
93
A-1760
Entre 101 y 200 plazas
108
A-644
120
A-1353
137
A-1528
150
A-1686
156
A-2157
188
A-2171
Entre 201 y 400 plazas
227
A-1614
> 400 plazas
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Hotel/ Hotel-Apart./ Hostal/ Hostal-Residencia/ Casa de Húespedes
Establecimientos con menos de 50 plazas
12
19,05 %
Establecimiento entre 51 y 100 plazas
18
28,57 %
Establecimiento entre 101 y 200 plazas
12
19,05 %
Establecimiento entre 201 y 400 plazas
15
23,81 %
Establecimiento con más de 400 plazas
6
9,52 %
Plazas totales = 11.411 plazas
63 establecimientos
Capacidad media
181,13 plazas
10%

19%

24%

29%

≤ 50 plazas
Entre 50 y 100 plazas
Entre 101 y 200 plazas
Entre 201 y 400 plazas
> 400 plazas

19%

Apartamentos turísticos
Establecimientos con menos de 50 plazas
Establecimiento entre 51 y 100 plazas
Establecimiento entre 101 y 200 plazas
Establecimiento entre 201 y 400 plazas
Establecimiento con más de 400 plazas
Plazas totales = 1.846 plazas
Capacidad media

14
56,00 %
4
16,00 %
6
24,00 %
1
4,00 %
0
,00 %
25 establecimientos
73,84 plazas

4%
24%

56%
16%

≤ 50 plazas
Entre 50 y 100 plazas
Entre 101 y 200 plazas
Entre 201 y 400 plazas
> 400 plazas

Plazas totales = 13.257 plazas
Capacidad media

88 establecimientos
127,48 plazas

En relación a la capacidad de los establecimientos, señalar que existen 6 establecimientos hoteleros que
superan las 400 plazas, representan el 9,52%. Se ubican principalmente en la urbanización de La Romana y en las
traseras de Peguera.
La capacidad media de este tipo de establecimientos es de 181 plazas.
En relación a los apartamentos turísticos, señalar que ninguno supera las 400 plazas y tan sólo 1 supera
las 201 plazas. La capacidad media de este tipo de establecimientos es de 73 plazas.
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15. RATIO DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO TURÍSTICO
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RATIO

Autorización
TURISMO

Establecimiento

TIPO de establecimiento CATEG. PLAZAS
AÑO
AÑO
Estrellas/
CONSTR. APERT.
Llaves

CALIF.

HOTEL/ HOTEL-APARTAMENTO/ HOSTAL/ HOSTAL-RESIDENCIA/ CASA DE HUÉSPEDES
≤ 10 m²/plaza
5
H-766
7
H-1807
8
H-422
8
H-2065
9
H-387
10
H-277
Entre 11 y 25 m²/plaza
11
H-273
11
H-946
11
H-793
11
H-561
12
H-1426
13
H-1865
13
H-2357
13
H-2015
14
H-1795
14
H-1253
14
H-1451
15
H-1427
15
H-834
16
H-1732
16
H-2107
16
H-2271
17
H-1079
17
H-1781
17
H-279
17
H-2034
17
H-2127
17
H-391
18
H-1114
18
H-2385
18
H-1320
20
H-1115
20
H-274
20
H-1780
21
H-1794
22
H-847
22
H-1428
22
H-635
23
H-1452
23
H-1070
25
H-1095

Tora
Valentin Paguera
Mar i Pins
Fortuna
Carabela
Paguera Treff

Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel

3
3
3
2
3
3

161
294
274
132
73
69

1961
1968
1950
1970
1949
1957

1961
1968
1958
1970
1949
1957

RU-T
T
RU-T
T
RU-T
RU-T

Maria Eugenia
Bulevard Peguera
Flor Los Almendros
Cupido
Picadilly
Neptuno
Diamante
Linda Playa
Villa Ana
Mary Franch
Maria Dolores
Palmira
Venecia
Sutimar
Lido Park
Valentin Reina Paguera
Don Carlos
Katia
Atalaya
Nima
Oberoy
Playas de Paguera
S'Olivera
Beverly Playa
Morlans Garden II
Villa Rosa
Nilo
Morlans
Villa Cati
La Concha Park
Celo
Gaya
Creta
Palmira Paradise
Palmira Cormoran

Hostal-Residencia
Hotel
Hotel
Hotel
Hostal
Hostal-Residencia
Hostal-Residencia
Hotel
Hostal
Hostal
Hotel
Hotel
Hotel
Hostal-Residencia
Hotel
Hotel
Hostal
Hostal-Residencia
Hostal-Residencia
Hostal-Residencia
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hostal
Hotel
Hotel
Hostal
Hostal
Hostal
Hotel
Hostal
Hotel
Hotel

1
3
3
3
2
3
2
3
2
2
3
3
3
3
4
3
1
2
1
1
4
2
4
3
3
3
4
3
2
2
2
3
1
4
4

71
282
120
129
60
50
49
263
60
72
140
176
95
36
534
346
60
52
19
36
139
84
303
828
51
72
221
110
39
71
69
87
27
287
287

1957
1962
1968
1959
1960
1962
1970
1970
1968
1965
1963
1966
1962
1968
1968
1971
1940
1945
1959
1968
1972
1930
1966
1972
1965
1962
1963
1968
1972
1944
1980
1957
1964
1969
1962

1957
1963
1968
1957
1966
1969
1973
1970
1968
1965
1966
1966
1963
1968
1970
1972
1964
1968
1959
1970
1970
1966
1964
1973
1965
1964
1959
1968
1968
1962
1966
1960
1966
1965
1964

T
T
RU-T
RU-T
RU-T
RU-T
T
T
RU-T
RU-T
RU-T
T
RU-T
RU-T
T
RU-T
T
RU-T
RU-T
RU-T
T
RP-2
T
T
RU-T
RU-T
RU-T
RU-T
T
RU-T
RU-T
RU-T
RU-T
T
T
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Entre 26 y 45 m²/plaza
26
H-1820
26
H-931
30
H-2724
31
H-1096
32
H-2645
35
H-2603
35
H-1229
36
H-1510
36
H-2591
39
H-1730
39
H-2712
40
H-615
42
H-1592
42
H-1128
45
H-1029
Entre 46 y 70 m²/plaza
48
H-409
51
H-2722
54
H-389
57
H-388
67
H-1731
69
H-2882
70
H-2835

Amistad
Morlans Garden
Madrigal
Gran Hotel Sunna Park
Paguera Park
Palmira Beach
Cupid'or
Valentin Park Club Hotel
Paguera Beach
Casa Juanita
Club Europa
Cala Fornells
Valero
Coronado Thallasso & Spa
Villa Palmer

Hostal-Residencia
Hotel
Hotel-Apartamentos
Hotel
Hotel-Apartamentos
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel-Apartamentos
Hostal
Hotel-Apartamentos
Hotel
Casa de Huespedes
Hotel
Casa de Huespedes

1
3
4
4
4
4
3
3
4
1
3
4
-4
--

38
101
215
243
358
463
44
469
184
15
1118
172
13
246
19

1964
1962
1985
1964
1988
1988
1964
1966
1986
1968
1989
1953
1964
1964
1960

1968
1962
1995
1964
1990
1989
1964
1966
1989
1968
1994
1953
1967
1964
1963

RU-T
RU-T
T
RU-T
RU-T
T
RU-T
T
T
RU-T
T
T
RU-T
T
RU-T

Hesperia Villamil
Petit Cala Fornells
Bahia
Bella Colina
Villa Columbus
Hapimag
Don Antonio

Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hostal-Residencia
Hotel-Apartamentos
Hotel

4
5
4
2
2
4
4

247
54
101
69
51
566
297

1955
1965
1950
1953
1966
1985
2000

1955
1995
1952
1953
1968
2010
2002

T
T
RU-T
RU-T
T
T
T

Niza
Club San Valentin
Novomar
Petit Blau
Promenade II
Nilo Blanco

Apartamentos Turisticos
Apartamentos Turisticos
Apartamentos Turisticos
Apartamentos Turisticos
Apartamentos Turisticos
Apartamentos Turisticos

3
3
2
1
1
4

24
93
227
24
74
50

1955
1988
1984
1932
1985
1952

1997
1989
1988
1974
1990
2002

RU-T
T
RU-T
RU-T
RU-T
RU-T

Cormoran
Promenade
Bonaire
Randemar
Nilo Azul
Atalaya Bosque
Ponent
Aldea Cala Fornells II
Carabela II
Valentin Park Apartamentos
S'Olivera Aparthotel
Sunna Park
Aldea Cala Fornells I
Tennis y Sport Club Paguera
Aldea Cala Fornells II
San Valentin II
Panama

Apartamentos Turisticos
Apartamentos Turisticos
Apartamentos Turisticos
Apartamentos Turisticos
Apartamentos Turisticos
Apartamentos Turisticos
Apartamentos Turisticos
Apartamentos Turisticos
Apartamentos Turisticos
Apartamentos Turisticos
Apartamentos Turisticos
Apartamentos Turisticos
Apartamentos Turisticos
Apartamentos Turisticos
Apartamentos Turisticos
Apartamentos Turisticos
Apartamentos Turisticos

2
1
1
2
4
2
3
1
3
3
2
3
3
2
2
2
1

20
36
30
150
37
48
137
30
40
188
54
156
108
46
120
46
26

1988
1978
1984
1987
1988
1988
1972
1973
1996
1999
1988
1964
1972
1980
1973
1968
1979

1990
1984
1984
1989
1989
1989
1987
1987
1996
2004
1989
2002
1974
1990
1984
1990
1980

RU-3
RU-T
RU-T
RU-T
RU-T
RU-3
T
RU-T
RU-T
RU-4
T
RU-T
RU-T
EL-R0; T
RU-T
T
RU-T

Los Tilos
Los Tilos (II)

Apartamentos Turisticos
Apartamentos Turisticos

3
3

30
52

1983
1987

1988
1990

RU-T
RU-T

APARTAMENTOS TURÍSTICOS
≤ 10 m²/plaza
Entre 11 y 25 m²/plaza
12
A-2129
13
A-1760
14
A-1614
19
A-626
21
A-1852
25
A-2160
Entre 26 y 45 m²/plaza
26
A-1821
26
A-1279
27
A-1281
29
A-1686
31
A-1771
31
A-1797
32
A-1528
32
A-1586
35
A-2115
36
A-2171
38
A-1743
39
A-2157
40
A-644
40
A-1806
41
A-1353
44
A-1857
45
A-1112
Entre 46 y 70 m²/plaza
48
A-1598
52
A-1850
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Hotel/ Hotel-Apart./ Hostal/ Hostal-Residencia/ Casa de Húespedes
≤ 10 m²/plaza
6
9,52 %
Entre 11 y 25 m²/plaza
35
55,56 %
15
23,81 %
Entre 26 y 45 m²/plaza
Entre 46 y 70 m²/plaza
7
11,11 %
> 71 m²/plaza
0
,00 %
63 establecimientos
Ratio media de:
27,85 m²/plaza
11%

10%

≤ 10 m²/plaza
Entre 11 y 25 m²/plaza
Entre 26 y 45 m²/plaza
Entre 46 y 70 m²/plaza
> 71 m²/plaza

24%

56%

Apartamentos Turísticos
≤ 10 m²/plaza
Entre 11 y 25 m²/plaza
Entre 26 y 45 m²/plaza
Entre 46 y 70 m²/plaza
> 71 m²/plaza
Ratio media de:

0
,00 %
6
24,00 %
17
68,00 %
2
8,00 %
0
,00 %
25 establecimientos
51,42 m²/plaza

8%
24%

≤ 10 m²/plaza
Entre 11 y 25 m²/plaza
Entre 26 y 45 m²/plaza
Entre 46 y 70 m²/plaza
> 71 m²/plaza

68%

Total =
Ratio media:

88 establecimientos
31,14 m²/plaza

En relación a la ratio turística de los establecimientos, señalar que 6 de los establecimientos hoteleros
están por debajo de la ratio de 10 m2/plaza, la mayoría se corresponde con pequeños hoteles de 3 estrellas
ubicados en el centro de Peguera salvo el Hotel Mar i Pins ubicado en primera línea de mar.
El grueso de los establecimientos hoteleros, 35 establecimientos, están entre 11 y 25 m2/plaza.
La ratio media de este tipo de establecimientos es de 27,85 m2/plaza.
Únicamente 7 establecimientos de alojamiento hotelero superan la ratio de 45 m2/plaza, entre ellos, varios
de 4 estrellas y el de 5 estrellas, así como el Hotel Bella Colina actualmente de baja temporal, y un HostalResidencia.
En relación a los apartamentos turísticos, señalar que en este caso, las ratios son mejores, ello
probablemente es debido a que su “boom” en la zona, es posterior al “boom” hotelero de la misma.
No encontramos ningún establecimiento con ratio inferior a 10 m2/plaza. La mayoría está entre 26 y 45
m2/plaza, aunque también existen 6 entre 11 y 25 m2/plaza.
La ratio media de este tipo de establecimientos es de 51,42 m2/plaza.
Únicamente 2 establecimientos superan la ratio de 45 m2/plaza.
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16. POBLACIÓN TURÍSTICA

De acuerdo con la DA4ª al declararse una zona turística como madura o saturada, se abre la posibilidad
de aumentar número de plazas hasta el 33% de las existentes en Hoteles y Apartamentos turísticos que sean de 4
estrellas o 3 llaves o “suban” a dicha categoría.
En este estudio además de señalarse la capacidad actual turística de acuerdo con el parque edificado y
con la capacidad del suelo vacante, se ha estimado la capacidad resultante de dicho incremento de número de
plazas y la necesidad de espacios libres públicos generados a raíz de dicho incremento de capacidad a razón de 5
m2 de espacio libre público por cada nueva plaza que exceda las señaladas en el vigente planeamiento.
SUELO TURÍSTICO
1
2
SUELO TURÍSTICO VACANTE
SUELO TURÍSTICO EDIFICADO
Superficie total SUELO TURÍSTICO

Superficie
28.229 m²
2.122 m²
30.351 m²
319.286 m²
349.637 m²

Porcentaje

POBLACIÓN TURÍSTICA
Capacidad potencial
Capacidad existente
Capacidad total
33% de plazas turísticas
Previsión con incremento del 33%

430 plazas
13.257 plazas
13.687 plazas
4.517 plazas
18.204 plazas

Ratio zonas verdes
El incremento del 33% de plazas supone

5 m²/hab
91.019 m² de ELP
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8,68 %
430 plazas
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Señalar asimismo que para los casos en que se prevea aumento de edificabilidad y de plazas turísticas,
entendemos que son de aplicación los artículos 14.b) y 16.2 de la RDL 2/2008, de 20 de junio, por el que se
aprueba el Texto Refundido de Ley del Suelo, legislación básica estatal, así como de los artículos 29.2.c), 32, y 58.2
de la Ley 2/2014, de 25 de marzo, de ordenación y uso del suelo, todo ello a la luz de lo dispuesto en el artículo 11
de la LOUS.
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17. LOCALIZACIÓN DE EDIFICIOS
CONSERVACIÓN DEFICIENTE

DE

ALOJAMIENTO

TURÍSTICO

CON

UN

ESTADO

DE

Introducción sobre la metodología general de análisis
El estudio de los edificios de alojamiento turístico con estado de conservación deficiente se ha llevado a
cabo a partir de una doble lectura analítica. Por un lado, mediante una inspección visual de la piel exterior del
edificio, visible desde el espacio público. Por otro, se ha hecho una comprobación en el archivo municipal del
Ajuntament de Calvià de las licencias de obra mayor concedidas con el objeto de valorar no sólo la antigüedad de
las edificaciones, sino también la existencia o no de obras de mejora o rehabilitación así como del tipo y la
antigüedad de la intervención realizada.

Plano T17 Localización de edificios de alojamiento turístico con estado de conservación deficiente

Frente a la amplia casuística que presenta todo el parque edificado de las zonas turísticas maduras, el
estudio pone especial énfasis en la valoración del estado de conservación de las edificaciones de mayor altura y
volumen edificatorio. Se toma así como estudio prioritario el análisis exhaustivo de las edificaciones de más de 4
plantas. No obstante, cabe destacar la detección de algunos casos críticos que también presentan algunas
edificaciones de menos altura.
Entre los edificios detectados, el estudio acota la muestra de casos según la siguiente categorización del
estado de conservación:
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Entre los criterios de valoración de cada edificio se parte de la categoría A.“INDICIOS DE PROCESO DE
DETERIORO”, consistente en edificios en los que se aprecia un posible inicio de deterioro especialmente en los
elementos constructivos más susceptibles de sufrir alguna patología. Como son los puntos de encuentro con la
cubierta o los elementos voladizos. En la categoría B. “EN PROCESO DE DETERIORO”, se detectan los edificios
en los que ya se hace patente el inicio del proceso de deterioro especialmente en los elementos constructivos más
expuestos, cuya piel exterior normalmente presenta un estado de mantenimiento deficiente.
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Lectura de los resultados del caso de Peguera
Las edificaciones turísticas que presentan un mayor deterioro, habitualmente se encuentran en la trama
urbana interior. Las edificaciones de primera linea de mar que presentan un estado de conservación deficiente es
causado por una falta de mantenimiento de la instalación, que mantiene una actividad dinámica gracias a la
posición privilegiada que presentan.

Fragmento del área central de Peguera del Plano T17 Localización de edificios de alojamiento turístico con estado de
conservación deficiente

Entre las edificaciones turísticas en peor estado encontramos el Hotel Bella Colina, al encontrarse en este
momento cerrado.
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18. LOCALIZACIÓN DE EDIFICIOS DE ALOJAMIENTO TURÍSTICO QUE SUPONEN UN IMPACTO
VISUAL IMPORTANTE

Introducción sobre la metodología general de análisis
El estudio de los edificios de alojamiento turístico que suponen un mayor impacto visual parte inicialmente
del análisis perceptivo de las visibilidades generadas desde el mismo espacio público del núcleo turístico. A esta
lectura más subjetiva se le añade un análisis cuantitativo a partir del estudio de las alturas y volumen edificatorio
obtenido de la información catastral y de la cartografía urbana 1/1000 del municipio de Calvià.

Plano T18. Localización de edificios de alojamiento turístico que suponen un impacto visual importante

Frente a la amplia casuística que presenta todo el parque edificado de las zonas turísticas maduras, el
estudio toma como punto de partida las edificaciones de mayor altura. Reconociéndose dos escalas edificatorias:
a) Los edificios de más de 8 plantas, que superan el límite de altura establecido por la reciente Ley de
Turismo para las edificaciones turísticas.
b) Los edificios de más de 4 plantas, correspondientes a los que sobrepasan la altura máxima edificatoria
del Plan General de Ordenación Urbana Vigente.
Posteriormente, una vez acotado el ámbito de estudio se procede al cálculo del volumen edificatorio, que
junto al estudio de visibilidades nos permite acabar de detectar los casos de edificio de alojamiento residencial de
impacto visual más importante, estableciéndose la siguiente categorías:
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De forma paralela al nivel de impacto visual el estudio define las tipologías de impacto visual generadas,
reconociéndose los siguientes casos de singularidades:

-Edificación en PANTALLA
-Edificación en TORRE
-Alta DENSIDAD
-Alta PENDIENTE
Cada una de las casuísticas está fuertemente condicionada por la ubicación de la edificación,
diferenciándose los casos de asentamiento LITORAL o INTERIOR.
Finalmente, frente a la casuística analizada se ha llegado a paremetrizar el nivel de impacto visual que
puede generar el parque edificado:
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Como nota final cabe reconocer como algunos edificios, a pesar de excederse en los parámetros
edificatorios, no se experimenta una correlación con el nivel de impacto visual que generan, probablemente por la
capacidad de integración al lugar que presenta su diseño.

Fragmento del área central de Peguera del Plano T18. Localización de edificios de alojamiento turístico que suponen un
impacto visual importante
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Lectura de los resultados del caso de Peguera
Los casos que presentan un mayor impacto presentan al menos una de las siguientes características:
Las edificaciones de mayor altura y edificabilidad.
Entre los casos de mayor impacto se encuentran aquellas edificaciones que provienen del planeamiento
de los años 60-70 en que se ofrecía una mayor edificabilidad a las instalaciones de alojamiento turístico, frente a las
unidades de alojamiento residencial.

Las edificaciones de primera línea de mar.
Frente de playa, privatizando vistas y accesos:
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Frente Rocoso, y las aparatosas soluciones para salvar el gran salto topográfico que habitualmente
presentan, tanto edificios en altura como grandes extensiones de piezas de densidad media.
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19. PROTIPOS DE ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO TURÍSTICO DE LA ZONA DE PEGUERA:

PROTIPO ESTABLECIMIENTO HOTELERO
HOTEL
Categoría
Edad

3 estrellas
49 años

Año construcción

1965

Intervenciones
Propiedad

No
Particular

Regimen

No sujeto a pensión completa integral

Funcionamiento

Abierto 2-3 meses en temporada baja

Capacidad
Ratio

181 plazas
25 m2/plaza

PROTOTIPO ESTABLECIMIENTO APARTAMENTO TURÍSTICO
APARTAMENTO TURÍSTICO
Categoría
Edad
Año construcción
Intervenciones
Propiedad

3 llaves
37 años
1977
No
Particular

Regimen

No sujeto a pensión completa integral

Funcionamiento

Abierto 2-3 meses en temporada baja

Capacidad
Ratio
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PEGUERA
Edificación turística de no alojamiento
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ESTUDIO DE ESTABLECIMIENTOS TURÍSTICO DE NO ALOJAMIENTO
1. ESTRUCTURA ESTABLECIMIENTOS TURÍSTICOS DE NO ALOJAMIENTO
1.1.EMPRESAS DE RESTAURACIÓN

Empresas de Restauración de Peguera. Fuente: Plano TN1.1

La oferta de locales de restauración, cafetería y bar de Peguera se concentra en general a lo largo del
Boulevard de Peguera, aunque también se extiende a lo largo de las vías perpendiculares a éste, hasta un
radio de acción de 200m, como en la calle Palmira, Malgrats o Eucaliptus.
Si bien, en general, suelen presentan una disposición de usos mixtos, algunos ejes se han especializado
en los locales de restauración, como en la calle Mimosa.
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1.2.EMPRESAS DE INTERMEDIACIÓN TURÍSTICA

Empresas de Intermediación turística de los núcleos litorales de Calvià. Fuente: TN1.2

Tipo Actividad

Localizador
Equipamiento

Establecimiento

Instalaciones y servicios

Titularidad
Gestion
suelo
Instalación

Año
Construcción

ORGANIZACIÓN EXCURSIONES EN BICICLETA
EQ-D-142

Rad International

Excursiones en bicicleta o mountainbike para principiantes o profesionales.

Privada

Privada

EQ-D-129

Tram untbike Mallorca

Snorkel ,excursiones en Canoa , Kayak y alquiler / Excursiones en mountainbike, incluido
avituallam iento y o transfer. Alquiler de bicicletas.

Privada

Privada

EQ-D-114

Mar Balear

Cursos y salidas de buceo, alquiler y salidas de kayak, excursiones , alquiler y clases de
Stand Up Paddle Surf,Snorkeling, Bautism o, alquiler de barcos y escuela de vela.

Pública

Privada

1989

EQ-D-113

Centro de Buceo Zoea
Mallorca

Bautismo, snorkeling, Paddle Surf, salidas diarias, alquiler de kayaks y Stand Up. Difusión e
investigación del medio marino, alquiler de barcos, piraguas y material de buceo.

Pública

Privada

1980

EQ-D-130

Trike Shop Paguera

Alquiler de SUP y kayak por hora.

Privada

Privada

EQ-D-131

Xtrem e Island

Excursiones a las Islas Malgrats en Kayak y Motor Snorkel

Pública

Privada

EQ-D-118

Big Blue Diving Centro de
Buceo

Bautismo Cursos de buceo para principiantes y profesionales con profesorado internacional

Privada

Privada

EQ-D-119

H 20 Adventure

Buceo y Snorkeling. Kayaks / Padel Surf

Privada

Privada

2009

EQ-D-120

Mar Balear

Cursos y salidas de buceo, alquiler y salidas de kayak, excursiones , alquiler y clases de
Stand Up Paddle Surf,Snorkeling, Bautism o, alquiler de barcos y escuela de vela.

Pública

Privada

2011

EQ-D-121

Norway Dive

Escuela de Buceo según las directrices PADI

Privada

Privada

1975

EQ-D-122

West Coast Divers Mallorca Escuela paddi-buceo, bautism o

Privada

Privada

1960

EQ-RE-101

CRUCEROS COSTA DE
CALVIÀ

Privada

Privada

1975

EQ-RE-102

ATRACTTION CATAMARÁN Excursiones en barco, Salidas desde Magaluf.

Pública

Privada

EQ-RE-103

CRUCEROS DE
MALLORCA

Excursiones en barco de 5h a Dragonera y Sant Elm . Salidas desde Santa Ponça y Peguera.
Aquarium y Catam arán a motor.

Pública

Privada

EQ-RE-104

CRUCEROS CORMORÁN

Excursiones en barco de 5h a Dragonera y Sant Elm . Salidas desde Santa Ponça y Peguera. Pública
Aquarium y Catam arán a motor.

Privada

EQ-RE-105

CRUCEROS MALGRATSAQUAVISION

Excursiones en barco de 2 y 3 horas desde Santa Ponça y Paguera hasta Puerto Andratx.

Privada

Privada

EQ-D-116

El Spot Wakeboard School Wakeboard, wakeskate, ski, monoski, wakesurf. Alquiler de barco con Patrón y m onitor para
realizar la actividad

EQ-D-141

Offroad Mallorca

Excursiones en 4x4, Quads y Vespas. Eventos para em presas. Alquiler de barcos y yates.

Privada

Privada

EQ-A-04

Offroad Mallorca

Excursiones en 4x4, Quads y Vespas. Eventos para em presas. Alquiler de barcos y yates.

Pública

Pública

EQ-D-144

Senderos de Mallorca

Ciclismo, senderismo, escalada, canoa, rappel y Nordic Walking. Alquiler de bicis y canoas.

Privada

Privada

ORGANIZACIÓN EXCURSIONES MARÍTIMAS / EN BICICLETA

ORGANIZACIÓN EXCURSIONES MARÍTIMAS

Excursiones en barco y alquiler de em barcaciones de gran capacidad. Salidas diarias desde
Palmanova y Magaluf.

Pública

Privada

1970

1970
1968

ORGANIZACIÓN EXCURSIONES MOTORIZADAS

1971

ORGANIZACIÓN EXCURSIONES SENDERISMO

Dentro de la oferta de empresas de intermediación turística que presenta el municipio de Calvià cabe
destacar la amplia variedad de servicios que presenta el núcleo de Peguera, al presentar además de un
buen número de agencias de viaje, una amplia variedad de organizadores de excursiones en los diferentes
medios disponibles, como son motor, bicicleta, mar y senderismo, al que habría que añadir el ecuestre de
La Romana.
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1.3.EMPRESAS DE INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y ASISTENCIA TURÍSTICA

Puntos de información, orientación y asistencia turística del municipio de Calvià. Fuente: Plano TN1.3

Localizador Equipamiento

EQ-A-01
EQ-A-02
EQ-A-03
EQ-A-04

Establecimiento

Oficina Municipal Información Turística Magaluf
Oficina Municipal Información Turística Palmanova
Oficina Municipal Información Turística Santa Ponça
Oficina Municipal Información Turística Peguera
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Titularidad
Gestion
Año Construcción
suelo
Instalación

Pública
Pública
Pública
Pública

Pública
Pública
Pública
Pública

2004
2005
2005
1971
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1.4.EMPRESAS DE ACTIVIDADES DE ENTRETENIMIENTO

Empresas de Actividades de Entretenimiento del núcleo de Peguera. Fuente: TN1.4

A diferencia de Santa Ponça y Palmanova-Magaluf, Peguera presenta una baja proliferación de empresas
de entretenimiento, ubicándose en el mismo Boulevard de Peguera, así como en algún eje transversal a él,
como son las calles Eucaliptus y Roser.

Declaración de zona turística madura. Peguera

124

1.5.CENTROS TURÍSTICOS DEPORTIVOS

Introducción a los centros turísticos deportivos
Haciendo un repaso a la evolución de las instalaciones deportivas municipales podemos comprobar una
serie de variaciones notables e importantes, mediante los censos de Instalaciones deportivas, que afectan a la
gestión y al desarrollo de los productos que se demandan.
En primer lugar definiremos que es una instalación deportiva. Según el III Censo Nacional de Instalaciones
Deportivas 2005, una instalación deportiva es un espacio de uso colectivo en el que se ha construido o realizado
alguna actuación de adaptación para permitir la práctica físicodeportiva de manera permanente o que sea de
general reconocimiento para el desarrollo de estas prácticas.
Las instalaciones deportivas se componen de espacios donde se desarrolla la actividad físico‐deportiva,
que se denominan espacios deportivos.
En España, después de analizar los datos proporcionados por los tres Censos Nacionales de Instalaciones
Deportivas realizados (CENID, 1986; Martínez del Castillo, 1998; Gallardo, 2007), se puede afirmar que antes de
1979 había una clara tendencia racionalizadora en cuanto a la construcción de infraestructuras y equipamientos
deportivos a nivel nacional. Dicha tendencia se siguió manteniendo con gran fuerza entre 1980 y 1988,
predominando claramente frente a los inicios de la tendencia consumista. A partir de 1989, la tendencia
racionalizadora parece comenzar a perder cierta vigencia en términos relativos, mientras que la consumista parece
empezar a apuntar con algo más de fuerza, de ahí que se note un aumento de la construcción de la infraestructura
deportiva (Rodríguez, 2001).
De Andrés y Delgado (1995), clasificaron los períodos de construcción de equipamientos deportivos en
España en función de los datos facilitados por el primer CNID de 1986 de la siguiente manera:
• Antes de 1940 apenas existe construcción de instalaciones deportivas, con un 3,8%.
• Entre 1940 y 1970 hay un período de construcción de instalaciones deportivas muy lento pero alcanza un 20,1%.
• Entre 1970 y 1975 se produce un aumento casi similar a los treinta años anteriores, llegando a un 37,3%.
• Entre 1975 y 1980 el nivel de construcción es similar al período anterior, llegando hasta un 59,7%.
• Entre 1980 y 1985 el ritmo de construcción fue aumentando hasta llegar a alcanzar un 100% del Censo de
Instalaciones Deportivas del Censo de 1986.
A modo de resumen, podemos afirmar que los años 80 están considerados como el boom de la
construcción de equipamientos deportivos y entre el año 1996 y 2005 se produce una desaceleración significativa
del ritmo de la construcción de instalaciones, debido a la creación de tipologías de instalaciones y espacios con
mayores costes de inversión.
En esta evolución, Calvià, como municipio turístico de primer orden, también ha sufrido una evolución
considerable. Entre 1980 y 1999 se han construido 13 equipamientos deportivos y entre el año 2000 y 2011 se han
construido 12 equipamientos deportivos. Calvià ha sido un municipio que no ha parado de crecer en cuanto a
infraestructura deportiva, pero sí que en parte ha ido en detrimento de su mantenimiento puesto que se ha invertido
en construir pero no se ha tenido en cuenta la inversión en mantener. Todo ello ha supuesto un deterioro importante
de algunas de las instalaciones más antiguas por no disponer de una inversión en cuanto al mantenimiento
preventivo.
Respecto a los usos, el equipamiento deportivo también ha sufrido una evolución. Hasta hace unos años
las instalaciones deportivas estaban prácticamente destinadas al uso de la ciudadanía principalmente, sin tener en
cuenta la explotación del sector turístico. A partir de que la crisis empezó a afectar a nivel turístico se han
empezado a crear otros productos turísticos de apoyo al sol y playa que sirvan para alargar la temporada turística.
Con la creación de nuevos productos turísticos, la red de instalaciones deportivas se ha puesto en el
marco de exposición en el mercado internacional para promocionar nuestro destino como un destino competitivo
por sus equipamientos deportivos, su red hotelera y su cercanía al aeropuerto. En este sentido, las instalaciones
deportivas se tienen que poner a la altura de las demandas de un sector turístico deportivo exigente a la hora de
entrenar requiriendo, a parte del entorno y de las condiciones climatológicas, unas instalaciones deportivas de
primer orden, lo que significa realizar un esfuerzo para que puedan tener todos los requisitos exigidos para ser el
mejor destino turístico de entrenamiento.
Las instalaciones antiguas han cumplido su objetivo con la ciudadanía, pero probablemente ahora esas
instalaciones no tengan las condiciones para responder a las necesidades actuales.
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Metodología general del estudio de los equipamientos deportivos
El estudio de localización de los “centros turísticos deportivos” recoge todos los equipamientos y servicios
de carácter deportivo de todo el municipio de Calvià. Se han considerado tanto las de gestión pública como privada,
así como ambas formas de titularidad del suelo.
Los centros turísticos deportivos se han caracterizado en función del tipo de instalación deportiva como:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Puerto Deportivo
Deporte Náutico
Golf
Hípica
Complejo Deportivo Integral
Campo de Deporte
Atletismo
Polideportivo
Tenis
Fitness / Actividades dirigidas
Piscina
Otros Deportes
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Los grandes Centros Turístico-Deportivos del Municipio de Calvià del Plano TN1.5

Entre el grupo de “OTROS” cabe destacar el papel de la Finca de Galatzó, como principal Centro de
Turismo Activo del municipio.
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Puerto Deportivo
Tipo Instalación Deportiva

Localizador
Equipamiento

Establecimiento

Instalaciones y servicios

Titularidad
suelo

Gestion
Instalación

Año
Construcción

522 puestos de amarre
404 puestos de amarre
70 puestos de amarre
82 puestos de amarre
639 (670 segun web) puestos de amarre, vestuarios,
bar/restaurante; Escuela Municipal de vela de Puerto Portals:
Vela y piragüismo

Pública
Pública
Pública
Pública
Pública

Privada
Privada
Privada
Privada
Privada

1980
1989
1972
1968
1987

PUERTO DEPORTIVO
EQ-D-113
EQ-D-114
EQ-D-115
EQ-D-116
EQ-D-117

Club Náutico Santa Ponça
Port Adriano
Club Náutico de Portals Vells.
Club Náutico Palmanova
Puerto Portals

El municipio de Calvià cuenta con 5 puertos deportivos repartidos a lo largo de su litoral, presentando un
total de 1.717 puestos de amarre. El número total de puestos de amarre representa más del 10% de los existentes
en 2014 en Mallorca (16.186 puestos de amarre según la FEAPDT).
A pesar de que el núcleo de Peguera no presenta ningún puerto deportivo, a menos de 15 min en coche
cuenta con 3 importantes centros nauticos: a 7 Km el Club Nàutico de Santa Ponça, a 10 Km el Puerto de Andratx
en el municipio vecino, y a 13 Km, Port Adriano.

Deporte Náutico
Tipo Instalación Deportiva

Localizador
Equipamiento

Establecimiento

Instalaciones y servicios

Titularidad
suelo

Gestion
Instalación

Año
Construcción

Alquiler de Paddle Surf y clases de Stand Up Paddle
Salidas y cursos de piragüa

Privada
Pública

Privada
Privada

1968
1980

Wakeboard, wakeskate, ski, monoski, wakesurf. Alquiler de
barco con Patrón y monitor para realizar la actividad
Salidas y cursos de piragüa

Pública

Privada

1968

Pública

Privada

1968

DEPORTE NAUTICO
EQ-D-102
EQ-D-113
EQ-D-116
EQ-D-116

Suping Mallorca
Federación Balear de
Piragüismo
El Spot Wakeboard School

EQ-D-123

Federación Balear de
Piragüismo
Alaia Surf

Paddle Sup, clases de surf y windsurf

Privada

Privada

EQ-D-124

Divernautic

Jet Ski , escuela de moto náutica, alquiler de embarcaciones
neumáticas

Pública

Privada

EQ-D-125

Federación Balear de
Piragüismo

Salidas y cursos de piragüa

Privada

Privada

EQ-D-127

Rent Jet Ski Palmanova –
Magaluf

Esquí acuático. Wakeboarding, paracaídas, banana, donuts,
tubos hinchables

Pública

Privada

EQ-D-128

Suping Mallorca

Alquiler de Paddle Surf y clases de Stand Up Paddle

Privada

Privada

1969

Los 39 Km. de litoral convierten al municipio en uno de los más atractivos de la isla para la práctica de
deportes náuticos. Entre las principales actividades náuticas practicadas en la actualidad cabe destacar el surf,
windsurf, paddle surf, esquí acuático, wakeboard, wakeskate, wakesurf, piragua, motonáutica, así como diferentes
modalidades de vela.
Como deportes náuticos de proximidad del núcleo de Peguera destacamos la práctica de Paddle Sup, surf,
windsurf así como diferentes modalidades de motonáutica ubicadas en la Playa de Torà.

Golf
Tipo Instalación Deportiva

Localizador
Equipamiento

Establecimiento

Instalaciones y servicios

Titularidad
suelo

Gestion
Instalación

Año
Construcción

GOLF
EQ-D-107

Golf Santa Ponsa I

Campo de 18 hoyos (Par 72) y recorrido de 6.543 metros,

Privada

Privada

1977

EQ-D-108-A

Golf Santa Ponsa II

Campo de 18 hoyos (Par 72) y recorrido de 6.053 metros.
Campo de prácticas de 350 metros de longitud con tees en
ambos lados de más de 100 metros, putting green y zona de
juego corto

Privada

Privada

1991

EQ-D-108-B

Golf Santa Ponsa III

Campo de 9 hoyos (Par 30) y recorrido de 1.599 metros para
caballeros y 1.332 metros para señoras.

Privada

Privada

1999

EQ-D-109

Club de Golf de Poniente

Campo de 18 hoyos (Par 72) y recorrido de 6.430 metros,

Privada

Privada

1975

EQ-D-110

Real Golf de Bendinat

Campo de 18 hoyos (Par 70) y recorrido de 5.660 metros.
Campo de prácticas, putting green y chipping area.

Privada

Privada

1986

El municipio de Calvià cuenta con un total de 5 campos de golf, 4 de 18 hoyos y uno de 9. Representa
más del 20% de la oferta existente en Mallorca. El área central que conforma la península de Cala Figuera,
concentra casi todos los circuitos, con el complejo Golf Santa Ponça I, II y III, así como el Club de Golf de Poniente
ubicado entre Son Ferrer, Sol de Mallorca y Badia de Palma. Ell Real Golf Bendinat, es el único ubicado fuera de
este sector emplazándose en las proximidades del municipio de Palma.
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El núcleo de Peguera, a pesar de no contar con ningún campo contiguo al núcleo, está muy bien servido
por el Dorint Royal Golf Resort & Spa de Es Camp de Mar, que se encuentra a menos de 2 km del Passeig
Peguera.

Hípica

Tipo Instalación Deportiva

Localizador
Equipamiento

Establecimiento

Instalaciones y servicios

Titularidad
suelo

Gestion
Instalación

Año
Construcción

HÍPICA
EQ-D-111

Es Pas Club de Equitación

Equitación, alquiler y picadero

Privada

Privada

1980

EQ-D-112

Rancho La Romana

Excursión diaria para principiantes y avanzados. Paseo con
Pony para niños. Alquiler de cuadras

Privada

Privada

1790

El municipio presenta únicamente dos centros hípicos, en el interior dentro del núcleo urbano de Calvià y
en el sector litoral junto a la entrada de la MA-1 de Peguera. en la antigua possessió de “La Romana”. Éste último
presentan un alto nivel de accesibilidad mediante la autopista y el Passeig Calvià.

Complejo Deportivo Integral
Tipo Instalación Deportiva

Localizador
Equipamiento

COMPLEJO DEPORTIVO INTEGRAL
EQ-D-01

EQ-D-13

Establecimiento

Instalaciones y servicios

Titularidad
suelo

Gestion
Instalación

Año
Construcción

Piscina y polideportivo
m unicipal Peguera

1 Campo de Fútbol de césped artificial. Capacidad 360
espectadores
1 Gim nasio de musculación
Sala de actividades dirigidas
1 Pista polideportiva, uso libre. 216 espectadores
1 Pista de Frontón: 120 espectadores
Piscina cubierta de 25m

Publica

Publica

1974

Polideportivo Municipal de
Magaluf

Campo de Fútbol de césped artificial
Gimnasio de m usculación
Sala Actvidades dirigidas / artes marciales
2 pistas de squash
6 Pistas de tenis de tierra batida
Piscina aire libre

Publica

Publica /
Privada

1994

Piscina cubierta 25m
Superficie juego rugby: 117,67 m
Superficie juego fútbol: 100,69 m
Actividades: fútbol y rugby
Iluminación artificial
Gradas: Total 500 plazas
Ves tuarios 4 vest. co

Publica

Publica

2010

Pista polideportiva cubierta
Campo de Fútbol de Mofarés
Piscina Climatizada
Gim nasio -Sala Boulder
Gim nasio de musculación
Sala de Actividades Dirigidas
2 Pistas de tenis sintéticas
Zona atlética
Pista polideportiva exterior uso libre. Pista Skate
Piscina descubierta 25m. Pista polideportiva des cubierta:
futbol sala, baloncesto, voleibol, balonmano y tenis

Publica

Publica

1960

Publica

Privada

EQ-D-15
Piscina y Campo de Rugby de
Calvià

EQ-D-25

Palau d'Esports de Calvià
Melani Costa

EQ-D-26

Polideportivo de Es Capdella

Consisten en complejos deportivos que combinan al menos una piscina con campo de deportes o
polideportivo. Estos centros a menudo ven complementadas dichas actividades con pistas de tenis, paddle o
fronton; gimnasio, sala de actividades dirigidas o sala de fitness. El municipio presenta un total de 5 complejos,
siendo el Palau d'Esports de Calvià Melaní Costa el más completo. El área litoral presenta tres complejos deportivos
integrales, 2 en el sector de Palmanova-Magaluf y uno en Peguera.
El complejos deportivos integrales sector de Son Caliu, dentro del sector Palmanova-Magaluf, presenta la
singularidad de estar equipado por el único campo de deporte diseñado para jugar a rugby ubicado en una zona
turística-litoral de la isla. Solamente encontramos otro campo de rugby en Mallorca, en el complejo deportivo de
Príncipes de España, que se encuentra ubicado en el polígono industrial de Son Castelló en Palma. El campo de
rugby de Son Caliu es de césped artificial y cuenta con una grada para un total de 500 espectadores.
El complejo deportivo integral de Peguera concentra en un mismo conjunto todas las instalaciones
deportivas públicas: un Campo de Fútbol de césped artificial con una gradería con capacidad 360 espectadores, un
gimnasio de musculación, una Sala de actividades dirigidas, una Pista polideportiva de uso libre, con una capacidad
de hasta 216 espectadores, una Pista de Frontón con capacidad para 120 espectadores y finalmente una Piscina
cubierta de 25m.
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Pista de frontón corto*
Régimen de accesos:

•
•

Mediante acuerdo con el ICE
Libre pagando precio público puntual

Usuarios: Población en general
Accesibilidad

•
•

Deportistas: Accesos sin barreras. Recorridos interiores adaptados.
Espectadores: Servicios/vestuario adaptados

Equipamiento Pista de frontón corto

•
•
•
•
•

Pista de frontón corto con pavimento de hormigón gris.(reformado en 2008)
Superficie pista: 36 x 15,05 m. = 541,8 m2.
Superficie juego: 36 x 10,12 m. = 364,32 m2.
Gradas - graderío de hormigón en 2 alturas de 30,30m. de largo. 120 plazas
Vestuarios y servicios públicos compartidos con el polideportivo

Actividades: frontón .Iluminación artificial.
* (Según Institut Calvianer d'Esports)

La Piscina Municipal de Peguera*
Régimen de accesos
•
Libre pagando precio público puntual

•
•
•
•
•

Libre con carné de abonado
Mediante acuerdo con el ICE
Usuarios: Población en general
Clubes deportivos
Escolares

Accesibilidad. Deportistas: sin barreras
Equipamiento Piscina cubierta climatizada. (construida 2011)

•
•
•
•

Vaso 25 x 12,5m. =312,5 m2. prof. 1,33 m. 6 calles.

•
•
•

Almacenes -1 cuarto de limpieza 8,45 m2.

Silla elevadora discapacitados.
Capacidad 156 deportistas (según normativa)

2 vestuarios colectivos masculino y femenino de 118,75 m 2. y 5 duchas c/u separados por paneles fenólicos para que haya 2
vestuarios mixtos adaptados. Con 1 ducha c/u. 1 vest. personal mantenimiento 11,32 m2. 1 Vest. Monitores 17,46 m2.
1 sala de máquinas 142 m2.
1 almacén futuro gabinete médico 28,29 m2.

Actividades:

•
•

Aquagym
natación enseñanza para niños, adultos

* (Según Institut Calvianer d'Esports)
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Sala Fitness / Actividades Dirigidas*
Régimen de accesos:

•
•

Libre pagando precio público puntual
Libre con carné de abonado

Usuarios: Población en general
Accesibilidad. Deportistas: sin barreras
Equipamiento:

•
•
•
•
•
•

1 Sala Fitness 24,70 x 7,25m. = 175,81 m2. (construido 2011). Pavimento sintético gris.
1 Sala actividades dirigidas (2011) 12,95 x 8,15m. = 105,54 m2. Pavimento sintético gris.
Vestuarios. 2 vestuarios colectivos adaptados de 14,75 x 4m. = 59 m 2. c/u. Con 5 duchas comunitarias + 1 ducha discapacitados cada
uno.
Almacenes.1 almacén 8,15 x 3,93m. = 32,30 m2.
1 sala máquinas 8,85 x 8,30m. = 73,46 m2.
1Recepción / Información 6,60 x 2,20m.=53,32 m2.

Actividades:

•
•
•

gimnasias suaves
fisio-culturismo
mantenimiento físico

Otros servicios Generales:

•
•
•

1 Aparcamiento vehículos 66 plazas (2 discapacitados).
1 Aparcamiento 6 bicicletas.
1Recepción / Información 6,60 x 2,20m.=53,32 m2.

* (Según Institut Calvianer d'Esports)

Campo de futbol*
Régimen de accesos:

•
•

Mediante acuerdo con el ICE
Libre pagando precio público puntual

Usuarios:

•
•

Clubes deportivos
Población en general

Accesibilidad:

•
•

Deportistas: Accesos sin barreras. Recorridos interiores adaptados. Vestuario adaptados
Espectadores: Accesos sin barreras. Recorridos interiores adaptados.

Equipamiento: Campo de fútbol construido en 1974

•
•
•
•
•

Campo de fútbol 7/8 y 11de césped artificial 2ª generación (dotación sup. Sintética año 2000, sustitución 2011)
Superficie campo: 97,55 x 57,40 m Superficie juego fútbol 11: 92,30 x 55,15 m. Superficie juego fútbol 7/8: 55,15 x 30,10 m
Actividades: fútbol 11 y fútbol 7/8
Iluminación artificial
Gradas - 3 alturas x 15,20m + 3 alturas x 30,15m + graderío cubierto de Hierro y chapa metálica de 3 alturas de 15,10 m. Total 360

plazas

•
Vestuarios (reformados en 2011): 4 vestuarios colectivos sup. 5,52 x 4,75 m/ud. Total 26,22 m 2. y 4 duchas cada uno. 2 vestuarios
para árbitros de 12,70 m2. y 12,37 m2. respectivamente
•
•
•

1 Lavandería 5,33 x 4,25 = 22,65 m2.
1 almacén y sala de máquinas de 198,47 m2.
1 cuarto de balones 3,35 x 3,21m. = 10,76 m2.

* (Según Institut Calvianer d'Esports)
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Pista polideportiva descubierta*
Régimen de accesos:

•
•

Mediante acuerdo con el ICE
Libre pagando precio público puntual

Usuarios:

•
•

Clubes deportivos
Población en general

Accesibilidad:

•
•

Deportistas: Accesos sin barreras. Recorridos interiores adaptados.
Espectadores: Accesos sin barreras. Recorridos interiores adaptados. Servicios/vestuario adaptados

Equipamiento Pista polideportiva

•
•
•
•
•
•
•

Pista polideportiva descubierta pavimento hormigón pintado azul y verde(reformado en 2007)
Superficie pista: 42 x 28,70 m. Total 1.205,40 m2.
Superficie juego: 34,90 x 20 m. Total 698 m2.
Iluminación artificial
Gradas - graderío de hormigón en 5 alturas: 3 x36,30m. y 2 x 30,30 m. 216 plazas
Vestuarios

4 vestuarios colectivos de 23,96 m2. y 3 duchas cada uno

2 servicios públicos adaptados Masculino sup. 3,34 x 2,40m. = 8,02 m2.

Actividades:
•
fútbol sala

•
•
•

baloncesto, voleibol
balonmano
tenis.

* (Según Institut Calvianer d'Esports)

Otros servicios Generales Piscina y Sala Fitness*
•
1 Aparcamiento vehículos 21 plazas (2 discapacitados). 1 Aparcamiento 6 bicicletas
1 servicio público masculino y femenino adaptado de 16,50 m2.

•
•
•
•

1 sala multiusos 12,55 x 7,50m. = 94,13 m2.
1 sala social /zona vending de 72,25 m2. con 4 mesas y 16 sillas.
Recepción 10,25 x 5,10m. = 52,28 m2.

* (Según Institut Calvianer d'Esports)

Otros servicios generales Campo de Futbol, Pista Polideportiva y Frontón*

•
•
•
•
•
•
•

1 Aparcamiento vehículos 42 plazas (2 discapacitados). 1 aparcamiento 5 bicicletas
1 Bar (concesión administrativa) 109 m2.
1 Aparcamiento vehículos 22 plazas (1 discapacitado). 1 aparcamiento 5 bicicletas
1 Oficina 14 m2.
1 almacén balones 3,35 x 3,21=10,76 m2.
1 almacén / sala de máquinas de 198,47 m2.
1 lavandería de 22,65 m2

* (Según Institut Calvianer d'Esports)
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Campos de Deporte
Tipo Instalación Deportiva

Localizador
Equipamiento

Establecimiento

Instalaciones y servicios

Titularidad
suelo

Gestion
Instalación

Año
Construcción

Campo de fútbol de césped artificial F/7. 70 espectadors
Campo de fútbol de césped artificial F/7 y F/11. 542
espectadors
Sala de actividades dirigidas
Pista de patinaje. 112 espectadors
Frontón
3 pistas de petanca. 98 espectadors
parque infantil

Publica

Publica

1985

CAMPOS DE DEPORTE
EQ-D-03
Polideportivo Municipal Santa
Ponça

EQ-D-11

Campo de Futbol Son Ferrer

Dimensiones campo de Fútbol: 100 x 60 m, superfície: tierra,
capacidad: 500 espectadores, deportes: fútbol y fútbol 7
4 vestuarios
2 vestuarios árbitros
1 Almacén
Bar
W.C.
Iluminación artificial

Publica

Publica

2002

EQ-D-16

Zona Deportiva Son Caliu I

Publica

Publica

2008

EQ-D-19

Campo de Fútbol Costa d'en
Blanes

Campo de fútbol 7
Pista polideportiva exterior de uso libre: futbol sala,
baloncesto, voleibol y balonmano.
6 pistas de petanca (uso libre).
Pista Skate
Campo de fútbol 7/8 y 11 de césped artificial (año 2010)
Superfície campo: 95 m x 55 m = 5.225,00 m2
Superfície de juego: 90 m x 50 m = 4.500,00 m2
Actividades: fútbol 11, fútbol 7/8
Iluminación artificial
4 vestuarios colectivos, 4 duchas c/u
2 vestuario

Publica Publica /Privada

2010

Los campos de deporte que presenta el municipio, además de los que conforman los complejos deportivos
integrales vistos en el punto anterior, están equipados habitualmente por un campo de fútbol 7 y/o fútbol 11.
El campo de deporte Peguera presenta un Campo de Fútbol, ubicado en el complejo deportivo integral
visto en el punto anterior.

Atletismo
ATLETISMO
EQ-D-14

Pista de Atletismo de Magaluf Calvià

Campo de fútbol de césped natural.
Pista de Atletismo.
Sala de Fitness 100m2
Pista indoor Atletismo.
Circuito de Cross. Gradas 990 personas de capacidad.

Publica

Publica

2009

La pista de atletismo de Magaluf es la única del municipio de Calvià. Presenta un equipamiento integral
para la práctica del atletismo con una pista de Atletismo de 8 calles de 400 metros con capacidad para 990
espectadores, un carril de rodaje de 487metros, un circuito de cross-training, cuestas de entrenamisnto, pista de
atletismo indoor de 8 calles y una recta de 60metros, foso de longitud, cajetín de pértiga, una sala de fitness. El
equipamiento se compatibiliza con un campo de fútbol de césped natural.
La pista de atletismo se encuentra a menos de 10km de Peguera, conectada en vehículo motorizado por la
autopista Ma-1y a pie o en bici mediante el Passeig Calvià.
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Polideportivo
Tipo Instalación Deportiva

Localizador
Equipamiento

Establecimiento

Instalaciones y servicios

Titularidad
suelo

Gestion
Instalación

Año
Construcción

POLIDEPORTIVO
EQ-D-05

Pabellón municipal de Galatzó

1 Pista polideportiva interior con graderío de 480
espectadores
Gimnasio de musculación
Sala Actividades Dirigidas
Vestuarios
Servicio de bar
Rampa / ascensor minusválido

Publica

Publica

1990

EQ-D-07

Pista Polideportiva El Toro II

1 Pista polideportiva descubierta de uso libre: futbol sala,
baloncesto y voleibol
Pista de skate. No hay vesturarios

Publica

Publica

2007

EQ-D-09

Pabellón IES Son Ferrer

Pista polideportiva cubierta (1999). Pavimento sintético
(sustituido en 2011)
Superficie pista 45 x 25.75m.
Superficie juego 40 x 20m.
2 cortinas separadoras, convirtiendo la pista en 3 canchas
transversales
Iluminación artificial
Actividades: Voleibol
1 Pista polideportiva cubierta de superficie sintética
(Saipolan) para baloncesto, voleibol, futbol sala, balonmano,
gimnasia rítmica y deportiva. Artes Marciales
2 Vestuarios colectivos
1 Vestuario para árbitros
1 Vestuario minusválidos
Petanca
Pista polideportiva exterior uso libre: futbol sala, baloncesto
voleibol, balonmano y tenis. Sala especializada actividades
dirigidas
Pista Deportiva cubierta sin gradas. (642m2) de uso
polivalente: Voleibol, baloncesto, gimnasia rítmica y
deportiva, badminton, artes marciales. Sala especializada
para actividades dirigidas (46m2). 4 vestuarios

Publica

Publica

1999

Publica

Publica

1992

Publica

Publica

2009

Publica

Publica

1995

EQ-D-10
Módulo deportivo Son Ferrer

EQ-D-18

Zona Deportiva Oratorio de
Portals

EQ-D-21

Módulo Deportivo Bendinat

Los polideportivos consisten en pistas depotivas polivalentes, cubiertas o al aire libre, donde se pueden
practicar diferentes deportes, como futbol sala, baloncesto, voleibol, balonmano o tenis. Habitualmente están
integradas en complejos deportivos o junto a campos de deporte. Entre las pistas polideportivas aisladas
encontramos: el Pabellón municipal de Galatzó, Pista Polideportiva El Toro II, Pabellón IES Son Ferrer, Módulo
deportivo Son Ferrer, Zona Deportiva Oratorio de Portals y Módulo Deportivo Bendinat
Peguera presenta una pista polideportiva descubierta integrada en el complejo deportivo integral. Dicha
pista polideportiva está equipada para practicar futbol sala, baloncesto, voleibol, balonmano y tenis. Presenta una
grada que permite acoger un total de 216 espectadores.

Tenis
Tipo Instalación Deportiva

Localizador
Equipamiento

Establecimiento

Instalaciones y servicios

Titularidad
suelo

Gestion
Instalación

Año
Construcción

TENIS
EQ-D-06

Zona Deportiva Costa de la
Calma

2 pistas de pádel (uso libre)
1 pista de tenis sintética (uso libre). Pista lúdica. Sin
vesturarios

Publica

Publica

1982

EQ-D-17

Zona Deportiva Costa de'n
Blanes

Vestuarios
3 pistas de pádel

Publica

Publica

2008

EQ-D-23

Zona Deportiva Cas Català

2 pistas de pádel (uso libre)
Pista de básquet exterior (uso libre)

Publica

Publica

2007

EQ-D-24

Pista de tenis Illetes – The
Anchorage
Sporting Bendinat

1 Pista de Tenis

Publica

Privada

2005

3 pistas de tenis de superficie rápida, sala fitness, sala
actividades dirigidas y bar.
Sporting Tenis Pádel Costa d'en 7 pistas de tenis de tierra batida, 4 pistas de pádel, sala
Blanes
fitness, sala actividades dirigidas. Bar-Restaurant
Guillermo VILAS Tennis
10 pistas de tenis de tierra batida, 2 pistas de tenis de
Academy
superficie rápida, 6 pistas de pádel, 2 pistas de pádel
individual, piscina, solarium, pro-shop y restaurante

Privada

Privada

2003

Privada

Privada

1968

Privada

Privada

1982

EQ-D-135

Diveresport

7 pistas de pádel, clases individuales y colectivas. 1 campo
de fútbol 7 campos con césped artificial, 2 campos de fútbol
cinco, escuela de fútbol y parque infantil.

Privada

Privada

EQ-D-104

Santa Ponça Tenis Club S.L.

8 pistas de tenis de tierra batida, escuela de tenis para
adultos y niños, vesturios
Royal Tennis Academy (Club de 6 pistas de tenis de tierra batida con relax lounge, 3 terazas,
Tenis de Oro).
bar y restaurante

Pública

Privada

Anterior a 1995

Privada

Privada

1988

Tennis Academy Mallorca –
Tennis Center Peguera

Privada

Privada

1979

EQ-D-101
EQ-D-102
EQ-D-103

EQ-D-105

EQ-D-106
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Las instalaciones de “tenis” a demás de recoger las pistas de tenis, incluyen las de paddle así como las de
frontón. El municipio de Calvià presentan instalaciones de tenis integradas en complejos deportivos como el
municipal de Magaluf, Peguera y del núcleo de Calvia; o en pistas polideportivas, como la del Oratori de Portals. A
modo de instalaciones donde el paddle y/o tenis son la actividad deportiva principal, encontramos: la Zona
Deportiva Costa de la Calma, Zona Deportiva Costa de'n Blanes, Zona Deportiva Cas Català, la Pista de tenis
Illetes – The Anchorage, el Sporting Bendinat, Sporting Tenis Pádel Costa d'en Blanes, Guillermo VILAS Tennis
Academy, Diveresport, Santa Ponça Tenis Club S.L., Royal Tennis Academy (Club de Tenis de Oro) y el Tennis
Academy Mallorca – Tennis Center Peguera.
Peguera presenta el principal centro de tenis de tierra batida, el Tennis Academy Mallorca – Tennis Center
Peguera, con un total de 15 pistas, a demás de un frontón. Aunque para la práctica del paddle, los usuarios deben
desplazarse a las instalaciones más cercanas en la Zona Deportiva de de Costa de la Calma.

Fitness / Actividades dirigidas
Tipo Instalación Deportiva

Localizador
Equipamiento

Establecimiento

Titularidad
suelo

Gestion
Instalación

Entrenamiento personal, estética, osteopatía,masajes,
dietética y suplementación, cursos y seminarios
Centro Holístico de Yoga integral

Privada

Privada

Instalaciones y servicios

Año
Construcción

FITNESS / ACTIVIDADES DIRIGIDAS
EQ-D-133

Biio System

EQ-D-134

Crismarbud-Ganesha

Privada

Privada

EQ-D-136

Gym Club Shin Kai

Culturismo, karate, kioku shin kai, gimnasia de
mantenimiento, aerobic, kick boxing, thai boxing, jit jitzu,
sauna, solarium , sala cardiovascular y spinning.

Privada

Privada

EQ-D-137

Illes Calvià

Aerobic, body balance, body combat, body pump, body step,
tai-chi, cycling, yoga, steps, pilates, indoor walking, pilates
máquina grupal, fit-ball, ritmos y aqua gym

Privada

Privada

EQ-D-145

Shambhala Gym

Entrenamiento personal, Gimnasio, Thai-boxing, Boxeo,
MMA, Pilates,masaje deportivo y Ayurveda

Privada

Privada

EQ-D-146

SportArt

Privada

Privada

EQ-D-147

Via Vitale

Pilates, personal training, fitness. Entrenamiento físico y
mental ( individual o grupos reducidos)
Gimnasio para señoras, estudio de pilates, yoga, entrenador
personal, boxeo para mujeres, gimnasia para problemas de
espalda

Privada

Privada

EQ-D-148

Wing Tsun

Defensa Personal, Kung Fu infantil, Pilates, wingstun,
defensa personal policial

Privada

Privada

1964

Los centros especializados en Fitness / Actividades dirigidas concentra todas aquellos deportes
practicados en gimnasios, salas polivalentes o de musculación, de titularidad y gestión privada. Entre las
actividades practicadas destacamos: deportes de contacto, como karate, kioku shin kai, kick boxing, thai boxing, jit
jitzu, boxeo,defensa personal, kung fu, wingstun, o defensa personal policial; deportes terapeuticos, como yoga,
pilates, tai-chi, o gimnasia para problemas de espalda; fitness: sala cardiovascular, culturismo, cycling, indoor
walking; y finalmente actividades dirigidas diversas como: gimnasia de mantenimiento, aerobic, body balance, body
combat, body pump, body step, spinning, steps, fit-ball
Casi todos los centros de fitness/actividades dirigidas se encuentran en el sector de Santa Ponça,
concentrando la mayor parte de ellos en el área central del núcleo turístico. En los sectores de Illetas, Portals y
Palmanova-Magaluf no se ha detectado ningún centro.
En el sector de Peguera encontramos un sólo centro de Fitness / Actividades dirigidas, que está
especializado en el género femenino. Entre las actividades que se practican destacamos: gimnasio para señoras,
estudio de pilates, yoga, entrenador personal, boxeo para mujeres o gimnasia para problemas de espalda.
Algunos de los otros centros deportivos de gestión pública y privada también llevan asociados espacios
para fitness / actividades dirigidas. Como es el caso del complejo deportivo integral del Palau d'Esports de Calvià, el
Polideportivo Municipal de Magaluf, o el Polideportivo Municipal de Peguera; el campo de deporte del Polideportivo
Municipal de Santa Ponça; la pista de atletismo de Magaluf; los polideportivos del Módulo Deportivo de Son Ferrer y
Bendinat y el Pabellón Municipal de Galatzó; el Tenis Sporting Bendinat o el Santa Ponça Country Club SPA.
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Piscina
Tipo Instalación Deportiva

Localizador
Equipamiento

Establecimiento

Instalaciones y servicios

Titularidad
suelo

Gestion
Instalación

Año
Construcción

PISCINA
EQ-D-04

Piscina cubierta de Santa Ponça Piscina cubierta (año 2011). 25x12.50m. Profundidad de
1.40m. 6 calles. Baldosa antideslizante.
Silla elevadora para discapacitados.
1 sala de actividades dirigidas

Publica

Publica

2011

EQ-D-12

Piscina Son Ferrer

Piscina cubierta (año 2008) 20 x 12,5m. profundidad 1,201,30. 6 calles
1 silla elevadora para discapacitados. Sala actividades
dirigidas (42m2)
2 vestuarios (masculino y femenino) separados por paneles
fenólicos para convertirlos en vestuarios mixtos.

Publica

Publica

2008

EQ-D-22

Piscina Municipal Bendinat

Dimensiones piscinas: 25 x 12,5 m la piscina grande, 12,5 x
6m. piscina pequeña.
Capacidad: 50 espectadores
3 vestuarios colectivos adaptados para minusválidos
2 vestuarios para monitores

Publica

Publica

2003

EQ-D-143

Santa Ponsa Country Club SPA Piscina semi-olímpica climatizada (25m.), aqua-spa y camas
de piedra caliente, gimnasio, entrenador personal , pilates, 6
pistas de tenis y 2 de pádel, sauna, solárium, baño turco,
salón de belleza, servicio de guardería, salas de fiestas,
conferencias

Privada

Privada

El municipio de Calvià cuenta con un total 10 piscinas semiolímpicas que dan servicio a casi todos los
núcleos del municipio. Ocho de ellas son piscinas interiores climatizadas, y se encuentran ubicadas en el núcleo de
Calvià, Son Caliu, Peguera, Santa Ponça, Son Ferrer, Bendinat y en el Golf Santa Ponça I, siendo esta última la
úniuca de titularidad y gestió privada. Como piscinas exteriores encontramos una en Magaluf y otra en Es Capdellà.
Al ser todas las piscinas de 25 metros, deja vacante la posibilidad de celebrar competiciones en piscina olímpica de
50 metros.
La mayor parte de las piscinas se encuentra vinculada de forma directa o indirecta a otras instalaciones
deportivas, como es el caso de la de Peguera que forma parte del complejo deportivo integral, visto en su
correspondiente apartado.

Otros deportes
Tipo Instalación Deportiva

Localizador
Equipamiento

Establecimiento

Instalaciones y servicios

Titularidad
suelo

Gestion
Instalación

Año
Construcción

6 pistas de petanca
Senderismo

Publica
Publica

Publica
Publica

2008

Criquet

Privada

Privada

OTROS DEPORTES
EQ-D-08
EQ-D-27
EQ-D-132

Zona Deportiva El Toro I
Finca del Galatzó y rutas de
montaña
Agrupación Mallorquina de
Criquet

Entre el resto de instalaciones deportivas que presenta el municipio, encontramos:
-Las instalación de 6 pistas de petanca en el núcleo de El Toro.
-La pista de Criquet ubicada junto a la pista de Atletismo de Magaluf
-Las actividades de senderismo y montaña vinculadas a la Finca pública de Galatzó
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Los Centros Turístico-Deportivo del núcleo de Peguera. Fuente: Plano TN1.5

De los diferentes tipos de Centros Turístico – Deportivos que presenta el municipio de Calvià, en el núcleo
de Peguera encontramos dos centros deporte nàutico, un complejo deportivo que integra, pistas
polideportivas polivalentes, piscina y campo de fútbol, uno de los mayores complejos de tenis de tierra
batida del municipio, así como el único centro de hípica de los núcleos litorales.
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Propuesta de los Centros Turístico-Deportivos de Peguera
En el mapa de Calvià, se presentan claramente 4 zonas turísticas: Palmanova-Magaluf, Paguera, Santa
Ponça y Illetes – Portals. En el 2012 se creó un plan de acción de turismo y deportes de Calvià, con el objetivo de
poder llevar a cabo una serie de acciones para poder alargar la temporada turística, mediante tres ejes
fundamentales para desestacionalizar a través de: los eventos deportivos de gran nivel, la red de instalaciones
deportivas a través de la promoción de training camps y el producto de senderismo y cicloturismo.
La puesta en marcha de este gran proyecto a medio-largo plazo ha de contemplar la actualización,
modernización y señalización de una serie de instalaciones deportivas y/o espacios outdoor para que todos los
productos turísticos sean lo más competitivos posibles.
Las inversiones necesarias propuestas desde el Institut Calvianer de Esports respecto a la zona turística
de Peguera las podemos estructurar en las que se ubican en el mismo núcleo y las localizadas en otras
inmediaciones del municipio pero que representan o pueden representar un importante impacto.
1. Complejo Deportivo Integral De Peguera:
Es una instalación deportiva especializada para training camps de triatlón, debido a que en el mes de
octubre se celebra el Triatlón Challenge Peguera de media distancia que reúne a 1.200 triatletas de diferentes
nacionalidades con una media de 5 días de pernoctación. A colación de este evento se trabaja para que estos
triatletas puedan venir a entrenar los meses de baja ocupación en una instalación idónea con todos los servicios
que requiere esta disciplina deportiva. A su vez, es un centro deportivo donde numerosos clubes de futbol
internacionales lo ven como un destino perfecto para sus stages deportivos.
Para ello, se propone realizar las siguientes actuaciones:
a.
b.
c.

Ampliar la instalación de la sala fitness, ya que es un espacio muy pequeño y con poco equipamiento
deportivo tanto cardiovascular como de fuerza, dotación de un gran almacén para el material Challenge,
una sala de formación para que los entrenadores del training camp pueden dar las clases de campo.
Remodelación y modernización de los vestuarios y espacios colindantes al campo de fútbol, así como el
frontón y la pista polivalente.
Unificación de los dos edificios para dar una cohesión a la infraestructura deportiva, eliminando las
barreras arquitectónicas, ya que, si bien se ha hecho un esfuerzo en materia de accesibilidad para casi
todas las instalaciones deportivas, en la actualidad el gran reto está en mejorar la accesibilidad entre cada
una de ellas, con el objeto de garantizar la integración de las diferentes partes de conjunto.

Respecto a las instalaciones singulares que dan servicio a todos los núcleos del municipio:
2. Pista de Atletismo de Magaluf:
Es una de las instalaciones de referencia dentro de las islas Baleares y una de las mejores de Europa,
pero con la experiencia hemos podido comprobar que es vital tener un segundo campo de césped natural de apoyo
para poder hacer los trabajos de mantenimiento y recuperación del campo donde el césped pueda descansar
mientras los deportistas puedan entrenar en el campo complementario. De esta manera, se puede seguir dando el
servicio para los training camps de futbol. Para ello, debemos realizar las siguientes actuaciones: Construcción de
un segundo campo de césped natural con almacenes.
3. Campo De Rugby De Son Caliu:
Es una instalación nueva pero con carencias de almacenes para poder dar servicio de almacenaje de todo
el equipamiento deportivo para ofrecer el material a los training camps de rugby que se realizan en esta instalación.
Así mismo, la carencia de un bar imposibilita dar un servicio completo para el repostaje de agua para los stage, etc.
Para ello, se propone realizar las siguientes actuaciones:
d.
e.

Ampliación de la instalación con la construcción de almacenes
Construcción de un bar para la instalación.

Valorar la introducción de esta nueva instalación:
Finalmente se introduce una nueva propuesta encaminada en la creación de un Circuito de Motocross. Cabria
estudiar las posibilidades que hay para su instalación en el municipio sin que resulte ser una molestia o
interferencia para otros deportes. Dicha instalación debería contar con una pabellón y circuito de motocross.
4.

Turismo Activo:

La reciente declaración, por parte de la UNESCO, de la Serra de Tramuntana como Patrimonio Mundial de
la Humanidad ofrece al municipio de Calvià una excelente oportunidad para cambiar la negativa imagen actual de
Peguera, asociada a la masificación del turismo de sol y playa. Las actuaciones encaminadas a potenciar el
segmento del Turismo Activo son las que permitiran dotar a Peguera de un mayor salto cualitativo, desde el punto
de vista de posicionamiento turístico. Entre las actuaciones propuestas podemos diferenciar dos tipos de
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intervenciones, aquellas a desarrollar dentro del núcleo de Peguera y las que estan vinculadas a mejorar la
conexión con los principales elementos de interés paisajístico,
4.1. Finca del Galatzó y Rutas de Montaña :
Aunque no sea una instalación deportiva, al trabajar los productos de senderismo y cicloturismo es
primordial que se pueda invertir en la señalización desde dos puntos de vista:
•
•

Señalización de los hoteles a los puntos de interés
Señalización en ruta

De esta manera, el servicio que se proporciona al turista es de mayor calidad.
La finca dispone de espacios emblemáticos de una gran tradición que con una restauración se podría
potenciar más como un valor añadido más dentro del producto turístico de senderismo.
Para ello, debemos realizar las siguientes actuaciones:
•
•
•
•

Señalización hotel – punto interés
Señalización en ruta diferentes zonas del municipio.
Restauración de la finca
Construcción de un punto de información en la finca del Galatzó.

4.2. Itinerari Natura Peguera – Galatzó
Dar continuidad al Itinerari Natura hasta el Passeig Peguera, ya que en la actualidad su trazado se
encuentra interrumpido por la autopista Ma-1 Palma – Andratx.
Otras actuaciones:
4.3. Torrent de Torà
Renaturalizar la cuenca y recuperar los caminos históricos que lo acompañan, convirténdolo en un
verdadero connector ambiental de la Serra de Tramunatana que penetra hasta el corazón del núcleo de
Peguera.
4.4 Torrent de Palmira
Recuperar la traza del Torrent de Palmira así como su espacio de influencia, a modo de Corredor
Paisajístico, que en la actualidad ha sido casi borrada por las diferentes unidades de alojamiento turístico
como residencial. La capacidad de dotar de urbanidad turística este eje se basa en la capacidad de dotar
de suficiente calidad paisajística para hacer atractivo el conjunto de actividades turísticas y servicios que
acompañan a dicho eje.
4.5 Arco Verde Calvià – Andratx
El Arco Verde entre Calvià y Andratx está conformado por el ANEI Cap Andritxol – SGEL de Es Castellot,
consiste en el Tramo de la Serra de Tramuntana más próximo a un núcleo turístico de Calvià. La propuesta
se centra en la puesta en valor de la red de caminos que conectan a ambos municipios, en especial entre
Peguera con Es Camp de Mar, aunque también con los principales elementos de interés paisajístico, como
el Caló den Monjo, el Cap Andritxol, el Puig Gros o la Punta de na Cerdana.
Por un lado se encuentra el reto de poner en valor y recuperar para el uso público los itinerarios que
conforman el Área Natural de Especial Interés del Cap Andritxol, como el Itinerari Peguera - es Camp de
Mar, en proceso de convertirse en público a raíz de la Modificación Puntual de PGOU 05/2012, que
permitiría dar continuidad a todo un conjunto de itinerarios peatonales que conectarían los municipios de
Palma y Andratx.
Por otro lado, está el proyecto de transformar en una Gran Parque Forestal el SGEL de Es Castellot de na
Marió, una excelente puerta y espacio transición a la Serra de Tramuntana, donde los requisitos de buen
diseño del Plan Parcial del sector Nord-Oest seran claves para su éxito.
4.6 Itinerario del territorio Litoral entre Peguera – Costa de la Calma
La puesta en valor y recuperación del conjunto de itinerarios que comprende el territorio litoral entre
Peguera – Costa de la Calma, permite dar continuidad a un tipo de recorridos alternativos a lo largo de la
costa de todo el municipio. Desde el complejo turístico de la Romana se afronta el reto de poner en valor y
recuperar para el uso público dichos itinerarios.
Dichas acciones se verán reforzadas con las derivadas del Plan de Gestión de la Serra de Tramunatan
Patrimonio Mundial de la Humanidad, como son el futuro Plan Especial de la Área de Reconversión
Territorial núm. 1, correspondiente a la Serra de Tramuntana, o el Plan Especial de la Ruta de Predra en
Sec o el mismo Plan Especial del PORN de la Serra de Tramuntana.
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1.6.CENTROS TURÍSTICOS DE RECREO-LÚDICOS

Centros turísticos de recreo y lúdicos del municipio de Calvià. Fuente: Plano TN1.6

De los diferentes centros turísticos de recreo y lúdicos que presenta el municipio de Calvià, Peguera apenas
presenta un local de juegos recrerativos. La mayor parte de este tipo de oferta complementària se concentra en el
núcleo de Palmanova – Magaluf.

CONCLUSIONES
Si bien Peguera, habitualmente ha sido relacionada como un destino convencional de “sol y playa”, a partir del
presente estudio de “la edificación turística de no alojamiento”, que junto con el comercial conforma el conjunto de
la oferta turística complementaria, hemos podido observar como el caso de Peguera presenta una serie de
particularidades respecto al resto de este tipo de destinos.
Peguera es un destino que ha tendido a potenciar un conjunto de servicios y actividades turísticas muy vinculadas
al medio en que se encuentra, como es la promoción de excursiones así como actividades deportivas, frente a la
habitual proliferación de espacios temáticos o de ocio nocturno característica de los destinos maduros.
Sin embargo, buena parte de los servicios y equipamientos no vinculados con el producto de sol y playa de Peguera
presentan una falta de cohesión con el conjunto de la estructura urbana que no permite darles suficiente visibilidad
ni accesibilidad dadas las dificultades de integración que presenta.
Por otro lado, a pesar de presentar una extensa oferta de restauración, la apuesta por una mayor calidad del
producto gastronómico es una de las grandes tareas pendientes de Peguera.
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PEGUERA
Estudio de la Edificación residencial
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ESTUDIO DE LA EDIFICACIÓN RESIDENCIAL
0. ZONAS PARA EDIFICACIÓN RESIDENCIAL SEGÚN EL PGOU VIGENTE:
De acuerdo con el vigente Plan General, las calificaciones cuyo uso característico es el residencial, son las
siguientes:

Distinguimos entre:
Residencial Unifamiliar
Residencial Plurifamiliar
Procedemos a analizar cada uno de estos subtipos de un modo singularizado:
RESIDENCIAL UNIFAMILIAR:
Calificaciones para el uso residencial unifamiliar según el planeamiento vigente:
Calificación
Denominación
RU-T

RESIDENCIAL UNIFAMILIAR AISLADA EN ÁREAS TURÍSTICAS SATURADAS

RU

RESIDENCIAL UNIFAMILIAR

Dentro de la calificación RU, se distinguen las siguientes subcategorías
Subcategoría
RU-2

RESIDENCIAL UNIFAMILIAR AISLADA GRADO 2

RU-3

RESIDENCIAL UNIFAMILIAR AISLADA GRADO 2

RU-4

RESIDENCIAL UNIFAMILIAR AISLADA GRADO 2

RU-5

RESIDENCIAL UNIFAMILIAR AISLADA GRADO 2
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Como característica particular del planeamiento de Calviá, señalar que se contempla una calificación
particular denominada Residencial Unifamiliar en área Turísticas Saturadas, RU-T. Se corresponde con el color
rosa fuerte del plano.
Definición RU-T:
Obsérvemos que ya la denominación de RU-T efectuada por el Plan General de Calvià, aprobado
definitivamente el 11 de julio del año 2000, las define como zonas en las que el uso característico es el de vivienda
unifamiliar aislada, ya que se considera que se encuentran en una zona turística saturada en la que se debe
mantener el uso residencial de baja intensidad, bien sea para conservar la caracterización urbana de estas áreas
urbanas ya consolidadas, bien para que contrarresten a la excesiva concentración de usos turísticos. En estos
suelos se prohibe la creación de nuevos establecimientos turísticos, aunque los ya existentes podrán no obstante
mantenerse, rehabilitarse y reestructurarse.
Se señala también para estos suelos el uso característico de Espacio Libre Público como resultado de los procesos
de transferencia de aprovechamiento turístico que se efectúen.
En relación a los parámetros fijados por el planeamiento vigente para las edificaciones de uso unifamiliar
son las siguientes:
Condiciones de las parcelas:
RU-T

RU-2

RU-3

RU-4

RU-5

Superficie parcela mínima (m2 suelo)

2.000

900

1.200

1.500

2.250

Longitud fachada mínima de parcela (ml.)

30

20

25

25

25

A nivel de parcelas, observamos que para las RU de menor grado grado se exige un tamaño menor de
parcela que va incrementándose a medida que aumentan su grado. Las unifamilares de grado 5, para las que se
exige un mayor tamaño de parcela se corresponden con parcelas ubicadas habitualmente en primera línea de mar.
Obsérvese también que el tamaño de parcela mínima para las unifamiliares en zona turíitica saturada es
también considerable, 2000 m2.
Estos parámetros de parcela mínima y fachada mínima son para las nuevas parcelas fruto de
segregaciones de las ya existentes, señalándose en el Plan que todas las parcelas anteriores a dicho Plan aunque
no reúnan las condiciones señaladas son todas edificables.
Los parámetros edificatorios son los siguientes:
Parámetros edificatorios:
RU-T

RU-2

RU-3

RU-4

RU-5

35

30

30

30

30

0,35

0,35

0,35

0,35

0,35

2

2

2

2

2

6,5-8

6,5-8

6,5-8

6,5-8

6,5-8

Separación mínima a alineación (ml.)

3

3

3

3

5

Separación mínima a linderos (ml.)

3

3

3

3

4

2.100

2.100

2.100

2.100

2.100

Ocupación (%)
Edificabilidad (m2 ct./m2 suelo)
Número máximo plantas sobrerrasante (PL.)
Altura máxima-Altura total (ml.)

Volumen máximo sobrerrasante por edificio (m3)

Observamos pues, la altura máxima para los edificios residenciales unifamiliares es de 2 plantas, Planta
Baja y Piso.
La ocupación (30%) y la edificabilidad (0,35 m2/m2) es común a todas las unifamiliares a excepción de
aquellas que se encuentran en la zona turística saturada en donde se permite una mayor ocupación (35%).
Todo el resto de parámetros edificatorios separaciones y volumetría son idénticos.
De tal manera que el prototipo de vivienda unifamiliar señalado por el Plan vigente, es el siguiente:
VIVIENDA UNIFAMILIAR
Parcela
Edificabilidad
Número de plantas

1.000 m2
350 m2 (máximo 300 m2 en planta baja)
2 PL.
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Distribución actual de las diferentes calificaciones sobre el ámbito de influencia de la zona turística
madura:
Calificación

Superficie
%
%
Superficie
suelo superficie superficie suelo vacante
suelo
suelo
lucrativo
sector

% suelo
vacante

RU-T

315.295

22,29

14.144

4,49

RU-2

25.054,32

1,77

13.041

52,05

RU-3

162.886,05

11,41

14.172

8,70

RU-4

190.706,34

13,48

52.699

27,63

RU-5

12.790,33

0,90

0

0

709.732,04

40,19%

94.056 m2

13,55%

49,85%

Superficie suelo uso residencial unifamiliar existente:
Superficie edificada uso residencial unifamiliar existente:

% suelo
edificado

86,50%

330.198,58 m2
95.722,85 m2

RESIDENCIAL ADOSADA:
Calificaciones para el uso residencial adosado según el planeamiento vigente:
Calificación

Denominación

RA

RESIDENCIA UNIFAMILIAR ADOSADA

RP-3

RESIDENCIA PLURIFAMILIAR EN GRADO 3
Poblado: Vivienda unifamiliar agrupada en régimen de propiedad horizontal en parcelas
de gran tamaño

Condiciones de las parcelas:
RA

RP-3

200

6.000

8

50

RA

RP-3

Prof. Edif: 20 m

30

1,5 sobre Prof.
Edif.

0,30

2

2

6,5-8

6,5-8

Separación mínima a alineación (ml.)

5

5

Separación mínima a linderos (ml.)

5

5

---

8.000

1 viv./100 m2
franja edificable

1 viv./600 m2

Superficie parcela mínima (m2 suelo)
Longitud fachada mínima de parcela (ml.)
Parámetros edificatorios:
Ocupación (%)
Edificabilidad (m2 ct./m2 suelo)
Número máximo plantas sobrerrasante (PL.)
Altura máxima-Altura total (ml.)

Volumen máximo sobrerrasante por edificio (m3)
Intensidad máxima de uso residencial

Distribución actual de las diferentes calificaciones sobre el ámbito de influencia de la zona turística
madura:
Calificación
Superficie % superficie % superficie
Superficie
% suelo
% suelo
suelo
suelo suelo sector suelo vacante
vacante
edificado
lucrativo
RA
RP-3

1.866,94

0,13

0

0

100

31.972,59

2,26

15.286

47,81

52,19

33.839,53

2,39 %

15.286

45,17%

54,83%

Declaración de zona turística madura. Peguera

1,92%

145

De tal manera que el prototipo de vivienda unifamiliar señalado por el Plan vigente, es el siguiente:
VIVIENDA UNIFAMILIAR ADOSADA:
RA
Parcela tipo
Vivienda tipo
Número de plantas

200 m2
240 m2 ct.
2 PL.

RP-3
Parcela tipo
Vivienda tipo
Número de plantas

600 m2
180 m2 ct.
2 PL.

RESIDENCIAL PLURIFAMILIAR:
Calificaciones para el uso residencial adosado según el planeamiento vigente:
Calificación

Denominación

RP-1

RESIDENCIA PLURIFAMILIAR EN GRADO 1
Bloques aislados en altura en parcelas pequeñas

RP-2

RESIDENCIA PLURIFAMILIAR EN GRADO 2
Bloques aislados en altura en parcelas de gran tamaño

Condiciones de las parcelas:
RP-1

RP-2

800

3.600

20

30

RP-1

RP-2

35

30

0,75

0,60

4

4

13-15

13-15

Separación mínima a alineación (ml.)

5

5

Separación mínima a linderos (ml.)

5

5

8.000

8000

1 viv./85 m2

1 viv./300 m2

Superficie parcela mínima (m2 suelo)
Longitud fachada mínima de parcela (ml.)
Parámetros edificatorios:
Ocupación (%)
Edificabilidad (m2 ct./m2 suelo)
Número máximo plantas sobrerrasante (PL.)
Altura máxima-Altura total (ml.)

Volumen máximo sobrerrasante por edificio (m3)
Intensidad máxima de uso residencial

Distribución actual de las diferentes calificaciones sobre el ámbito de influencia de la zona turística
madura:
Calificación
Superficie % superficie % superficie
Superficie
% suelo
% suelo
suelo
suelo suelo sector suelo vacante
vacante
edificado
lucrativo
RP-1

8.099,44

0,57

0

0

100

RP-2

247.081,65

17,47

123.858

50,13

49,87

255.181,09

18,04%

123.858

48,54%

51,46%

14,51%

Superficie suelo uso residencial plurifamiliar existente:
Superficie edificada uso residencial plurifamiliar existente:

301.174,57 m2
261.572,09 m2

De tal manera que el prototipo de vivienda unifamiliar señalado por el Plan vigente, es el siguiente:
VIVIENDA PLURIFAMILIAR:
RP-1
Parcela tipo
Vivienda tipo
Número de plantas

800 m2
65 m2 ct.
4 PL.
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RP-2
Parcela tipo
Vivienda tipo
Número de plantas

3.600 m2
180 m2 ct.
4 PL.

RESUMEN:
De acuerdo con el planeamiento vigente, las calificaciones residenciales se podrían resumir en:
Superficie suelo

% Suelo sector

709.732,04

49,85%

13,55%

33.839,53

1,92%

54,83%

255.181,09

14,51%

48,54%

UNIFAMILIAR
ADOSADOS
PLURIFAMILIAR

% suelo vacante

998.752,66 M2
Según el planeamiento vigente el uso predominante de esta zona es el uso unifamiliar en superficie de
suelo, si bien ello contrasta con la realidad existente:
Superficie suelo
destinado a este uso

Superficie edificada
existente

UNIFAMILIAR

330.198,58

95.722,85

PLURIFAMILIAR

301.174,57

261.572,09

631.373,09 M2

Así observamos que en realidad en superficie de suelo ligeramente es superior la superficie destinada a
uso unifamiliar si bien en cuanto a la edificabilidad consolidada es claramente predominante el uso
residencial plurifamiliar en esta zona.
Esta discrepancia proviene de que el uso característico de la calificación denominada RU-T,
RESIDENCIAL UNIFAMILIAR EN ÁREA TURÍSTICA SATURADA es el de vivienda unifamiliar si bien la
mayoría de dichas parcelas albergan edificios residenciales plurifamiliares.
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1. ESTUDIO SUELO VACANTE EDIFICIOS DE ALOJAMIENTO RESIDENCIAL:
De acuerdo con el estudio de suelo vacante, resulta la siguiente capacidad:
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Número de viviendas potenciales
UNIFAMILIARES

80

ADOSADAS

25

PLURIFAMILIARES

435

Vivienda protegida potencial

167

Del análisis de su cuantificación, observamos que el uso predominante del suelo vacante es el
plurifamiliar.
Del análisis de su ubicación, destacar que:
1.- Las grandes parcelas plurifamiliares tanto en bloque aislado como adosadas, pendientes de edificación
se corresponden con el Urbanizable de Pegeura y Oeste cuya urbanización se encuentra en ejecución y
de la unidad de actuación UA/PG-03, unidad de actuación no ejecutada.
2.- La mayoría de unifamiliares pendientes de edificación se encuentran en la urbanización de Atalaya, en
el Norte de Peguera, una zona claramente de uso unifamiliar y algunas en la zona de la Romana a la
entrada del núcleo de Peguera en una zona proxima a la zona Hotelera.
El resto son pequeñas parcelas insertas en la trama urbana.
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2. ESTRUCTURA RESIDENCIAL: TIPOLOGÍAS
Analizando el parque residencial existente, del estudio genérico de uso unifamilar – plurifamiliar, teniendo en cuenta
los datos catastrales, resulta lo siguiente:

ESTRUCTURA RESIDENCIAL: TIPOLOGÍAS
Tipología

nº viviendas

%

Unifamiliar

341

13,20 %

Plurifamiliar

2.242

86,80 %

TOTAL

2.583

13%

Unifamiliar
Plurifamiliar

87%
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El uso predominante es el de vivienda Plurifamiliar.
Teniendo en cuenta la información catastral, resulta lo siguiente:
UNIFAMILIARES:
Superficie suelo vivienda unifamiliar existente:

330.198,58 m2

Superficie no ocupada por la edificación de uso unifamiliar:
Superficie ocupada por la edificación de uso unifamiliar:
Superficie ocupada por piscinas, pistas deportivas:

262.280,22 m2
63.432,33 m2
4.486,03 m2

Superficie edificada total por la edificación de uso unifamiliar:

95.722,85 m2

Número de viviendas unifamiliares:

341

Superficie media parcela unifamiliar
Superficie edificada media por vivienda unifamiliar:
Parcela unifamiliar tipo:
Vivienda unifamiliar tipo:

79,24%
19,21%

968,32 m2
280,71 m2 ct.

970 m2
280 m2 ct.

PLURIFAMILIARES:
Superficie suelo vivienda plurifamiliar existente:

301.174,57 m2

Superficie no ocupada por la edificación de uso plurifamiliar:
Superficie ocupada por la edificación de uso plurifamiliar:
Superficie ocupada por piscinas, pistas deportivas:

204.581,51 m2
93.330,18 m2
3.262,88 m2

Superficie edificada total por la edificación de uso pluriifamiliar:

261.572,09 m2

Número de inmuebles plurifamiliares:
Número de viviendas plurifamiliares:

152
2.242

Superficie media parcela plurifamiliar:
Superficie edificada media por inmueble plurifamiliar:
Superficie edificada media por vivienda pluriifamiliar:

1.981,41 m2
1.720,86 m2 ct.
116,67 m2 ct.

Parcela plurifamiliar tipo:
Inmueble plurifamiliar tipo:
Vivienda plurifamiliar tipo:
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3. ESTUDIO EDIFICIOS INICIALMENTE TURÍSTICOS CUYO USO ACTUAL ES RESIDENCIAL

Número total de viviendas inicialmente turísticas:

646 según catastro
949 según datos licencias
303 viviendas de diferencia

Respecto del número total de viviendas plurifamiliares, 2.242, el número total de viviendas inicialmente
turísticas supone el 42,33%, cifra ésta muy elevada en el conjunto de la zona.
Esta situación tiene su origen en que tanto el planeamiento de 1971, como el de 1984, en aras de
fomentar
la actividad turística permitía en cada parcela, elegir entre la posibilidad de construcción
de un uso
residencial o de un uso turístico.
El uso turístico se incentivaba otorgándole un mayor número de plantas, en concreto 2 plantas
más con
respecto de los usos residenciales plurifamiliares, de tal manera que:
CH
AS

2 PLANTAS
Uso unifamiliar
4 PLANTAS
Uso residencial
BQ
6 PLANTAS
Uso turístico

Es por ello, que tanto en dichos planeamientos como en los posteriores, no se posibilitaba el
cambio de
uso de estos edificios turísticos a uso residencial, estando dicha posibilidad
expresamente prohibida en el
planeamiento, ya que eran edificios con un plus de edificabilidad
respecto de los residenciales. Asimismo
el planeamiento del municipio de Calvià siempre ha intentado
preservar los usos turísticos, al ser este
sector el principal motor de su economía.
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4. ALTURAS DE LOS EDIFICIOS DE ALOJAMIENTO RESIDENCIAL
UNIFAMILIARES
Superficie
ocupada
edificación

Superficie ocupada
piscinas, pistas
deportivas

Superficie ocupada total

Superficie
edificada

4.486,03

33.559,21

33.559,31

2 plantas

27.630,91

55261,82

3 plantas

2.066,72

6.200,16

4 plantas

175,36

701,56

63.432,33

95.722,85

Superficie ocupada
piscinas, pistas
deportivas

Superficie ocupada total

Superficie
edificada

3.262,88

23.287,19

23.287,19

2 plantas

22.866,10

45.732,20

3 plantas

19.628,42

58.885,26

4 plantas

19.162,66

76.650,64

5 plantas

3.793,83

18.969,15

6 plantas

1.261,42

7.568,52

7 plantas

1.024,33

7.170,31

8 plantas

38,71

309,68

9 plantas

413,01

3.717,09

10 plantas

1.484,57

14.845,70

11 plantas

38,42

422,62

12 plantas

296,03

3.552,36

13 plantas

35,49

461,37

93.330,18

261.572,09

1 planta

33.559,31

PLURIFAMILIARES
Superficie
ocupada
edificación
1 planta

23.287,19
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5. ANTIGÜEDAD DE LOS EDIFICIOS DE ALOJAMIENTO RESIDENCIAL
UNIFAMILIAR:
Número de viviendas

%

Anterior a 1960

41

12,02

1961-1970

86

25,22

1971-1980

91

26,67

1981-1990

48

14,08

1991-2000

36

10,56

2000-2014

39

11,45

341

100

Número de inmuebles

Número de viviendas

%

Anterior a 1960

11

46

2,05

1961-1970

22

405

18,06

1971-1980

39

501

22,35

1981-1990

53

826

36,84

1991-2000

17

227

10,12

2000-2014

9

201

8,96

Sin datos

1

36

1,62

152

2.242

100

Número de inmuebles

Número de viviendas

%

52

87

3,37

1961-1970

108

491

19,00

1971-1980

130

592

22,92

1981-1990

101

874

33,84

1991-2000

53

263

10,18

2000-2014

48

240

9,29

1

36

1,40

493

2.583

100

Antigüedad

Antigüedad media: 49 años
PLURIFAMILIAR:

Antigüedad

Antigüedad media: 34 años
RESIDENCIAL:

Antigüedad
Anterior a 1960

Sin datos

Antigüedad media: 44 años

Declaración de zona turística madura. Peguera

154

6. LOCALIZACIÓN DE EDIFICIOS
CONSERVACIÓN DEFICIENTE

DE

ALOJAMIENTO

RESIDENCIAL

CON

UN

ESTADO

DE

Introducción sobre la metodología general de análisis
El estudio de los edificios de alojamiento residencial con estado de conservación deficiente se ha llevado a
cabo a partir de una doble lectura analítica. Por un lado, mediante una inspección visual de la piel exterior del
edificio, visible desde el espacio público. Por otro, se ha hecho una comprobación en el archivo municipal
del
Ajuntament de Calvià de las licencias de obra mayor concedidas con el objeto de valorar no sólo la antigüedad de
las edificaciones, sino también la existencia o no de obras de mejora o rehabilitación sí como del tipo y la
antigüedad de la intervención realizada.

Plano R6 Localización de edificios de alojamiento residencial con estado de conservación deficiente

Frente a la amplia casuística que presenta todo el parque edificado de las zonas turísticas maduras, el
estudio pone especial énfasis en la valoración del estado de conservación de las edificaciones de mayor altura y
volumen edificatorio. Se toma así como estudio prioritario el análisis exhaustivo de las edificaciones de más de 4
plantas. No obstante, cabe destacar la detección de algunos casos críticos que también presentan algunas
edificaciones de menos altura.

Entre los edificios detectados, el estudio acota la muestra de casos según la siguiente
categorización del estado de conservación:

Entre los criterios de valoración de cada edificio se parte de la categoría A.“INDICIOS DE PROCESO DE
DETERIORO”, consistente en edificios en los que se aprecia un posible inicio de deterioro especialmente en los
elementos constructivos más susceptibles de sufrir alguna patología. Como son los puntos de encuentro con la
cubierta o los elementos voladizos. En la categoría B. “EN PROCESO DE DETERIORO”, se detectan los edificios
en los que ya se hace patente el inicio del proceso de deterioro especialmente en los elementos constructivos más
expuestos, cuya piel exterior normalmente presenta un estado de mantenimiento deficiente. Es así como se valora
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el incremento de nivel de deterioro hasta llegar a los casos de estado de ruina. A demás de haberse
experimentado cerramiento de balcones y terrazas, la aparición de antenas parabólicas y aires acondicionados en
fachada.
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Lectura de los resultados del caso de Peguera
Las edificaciones que presentan un mayor deterioro, habitualmente se encuentran en la trama urbana
interior. Las edificaciones de primera linea de mar que presentan un estado de conservación deficiente se
encuentran en el peor de los casos en una fase inicial de deterioro, dado el gran valor que representa normalmente
el m2 construido de dichos inmuebles.

Fragmento del área central de Peguera del Plano R6 Localización de edificios de alojamiento residencial con estado de conservación
deficiente

Edificación en pleno Passeig Peguera, con redes de protección.

Algunos indicadores que nos permiten entender la localización de algunos casos, coincide con las
edificaciones que han experimentado un cambio de uso turístico a residencial. Estos casos habitualmente
presentan un gran número de inmuebles y propietarios que dificulta las iniciativas de mejora o mantenimiento de
dichos edificios. En los casos más críticos encontramos viviendas de reducidas dimensiones, fruto del cambio de
uso directo de la unidad de alojamiento turístico. Muchos de estos casos han conducido a situaciones infravivienda,
marginalidad e incluso en muchos casos se han traducido en procesos de conflictividad social.

Declaración de zona turística madura. Peguera

157

7. LOCALIZACIÓN DE EDIFICIOS DE ALOJAMIENTO RESIDENCIAL QUE SUPONEN UN IMPACTO
VISUAL

Introducción sobre la metodología general de análisis
El estudio de los edificios de alojamiento residencial que suponen un mayor impacto visual parte
inicialmente del análisis perceptivo de las visibilidades generadas desde el mismo espacio público del núcleo
turístico. A esta lectura más subjetiva se le añade un análisis cuantitativo a partir del estudio de las alturas y
volumen edificatorio obtenido de la información catastral y de la cartografía urbana 1/1000 del municipio de Calvià.

Plano R7 Localización de edificios de alojamiento residencial que suponen un impacto visual importante

Frente a la amplia casuística que presenta todo el parque edificado de las zonas turísticas maduras, el
estudio toma como punto de partida las edificaciones de mayor altura. Reconociéndose dos escalas edificatorias:
a) Los edificios de más de 8 plantas, que superan el límite de altura establecido por la reciente Ley de
Turismo para las edificaciones turísticas.
b) Los edificios de más de 4 plantas, correspondientes a los que sobrepasan la altura máxima edificatoria
del Plan General de Ordenación Urbana Vigente.
Posteriormente, una vez acotado el ámbito de estudio se procede al cálculo del volumen edificatorio , que
junto al estudio de visibilidades nos permite acabar de detectar los casos de edificio de alojamiento residencial de
impacto visual más importante, estableciéndose la siguiente categorías:
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Vista Aérea del sector de Poniente de Peguera

Vista Aérea del sector de Levante de Peguera
De forma paralela al nivel de impacto visual el estudio define las tipologías de impacto visual generadas,
reconociéndose los siguientes casos de singularidades:

- Edificación en PANTALLA
- Edificación en TORRE
- Alta DENSIDAD
- Alta PENDIENTE
Cada una de las casuísticas está fuertemente condicionada por la ubicación de la edificación,
diferenciándose los casos de asentamiento LITORAL o INTERIOR.
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Finalmente, frente a la casuística analizada se ha llegado a paremetrizar el nivel de impacto visual que
puede generar el parque edificado:

Como nota final cabe reconocer como algunos edificios, a pesar de excederse en los parámetros
edificatorios, no se experimenta una correlación con el nivel de impacto visual que generan, probablemente por la
capacidad de integración al lugar que presenta su diseño.

Fragmento del área central de Peguera del Plano R7 Localización de edificios de alojamiento residencial que suponen un impacto visual
importante
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Lectura de los resultados del caso de Peguera
Los casos que presentan un mayor impacto presentan al menos una de las siguientes características:
Las edificaciones de mayor altura y edificabilidad:
Entre los casos de mayor impacto se encuentran aquellas edificaciones que han experimentado un cambio
de uso turístico a residencial.

Las edificaciones de primera línea de mar:
Frente de playa, privatizando vistas y accesos
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Frente Rocoso, y las aparatosas soluciones para salvar el gran salto topográfico que habitualmente
presentan, tanto edificios en altura como grandes extensiones de piezas de densidad media
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.
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8. LOCALIZACIÓN DE INFRAVIVIENDA

Existen tres edificios donde principalmente se condensan este tipo de viviendas. Señalar que se trata de
edificios inicialmente autorizados como turísticos en los que se ha realizado un cambio de uso ilegal a uso
residencial y como consecuencia de ello, se encuentran fuera de ordenación. Se trata además de viviendas que no
cumplen el tamaño mínimo de vivienda señalado por la Ley de Turismo para legalizar dicho cambio de uso.

Total viviendas plurifamiliares
Viviendas inferiores a 30 m²
Viviendas entre 30 y 35 m²

2.242
14
29

100,00 %
0,62 %
1,29 %

1,29%
0,62%

Viviendas inferiores a 30 m²
Viviendas entre 30 y 35 m²
Resto de viviendas plurifamiliares

98,08%
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9. LOCALIZACIÓN: VIVIENDA VACÍA/2º RESIDENCIA/ OFERTA TURÍSTICA DE ALOJAMIENTO ILEGAL

Análisis viviendas unifamiliares:

UNIFAMILIARES
Resumen de localización de vivienda vacía/ 2º Residencia/ Oferta
turística ilegal
= 0 hab/viv.
134 inmuebles
39,30 %
< 0,5 hab/viv.
0 inmuebles
0,00 %
Entre 0,5 - 1 hab/viv.
0 inmuebles
0,00 %
Entre 1 - 1,5 hab/viv.
41 inmuebles
12,02 %
Entre 1,5 – 2 hab/viv.
57 inmuebles
16,72 %
Resto de viviendas
109 inmuebles
31,96 %
341 inmuebles

32%

17%

39%

= 0 hab/viv.
< 0,5 hab/viv.
Entre 0,5 - 1 hab/viv.
Entre 1 - 1,5 hab/viv.
Entre 1,5 – 2 hab/viv.
Resto de viviendas

12%
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Número de viviendas unifamiliares vacías:
Número total de viviendas unifamiliares:

134 viviendas
341 viviendas

39,30%

Se observa que analizado el número de habitantes empadronados, resulta que existen 134 inmuebles que
en la actualidad se encuentran sin ningún miembro empadronado, esto es, vacías. Se corresponden con el 39,30%
del total de inmuebles unifamiliares de la zona.
Y existen 98 inmuebles en los que el número de habitantes empadronados es menor de 2 habitantes por
vivienda. Ello supone un 28,74 % del total de inmuebles unifamiliares de la zona.
Habría que realizar un estudio más exhaustivo para poder determinar si efectivamente se trata de
inmuebles desocupados, o más bien se trata de segundas residencias o si bien funcionan como ofertas turísticas
ilegales.
Análisis viviendas pluriifamiliares:

PLURIFAMILIARES
Resumen de localización de vivienda vacía/ 2º Residencia/ Oferta
turística ilegal
= 0 hab/viv.
21 inmuebles
13,82 %
< 0,5 hab/viv.
17 inmuebles
11,18 %
Entre 0,5 - 1 hab/viv.
10 inmuebles
6,58 %
Entre 1 - 1,5 hab/viv.
19 inmuebles
12,50 %
Entre 1,5 – 2 hab/viv.
30 inmuebles
19,74 %
Resto de viviendas
55 inmuebles
36,18 %
152 inmuebles

14%

11%

36%

7%

= 0 hab/viv.
< 0,5 hab/viv.
Entre 0,5 - 1 hab/viv.
Entre 1 - 1,5 hab/viv.
Entre 1,5 – 2 hab/viv.
Resto de viviendas

13%
20%

Número de inmuebles pluriifamiliares con viviendas vacías:
Número total de inmuebles plurifamiliares:

21 inmuebles
152 inmuebles

13,82%

Número de viviendas pluriifamiliares con viviendas vacías:
Número total de viviendas plurifamiliares:

198 viviendas
2.242 viviendas

8,83%

Se observa que analizado el número de habitantes empadronados, resulta que existen 21 inmuebles que
en la actualidad se encuentran sin ningún miembro empadronado, esto es, vacías. Se corresponden con el 13,82%
del total de inmuebles unifamiliares de la zona.
Y existen 76 inmuebles en los que el número de habitantes empadronados es menor de 2 habitantes por
vivienda. Ello supone un 50 % del total de inmuebles unifamiliares de la zona.
Habría que realizar un estudio más exhaustivo para poder determinar si efectivamente se trata de
inmuebles desocupados, o más bien se trata de segundas residencias o si bien funcionan como ofertas turísticas
ilegales.
Número de inmuebles residenciales con viviendas vacías:
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Número total de inmuebles residenciales:
Número total de viviendas vacías:
Número total de viviendas:

493 inmuebles
332 viviendas
2.583 viviendas

12,85%

Se observa pues, un alto porcentaje de vivienda vacía, especialmente en el caso de imuebles
plurifamiliares en los que no consta ningún habitante empadronado.
Dichas viviendas pueden responder a una casuística variada:
1.- Vivienda en desuso
2.- Segunda residencia, residencia de veraneo
3.- Oferta turística de alojamiento ilegal
Se debería incrementar el nivel de inspecciones en dichos inmuebles en aras de comprobar el uso real y
efectivo que se lleva a cabo de dichos inmuebles.
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10. DENSIDAD ACTUAL DE POBLACIÓN RESIDENCIAL (según padrón)

11.
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UNIFAMILIARES
RESUMEN DE DENSIDAD ACTUAL DE POBLACIÓN RESIDENCIAL
(según padrón)
= 0 hab/Ha
134 inmuebles
39,30 %
< 60 hab/Ha
143 inmuebles
41,94 %
Entre 60 – 100 hab/Ha
38 inmuebles
11,14 %
Entre 100 – 120 hab/Ha
4 inmuebles
1,17 %
Entre 120 – 195 hab/Ha
13 inmuebles
3,81 %
> 195 hab/Ha
9 inmuebles
2,64 %
341 inmuebles

4%3%
1%
11%
39%

= 0 hab/Ha
< 60 hab/Ha
Entre 60 – 100 hab/Ha
Entre 100 – 120 hab/Ha
Entre 120 – 195 hab/Ha
> 195 hab/Ha

42%

PLURIFAMILIARES
RESUMEN DE DENSIDAD ACTUAL DE POBLACIÓN RESIDENCIAL
(según padrón)
= 0 hab/Ha
21 inmuebles
13,82 %
< 60 hab/Ha
31 inmuebles
20,39 %
Entre 60 – 100 hab/Ha
17 inmuebles
11,18 %
Entre 100 – 120 hab/Ha
13 inmuebles
8,55 %
Entre 120 – 195 hab/Ha
32 inmuebles
21,05 %
> 195 hab/Ha
38 inmuebles
25,00 %
152 inmuebles

14%
25%

20%

= 0 hab/Ha
< 60 hab/Ha
Entre 60 – 100 hab/Ha
Entre 100 – 120 hab/Ha
Entre 120 – 195 hab/Ha
> 195 hab/Ha

21%
11%
9%
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Número de habitantes según padrón:

3.538 habitantes

Número de viviendas existentes (sobre el suelo edificado) (según catastro):
Unifamiliares
Plurifamiliares < 30 m2
Plurifamiliares 30-35 m2
Resto Plurifamiliares

341 viviendas
14 viviendas
29 viviendas
2.199 viviendas
2.583 viviendas

UNIFAMILIARES
Número parcelas:
Número viviendas:
Número de habitantes según padrón:

341
341
708

Superficie de suelo edificada con viviendas unifamiliares:
Superficie media parcela unifamiliar:

330.198,58 m2

330.198,58 m2 / 341 parcelas =

968,32 m2

Densidad media UNIFAMILIAR:
Número de viviendas existentes/Ha
Número de habitantes padrón/Ha

10,32 viviendas/Ha
21,44 habitantes padrón/Ha

PLURIFAMILIARES
Número parcelas:
Número viviendas:
Número de habitantes según padrón:

152
2.242
2.830

Superficie de suelo edificada con viviendas plurifamiliar:
Superficie media parcela plurifamiliar:

301.174,57 m2 / 152 parcelas =

301.174,57 m2
1.981,41 m2

Densidad media PLURIIFAMILIAR:
Número de viviendas existentes/Ha
Número de habitantes padrón/Ha

74,45 viviendas/Ha
93,96 habitantes padrón/Ha

TOTAL USO RESIDENCIAL
Número parcelas:
Número viviendas:
Número de habitantes según padrón:

493
2.583
3.538

Superficie de suelo edificada USO RESIDENCIAL:

631.373,15 m2

Densidad media PLURIIFAMILIAR:
Número de viviendas existentes/Ha
Número de habitantes padrón/Ha

7,92 viviendas/Ha
56,04 habitantes padrón/Ha

En el plano R10.2. se han localizado las parcelas en las que se supera la densidad de 195 habitantes por
Hectárea.
En el caso de la vivienda plurifamiliar observamos que un 25% de los inmuebles superan dicha denisdad.
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11. ÍNDICE DE HACINAMIENTO (según padrón)
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UNIFAMILIAR
ÍNDICE DE HACINAMIENTO (según padrón)
= 0 m² ct/hab
134 inmuebles
< 10 m² ct/hab
0 inmuebles
Entre 10 – 20 m² ct/hab
4 inmuebles
Entre 20 – 30 m² ct/hab
19 inmuebles
Entre 30 – 50 m² ct/hab
41 inmuebles
Resto de inmuebles
143 inmuebles
341 inmuebles

39%

42%

39,30 %
0,00 %
1,17 %
5,57 %
12,02 %
41,94 %

= 0 m² ct/hab
< 10 m² ct/hab
Entre 10 – 20 m² ct/hab
Entre 20 – 30 m² ct/hab
Entre 30 – 50 m² ct/hab
Resto de inmuebles

1%
6%

12%

PLURIFAMILIAR
ÍNDICE DE HACINAMIENTO (según padrón)
= 0 m² ct/hab
21 inmuebles
< 10 m² ct/hab
0 inmuebles
Entre 10 – 20 m² ct/hab
1 inmuebles
Entre 20 – 30 m² ct/hab
9 inmuebles
Entre 30 – 50 m² ct/hab
36 inmuebles
Resto de inmuebles
85 inmuebles
152 inmuebles

13,82 %
0,00 %
0,66 %
5,92 %
23,68 %
55,92 %

14%
1%
6%

56%
24%
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12. DENSIDAD ACTUAL DE POBLACIÓN RESIDENCIAL (según LOUS)
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UNIFAMILIARES
RESUMEN DE DENSIDAD ACTUAL DE POBLACIÓN RESIDENCIAL
(según LOUS)
< 60 hab/Ha
284 inmuebles
83,28 %
Entre 60 – 100 hab/Ha
42 inmuebles
12,32 %
Entre 100 – 120 hab/Ha
7 inmuebles
2,05 %
Entre 120 – 195 hab/Ha
7 inmuebles
2,05 %
> 195 hab/Ha
1 inmuebles
0,29 %
341 inmuebles

2%0%
12%
2%
< 60 hab/Ha
Entre 60 – 100 hab/Ha
Entre 100 – 120 hab/Ha
Entre 120 – 195 hab/Ha
> 195 hab/Ha

83%

PLURIFAMILIARES
RESUMEN DE DENSIDAD ACTUAL DE POBLACIÓN RESIDENCIAL
(según LOUS)
< 60 hab/Ha
15 inmuebles
9,87 %
Entre 60 – 100 hab/Ha
17 inmuebles
11,18 %
Entre 100 – 120 hab/Ha
11 inmuebles
7,24 %
Entre 120 – 195 hab/Ha
27 inmuebles
17,76 %
> 195 hab/Ha
82 inmuebles
53,95 %
152 inmuebles

10%
11%
7%
54%

< 60 hab/Ha
Entre 60 – 100 hab/Ha
Entre 100 – 120 hab/Ha
Entre 120 – 195 hab/Ha
> 195 hab/Ha

18%
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Número de viviendas existentes (sobre el suelo edificado) (según catastro):
Unifamiliares
Plurifamiliares < 30 m2
Plurifamiliares 30-35 m2
Resto Plurifamiliares

341 viviendas
14 viviendas
29 viviendas
2.199 viviendas
2.583 viviendas

UNIFAMILIARES
Número parcelas:
Número viviendas:
Número de habitantes (2,6 hab./viv.):

341
341
886,60

Superficie de suelo edificada con viviendas unifamiliares:
Superficie media parcela unifamiliar:

330.198,58 m2

330.198,58 m2 / 341 parcelas =

968,32 m2

Densidad media UNIFAMILIAR:
Número de viviendas existentes/Ha
Número de habitantes padrón/Ha

10,32 viviendas/Ha
26,85 habitantes teóricos/Ha

PLURIFAMILIARES
Número parcelas:
Número viviendas < 30 m2:
Número viviendas 30-35 m2:
Número viviendas > 35 m2:
Número total viviendas plurifamiliares:
Número de habitantes (2,6 hab./viv.):

152
14
29
2.199
2.242
5.829,20

Superficie de suelo edificada con viviendas plurifamiliar:
Superficie media parcela plurifamiliar:

301.174,57 m2 / 152 parcelas =

301.174,57 m2
1.981,41 m2

Densidad media PLURIIFAMILIAR:
Número de viviendas existentes/Ha
Número de habitantes padrón/Ha

74,45 viviendas/Ha
193,55 habitantes teóricos/Ha

TOTAL USO RESIDENCIAL
Número parcelas:
Número viviendas:
Número de habitantes teóricos:

493
2.583
6.715,80

Superficie de suelo edificada USO RESIDENCIAL:

631.373,15 m2

Densidad media PLURIIFAMILIAR:
Número de viviendas existentes/Ha
Número de habitantes padrón/Ha
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13. ÍNDICE DE HACINAMIENTO (según LOUS)

Declaración de zona turística madura. Peguera

176

UNIFAMILIAR
ÍNDICE DE HACINAMIENTO (según padrón)
< 10 m² ct/hab
0 inmuebles
Entre 10 – 20 m² ct/hab
0 inmuebles
Entre 20 – 30 m² ct/hab
9 inmuebles
Entre 30 – 50 m² ct/hab
50 inmuebles
Resto de inmuebles
282 inmuebles
341 inmuebles

0,00 %
0,00 %
2,64 %
14,66 %
82,70 %

3%
15%
< 10 m² ct/hab
Entre 10 – 20 m² ct/hab
Entre 20 – 30 m² ct/hab
Entre 30 – 50 m² ct/hab
Resto de inmuebles

83%

PLURIFAMILIAR
ÍNDICE DE HACINAMIENTO (según padrón)
< 10 m² ct/hab
0 inmuebles
Entre 10 – 20 m² ct/hab
5 inmuebles
Entre 20 – 30 m² ct/hab
21 inmuebles
Entre 30 – 50 m² ct/hab
62 inmuebles
Resto de inmuebles
64 inmuebles
152 inmuebles

0,00 %
3,29 %
13,82 %
40,79 %
42,11 %

3%
14%
< 10 m² ct/hab
Entre 10 – 20 m² ct/hab
Entre 20 – 30 m² ct/hab
Entre 30 – 50 m² ct/hab
Resto de inmuebles

42%

41%
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14. POBLACIÓN RESIDENCIAL
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UNIFAMILIARES
Número parcelas:
Número viviendas:
Número de habitantes según padrón:

341
341
708

Número parcelas:
Número viviendas:
Número de habitantes según padrón:

152
2.242
2.830

PLURIFAMILIARES

Número de viviendas existentes (sobre el suelo edificado) (según catastro):
Unifamiliares
Plurifamiliares < 30 m2
Plurifamiliares 30-35 m2
Resto Plurifamiliares

341 viviendas
14 viviendas
29 viviendas
2.199 viviendas
2.583 viviendas

Número de habitantes según padrón:
UNIFAMILIARES
PLURIFAMILIARES

Número de habitantes según padrón:
Número de habitantes según padrón:
TOTAL

708
2.830
3.538 habitantes

Capacidad de población residencial existente (sobre el suelo edificado):
Número de habitantes potencial según número de viviendas existentes: (2,6 habitantes/vivienda)
2.583 viviendas x 2,6 habitantes/vivienda
Población total:

6.715,8 habitantes
6.715,8 habitantes

Número de viviendas potenciales según PGOU vigente (sobre el suelo vacante):
Unifamiliares
Adosadas
Plurifamiliares
HPP

80 viviendas
25 viviendas
Paguera Oeste Ayuntamiento
Paguera Oeste Privado
Paguera Oeste Total HPP
UA/PG-03 Ayunt./Privado
Total HPP

17 viviendas
80 viviendas
97 viviendas
70 viviendas
167 viviendas

Paguera Oeste Ayuntamiento
Paguera Oeste Privado
Paguera Oeste Total Libres
UA/PG-03 Ayunt./Privado
Resto
Total Libres

17 viviendas
109 viviendas
126 viviendas
105 viviendas
37 viviendas
268 viviendas

Libres:

Total Plurifamiliares
Total viviendas potenciales
(sobre suelo vacante)

435 viviendas
540 viviendas

Capacidad de población residencial potencial:
Número de habitantes potencial según número de viviendas potenciales (2,6 habitantes vivienda)
540 viviendas x 2,6 habitantes/vivienda

1.404 habitantes

RESUMEN:
Población residencial actual:

3.538 habitantes

Capacidad de población residencial existente:
Capacidad de población residencial potencial:
Capacidad de población residencial total:

6.715,80 habitantes
1.404 habitantes
8.119,80 habitantes
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15. PROTOTIPOS RESIDENCIALES DE LA ZONA DE PEGUERA:
PROTIPO VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA EXISTENTE:
VIVIENDA UNIFAMILIAR
Uso minoritario

13% del uso residencial

Parcela media

970 m2

Vivienda tipo

280 m2 ct.

Número de plantas

2 pl.

Antigüedad media

49 años

Densidad media según padrón

10,32 viviendas /Ha
21,44 habitantes/Ha

Índice de hacinamiento según padrón

> 50 m2ct./habitante

Densidad media a
habitantes/ vivienda

razón

de

2,6

10,32 viviendas /Ha
26,85 habitantes/Ha

Índice de hacinamiento a razón de 2,6
habitantes/ vivienda

> 50 m2ct./habitante

% de viviendas unifamiliares vacías

39,30% del total de viviendas unifamiliares

Población empadronada actual

708 habitantes

Población potencial a razón de 2,6
habitantes/vivienda del parque existente

886 habitantes

Población potencial a razón de 2,6
habitantes/vivienda
total
(parque
existente + parque potencial suelo
vacante)

1.094 habitantes

PROTOTIPO VIVIENDA PLURIFAMILIAR EXISTENTE:
VIVIENDA PLURIFAMILIAR
Uso mayoritario

87% del uso residencial

Parcela media

2.000 m2

Inmueble tipo

1.700 m2 ct.

Vivienda tipo

115 m2 ct.

Número de plantas

4 pl. Edificios residenciales implantados legalmente
6 pl. Edificios inicialmente turísticos

Antigüedad media

34 años

Densidad media según padrón

74,45 viviendas /Ha
93,96 habitantes/Ha

Índice de hacinamiento según padrón

> 30 m2ct./habitante

Densidad media a razón de 2,6 habitantes/
vivienda

74,45 viviendas /Ha
193,55 habitantes/Ha

Índice de hacinamiento a razón de 2,6
habitantes/ vivienda

> 30 m2ct./habitante

% de inmuebles
viviendas vacías

plurifamiliares

con

13,82 % del total de inmuebles plurifamiliares

% de viviendas plurifamiliares vacías

8,83 % del total de viviendas plurifamiliares

% de viviendas plurifamiliares < 35 m2

1,91% del total de viviendas plurifamiliares

% de viviendas inicialmente turísticas

42,33% del total de viviendas plurifamiliares

Población empadronada actual

2.830 habitantes

Población potencial a razón de 2,6
habitantes/vivienda del parque existente

5.829 habitantes

Población potencial a razón de 2,6
habitantes/vivienda total (parque existente
+ parque potencial suelo vacante)

7.025 habitantes
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PEGUERA
Estudio de la Edificación de equipamientos
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ESTUDIO DE LA EDIFICACIÓN DE EQUIPAMIENTOS
0. ZONA EQUIPAMIENTOS SEGÚN EL PGOU VIGENTE

Zona de Equipamientos de Peguera según PGOU. Fuente: Plano E0

El suelo destinado a equipamientos públicos (EQ-P) tiene una superficie de 51.733,06 m 2s, representando
tan sólo el 2,9% del suelo urbano y urbanizable del núcleo de Peguera. Mientras que el suelo destinado a
equipamientos privados (EQ-R) tiene una superficie de 20.916,76 m2s, representando un 1,2%.
La mayor parte de los suelos destinados a equipamiento en el núcleo de Peguera según el PGOU se
encuentran ubicados en la corona externa del suelo urbano, buscando la mayor accesibilidad que ofrecen las
nuevas vías Ma-1 y la Ronda de Peguera. Los equipamientos públicos y privados que ocupan una mayor
centralidad son el CEIP Xaloc (2005), el Auditori de Peguera (1987) y la Iglesia (1966).
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1. ESTUDIO DE SUELO VACANTE PARA EQUIPAMIENTOS

Estudio de suelo vacante para equipamientos de Peguera. Fuente: Plano E1

Los equipamientos públicos vacantes se ubican en el sector correspondiente al Plan Parcial del Sector de
Peguera Oest, en el suelo urbano de s'Atalaia, así como en la parcela vinculada con el Complejo Deportivo Integral
de Peguera. Mientras que los equipamientos privados vacantes se encuentran en la UA-PG04, con un suelo
cualificado como Reserva Dotacional.

El suelo de equipamiento público vacante representa algo más del 50%, encontrándose Peguera en un
momento de gran oportunidad, al tener la posibilidad de ser reequipada, haciéndose necasario un estudio capaz de
detectar las necesidades y déficits del núcleo turístico-residencial.

Mientras que el equipamiento privado vacante, abre la oportunidad de crear nuevos servicios para el
residente, así como activar nuevos segmentos de oportunidad de mercado turístico de acuerdo con las
características morfológicas de Peguera.
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2. ESTRUCTURA ACTUAL DE LA EDIFICACIÓN DESTINADA A EQUIPAMIENTO
2.1. INTRODUCCIÓN
El estudio de equipamientos incluye todos aquellos servicios y equipamientos vinculados de forma directa
o indirecta con la actividad turística, tanto de titularidad pública como privada, como gestión pública como privada.
Para la definición de los usos se toma como referencia la clasificación de la Ley de Ordenación y Usos del Suelo
(2014), así como el texto consolidado de la Ley de Turismo de las Illes Balears (2013). Con el objeto de explicar
desde un punto de vista turístico-residencial los equipamientos del municipio de Calvià y del núcleo de Peguera, el
presente apartado agrupa los equipamientos en:
2.2. ESTRUCTURA ACTUAL DE LA EDIFICACIÓN DESTINADA A EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS,
CULTURALES Y OCIO-RECREATIVO DEL MUNICIPIO DE CALVIÀ:
-Equipamientos Deportivos
-Equipamientos Culturales
-Ocio y Entretenimiento - Empresas de Intermediación Turística / Organización de Excursiones
-Ocio y Entretenimiento - Centros de Turismo Recreo-Lúdicos
2.3. ESTRUCTURA ACTUAL DE LA EDIFICACIÓN DESTINADA A EQUIPAMIENTOS ADMINISTRATIVOINSTITUCIONAL Y SANITARIO-ASISTENCIAL DEL MUNICIPIO DE CALVIÀ:
-Equipamientos Administrativo - Institucional
-Equipamientos Sanitario - Asistencial
2.4. ESTRUCTURA ACTUAL DE LA EDIFICACIÓN DESTINADA A EQUIPAMIENTO DEL NÚCLEO DE
PEGUERA
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2.2.EQUIPAMIENTO DEPORTIVOS, CULTURALES Y OCIO-RECREATIVO DEL MUNICIPIO DE CALVIÀ
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EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS
Los Equipamientos Deportivos que presenta el municipio de Calvià se estructuran en los siguientes tipos
de instalaciones:
USOS DE LOS EQUIPAMIENTOS

DEPORTIVO

Tipo Instalación Deportiva

Localizador
Equipamiento

Establecimiento

Titularidad
suelo

Gestion
Instalación

Año
Construcción

PUERTO DEPORTIVO
EQ-D-113
EQ-D-114
EQ-D-115
EQ-D-116
EQ-D-117

Club Náutico Santa Ponça
Port Adriano
Club Náutico de Portals Vells.
Club Náutico Palmanova
Puerto Portals

Pública
Pública
Pública
Pública
Pública

Privada
Privada
Privada
Privada
Privada

1980
1989
1972
1968
1987

EQ-D-102
EQ-D-113
EQ-D-116
EQ-D-116
EQ-D-123
EQ-D-124
EQ-D-125
EQ-D-127
EQ-D-128

Suping Mallorca
Federación Balear de Piragüismo
El Spot Wakeboard School
Federación Balear de Piragüismo
Alaia Surf
Divernautic
Federación Balear de Piragüismo
Rent Jet Ski Palmanova – Magaluf
Suping Mallorca

Privada
Pública
Pública
Pública
Privada
Pública
Privada
Pública
Privada

Privada
Privada
Privada
Privada
Privada
Privada
Privada
Privada
Privada

1968
1980
1968
1968

EQ-D-107
EQ-D-108-A
EQ-D-108-B
EQ-D-109
EQ-D-110

Golf Santa Ponsa I
Golf Santa Ponsa II
Golf Santa Ponsa III
Club de Golf de Poniente
Real Golf de Bendinat

Privada
Privada
Privada
Privada
Privada

Privada
Privada
Privada
Privada
Privada

1977
1991
1999
1975
1986

EQ-D-111
EQ-D-112

Es Pas Club de Equitación
Rancho La Romana

Privada
Privada

Privada
Privada

1980
1790

EQ-D-01
EQ-D-13
EQ-D-15
EQ-D-25
EQ-D-26

Polideportivo municipal Peguera
Polideportivo Municipal de Magaluf
Piscina y Cam po de Rugby de Calvià
Palau d'Esports de Calvià Melani Costa
Polideportivo de Es Capdella

Publica
Publica
Publica Publica / Privada
Publica
Publica
Publica
Publica
Publica
Privada

1974
1994
2010
1960

EQ-D-03
EQ-D-11
EQ-D-16
EQ-D-19

Polideportivo Municipal Santa Ponça
Campo de Futbol Son Ferrer
Zona Deportiva Son Caliu I
Campo de Fútbol Costa d'en Blanes

Publica
Publica
Publica
Publica
Publica
Publica
Publica Publica /Privada

1985
2002
2008
2010

EQ-D-14

Pista de Atletismo de Magaluf - Calvià

Publica

Publica

2009

EQ-D-05
EQ-D-07
EQ-D-09
EQ-D-10
EQ-D-18
EQ-D-21

Pabellón m unicipal de Galatzó
Pista Polideportiva El Toro II
Pabellón IES Son Ferrer
Módulo deportivo Son Ferrer
Zona Deportiva Oratorio de Portals
Módulo Deportivo Bendinat

Publica
Publica
Publica
Publica
Publica
Publica

Publica
Publica
Publica
Publica
Publica
Publica

1990
2007
1999
1992
2009
1995

EQ-D-06
EQ-D-17
EQ-D-23
EQ-D-24
EQ-D-101
EQ-D-102
EQ-D-103
EQ-D-135
EQ-D-104
EQ-D-105
EQ-D-106

Zona Deportiva Costa de la Calma
Zona Deportiva Costa de'n Blanes
Zona Deportiva Cas Català
Pista de tenis Illetes – The Anchorage
Sporting Bendinat
Sporting Tenis Pádel Costa d'en Blanes
Guillermo VILAS Tennis Academy
Diveresport
Santa Ponça Tenis Club S.L.
Royal Tennis Academy (Club de Tenis de Oro).
Tennis Academy Mallorca – Tennis Center Peguera

Publica
Publica
Publica
Publica
Privada
Privada
Privada
Privada
Pública
Privada
Privada

Publica
Publica
Publica
Privada
Privada
Privada
Privada
Privada
Privada
Privada
Privada

1982
2008
2007
2005
2003
1968
1982
Anterior a 1995
1988
1979

EQ-D-133
EQ-D-134
EQ-D-136
EQ-D-137
EQ-D-145
EQ-D-146
EQ-D-147
EQ-D-148

Biio System
Crismarbud-Ganesha
Gym Club Shin Kai
Illes Calvià
Shambhala Gym
SportArt
Via Vitale
Wing Tsun

Privada
Privada
Privada
Privada
Privada
Privada
Privada
Privada

Privada
Privada
Privada
Privada
Privada
Privada
Privada
Privada

1964

EQ-D-02
EQ-D-04
EQ-D-12
EQ-D-22
EQ-D-143

Piscina cubierta Municipal de Peguera
Piscina cubierta de Santa Ponça
Piscina Son Ferrer
Piscina Municipal Bendinat
Santa Ponsa Country Club SPA

Publica
Publica
Publica
Publica
Privada

Publica
Publica
Publica
Publica
Privada

2011
2011
2008
2003

EQ-D-08
EQ-D-27
EQ-D-132

Zona Deportiva El Toro I
Finca del Galatzó y rutas de montaña
Agrupación Mallorquina de Criquet

Publica
Publica
Privada

Publica
Publica
Privada

2008

DEPORTE NAUTICO

1969

GOLF

HÍPICA

COMPLEJO DEPORTIVO INTEGRAL

CAMPOS DE DEPORTE

ATLETISMO

POLIDEPORTIVO

TENIS

FITNESS / ACTIVIDADES DIRIGIDAS

PISCINA

OTROS DEPORTES

El análisis exhaustivo de cada uno de ellos, y en especial de los que dan servicio directo al núcleo de
Peguera se encuentra desarrollado en el apartado TN1.5
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EQUIPAMIENTOS CULTURALES
Los Equipamientos Culturales que presenta Calvià se entructuran en centros culturales, bibliotecas,
auditorios, teatros o espacios escénicos, escuela de música, espacios museográficos, espacios de exposiciones y
recintos feriales. A continuación se enumeran todos los existentes en el municipio:
USOS DE LOS EQUIPAMIENTOS

CULTURAL

Tipo Instalación Deportiva

Localizador
Equipamiento

Establecimiento

Titularidad
suelo

Gestion
Instalación

Año
Construcción

CENTRE CULTURAL
EQ-C-09
EQ-C-07
EQ-C-05

Centro Cultural de Santa Ponça
Centre Cultural El Toro
Centre Cultural Son Ferrer

Publica
Publica
Publica

Publica
Publica
Publica

1973
1996
2005

EQ-C-04
EQ-C-15

Centro Cultural/ Biblioteca de Magaluf
Centre Cultural / Biblioteca Can Verger

Publica
Publica

Publica
Publica

1980
1800

EQ-C-13

Casal de Peguera

Publica

Publica

1987

EQ-C-02

Es Generador

Publica

Publica

EQ-C-04
EQ-C-17

Sala Palmanova
Sa Societat

Publica
Privada

Publica
Publica

1890

EQ-C-16

Escola de Música Municipal de Calvià

Publica

Publica

1800

EQ-C-06
EQ-C-10
EQ-C-12
EQ-C-14
EQ-C-01
EQ-C-19

Biblioteca Son Ferrer (integrada en Centre de Serveis Socials i CREC)
Biblioteca Santa Ponça (Integrada en IES Calvi…)
Biblioplaya Platja Caló d'en Pellicer, Santa Ponça
Biblioteca Peguera (junto al Centre de Salut)
Biblioteca Cas Català-Illetes-Bendinat (integrada en edificio CUC)
Bibliopiscina Es Capdellà

Publica
Publica
Publica
Publica
Publica
Publica

Publica
Publica
Publica
Publica
Publica
Publica

1990

EQ-C-09

Centro de visitantes Puig de na Morisca

Publica
Publica

Publica
Publica

2014

EQ-C-18

Sala de Exposiciones del Ajuntament de Calvià

EQ-C-12

Recinto ferial Molino de Calvià

CENTRE CULTURAL – BIBLIOTECA

CENTRE CULTURAL – AUDITORI

CENTRE CULTURAL – BIBLIOTECA – AUDITORI

AUDITORI-TEATRE

ESCOLA DE MUSICA

BIBLIOTECA

ESPACIO MUSEOGRAFICO

ESPACIO DE EXPOSICIONES
1989

RECINTO FERIAL
Publica

Publica

2005

Todos los equipamientos culturales son de titularidad pública, integrando buena parte de ellos diferentes
actividades e instalaciones en el mismo edificio.
El núcleo de Peguera presenta únicamente dos equipamientos culturales, uno de gran escala como es el
Casal de Peguera y la Biblioteca de Peguera, consistente más bien en unas dependencias integradas al conjunto
de servicios de la Calle Les Malgrats

El Casal Peguera
El Casal de Peguera se considera un equipamiento que da servicio a escala municipal, e incluso
supramunicipal. Se encuentra ubicado en el área central del núcleo de Peguera. Consiste en una
instalación que dispone de diferentes salas: auditorio, sala polivalente, salas de talleres, cocina, bar, sala
de conferencias, despachos y zona de ordenadores.

El Auditorio tiene una capacidad para 314 personas, cuenta con las condiciones acústica y técnicas
adecuadas para la representación de óperas, conciertos musicales, obras teatrales y en general cualquier
propuesta relacionada con las artes escénicas.
La Sala polivalente: tiene una capacidad para 500 personas. La flexibilidad espacial que la carcateriza
permite realizar múltiples eventos, desde conciertos musicales y obras de teatro hasta cenas,
conferencias, congresos o cursos de baile.

Declaración de zona turística madura. Peguera

188

Entre el resto de dependencias encontramos la sala de conferencias, sala de ordenadores, bar o cocina
son algunas de las instalaciones que completan el Casal de Peguera.
En definitiva, las buenas instalaciones con las que está dotado, permitirían potenciar las sinergias entre el
sector turístico y el residencial del núcleo de Peguera.

La Biblioteca de Peguera
La nueva biblioteca de Peguera a pesar de tener un alcance local, forma parte de la red municipal
conformada por ocho bibliotecas que dan un servicio directo a los diferentes núcleos de población.
Cuantitativamente, las ocho bibliotecas suman una superficie de 832 metros cuadrados, con una
capacidad superior a los 250 usuarios, con ordenadores para usuarios y fondo bibliográfico por encima de
los 63.800 volúmenes y de los 5.950 audiovisuales.
La biblioteca de Peguera cuenta con una superficie de 130 metros cuadrados, divididos en una zona
infantil, con mobiliario adaptado a las distintas edades; zona de consulta; zona para lectura de revistas y
periódicos y zona de ordenadores.
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OCIO Y ENTRETENIMIENTOORGANIZACIÓN DE EXCURSIONES

USOS DE LOS EQUIPAMIENTOS

OCIO Y ENTRETENIMIENTO
INTERMEDIACIÓN TURÍSTICA
(ORGANIZACIÓN EXCURSIONES)

Tipo Instalación Deportiva

EMPRESAS

Localizador
Equipamiento

DE

INTERMEDIACIÓN

Establecimiento

TURÍSTICA/

Titularidad
suelo

Gestion
Instalación

Año
Construcción

ORGANIZACIÓN EXCURSIONES EN BICICLETA
EQ-D-142

Rad International

Privada

Privada

EQ-D-129

Tramuntbike Mallorca

Privada

Privada

EQ-D-114
EQ-D-113
EQ-D-130
EQ-D-131
EQ-D-118
EQ-D-119
EQ-D-120
EQ-D-121
EQ-D-122
EQ-RE-101
EQ-RE-102
EQ-RE-103
EQ-RE-104
EQ-RE-105
EQ-D-116

Mar Balear
Centro de Buceo Zoea Mallorca
Trike Shop Paguera
Xtreme Island
Big Blue Diving Centro de Buceo
H 20 Adventure
Mar Balear
Norway Dive
West Coast Divers Mallorca
CRUCEROS COSTA DE CALVIÀ
ATRACTTION CATAMARÁN
CRUCEROS DE MALLORCA
CRUCEROS CORMORÁN
CRUCEROS MALGRATS- AQUAVISION
El Spot Wakeboard School

Pública
Pública
Privada
Pública
Privada
Privada
Pública
Privada
Privada
Privada
Pública
Pública
Pública
Privada
Pública

Privada
Privada
Privada
Privada
Privada
Privada
Privada
Privada
Privada
Privada
Privada
Privada
Privada
Privada
Privada

EQ-D-141

Offroad Mallorca

Privada

Privada

EQ-D-144

Senderos de Mallorca

Privada

Privada

ORGANIZACIÓN EXCURSIONES MARÍTIMAS / EN
BICICLETA

ORGANIZACIÓN EXCURSIONES MARÍTIMAS
1989
1980

1970
2009
2011
1975
1960
1975

1970
1968

ORGANIZACIÓN EXCURSIONES MOTORIZADAS

ORGANIZACIÓN EXCURSIONES SENDERISMO
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OCIO Y ENTRETENIMIENTO- CENTROS DE TURISMO RECREO-LÚDICOS
Los equipamientos de ocio y entretenimiento del municipio de Calvià están conformados por las
instalaciones temáticas, los minigolf así como otras actividades singulares. Algunos se ubican en Espacios Libres
Públicos (EL-P) de titularidad pública si bien las actividades implantadas son a través de concesiones
administrativas.
Los suelos donde se ubican estas instalaciones tienen el origen en Espacios Libres Públicos de titularidad
pública, la totalidad de este tipo de equipamientos se caracteriza por la gestión privada.
USOS DE LOS EQUIPAMIENTOS

OCIO Y ENTRETENIMIENTO

Tipo Instalación Deportiva

Localizador
Equipamiento

Establecimiento

Titularidad
suelo

Gestion
Instalación

Año
Construcción

TEMÁTICO
EQ-RE-109
EQ-RE-110
EQ-D-138
EQ-D-139

MARINELAND
WESTERN PARK
Jungle Parc
Jungle Parc Junior

Privada
Privada
Pública
Pública

Privada
Privada
Privada
Privada

1969
1995

EQ-RE-107

HOUSE OF KATMANDÚ / EXPEDITION GOLF

Privada

Privada

2007

EQ-RE-106
EQ-RE-108

GOLF FANTASÍA PALMANOVA
MINI-GOLF MIRAFLORES

Privada
Privada

Privada
Privada

1989
1983

EQ-D-140
EQ-D-126
EQ-RE-100

Karting
Funnybeach-Magaluf
BUNGEE ROCKET

Privada
Pública
Privada

Privada
Privada
Privada

1983

TEMÁTICO – MINIGOLF

MINIGOLF

OTROS

1964

Instalaciones temáticas
MARINELAND: el Delfinarium consta de espacio para espectáculo de focas, delfines y papagayos, así
como otras atracciones derivadas.
WESTERN PARK: Parque temático del oeste. Atracciones acuáticas para todas las edades, saltos en
piscina acrobáticos, zonas verdes, restaurantes, etc
Jungle Parc de Santa Ponça: Deporte de aventura. 115 plataformas con tres recorridos ( 2 recorridos de 3
a 10 metros de altura, para adultos, y uno de 1 a 3,5m de altura para niños de 4 a 11 años).
Jungle Parc Junior: Aventura para pequeños aventureros.Recorrido acrobático forestal exclusivamente
para niños de 4 a 11 años. 50 plataformas, 6 niveles de dificultad y altura. Abierto todo el año
HOUSE OF KATMANDÚ: “La Casa al revés” presenta exposición de extravagantes tesoros y criaturas
misteriosas + cine 4D

Minigolf
EXPEDITION GOLF: Mini-Golf con dos desafiantes rutas de 18 hoyos, pasando del fuego al hielo.
GOLF FANTASÍA PALMANOVA: Tres pistas, 54 hoyos con cascadas, lagos, cuevas, puentes y vegetación
tropical.
MINI-GOLF MIRAFLORES

Otras Instalaciones
Karting: Tres pistas para cars (2 para niños y 1 para adultos).
Funnybeach-Magaluf: Paracaídas, banana, Flyboard Chill , donuts, Magic Big Marple.
BUNGEE ROCKET: Tirachinas humano
Si bien los equipamientos de ocio y entretenimiento tienen un funcionamiento a nivel municipal e incluso
supramunicipal, la mayoría de ellos se concentra en los núcleos litorales de Palmanova-Magaluf y Santa Ponça. En
Bendinat y Costa d'en Blanes encontramos algunos de éstos equipamientos singulares como:Marineland y Jungle
Parc Junior respectivamente.
El núcleo de Peguera no presenta ningún equipamiento de estas características, apostando más bien por
el contacto directo con la naturaleza.
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2.3.ESTRUCTURA
ACTUAL
DE
LA
EDIFICACIÓN
DESTINADA
A
EQUIPAMIENTOS
ADMINISTRATIVO-INTITUCIONA Y SANITACIO-ASISTENCIAL DEL MUNICIPIO DE CALVIÀ
Si bien algunos de estos equipamientos pueden llegar a representar un producto turístico por sí mismo, se
caracterizan por formar parte de la red de servicios básicos de una zona turística.
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EQUIPAMIENTOS ADMINISTRATIVO – INSTITUCIONAL
Los equipamientos administrativos – institucionales del municipio de Calvià con una vinculación directa con
la actividad turística se estructuran en los siguientes tipos: Establecimientos de información, orientación y asistencia
turística y los servicios de seguridad y protección civil.
USOS DE LOS EQUIPAMIENTOS

ADMINISTRATIVO – INSTITUCIONAL

Tipo Instalación Deportiva

Localizador
Equipamiento

Establecimiento

Titularidad
suelo

Gestion
Instalación

Año
Construcción

INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y ASISTENCIA TURÍSTICA
EQ-A-01
EQ-A-02
EQ-A-03
EQ-A-04
EQ-A-05

Oficina Municipal Información Turística Magaluf
Oficina Municipal Información Turística Palmanova
Oficina Municipal Información Turística Santa Ponça
Oficina Municipal Información Turística Peguera
Departamento de turismo – Ajuntament de Calvià

Publica
Publica
Publica
Publica
Publica

Publica
Publica
Publica
Publica
Publica

2004
2005
2005
1971
1989

EQ-A-06
EQ-A-07
EQ-A-08
EQ-A-09

Policia local
Guardia Civil
Guardia Civil
Bom beros

Publica
Publica
Publica
Publica

Publica
Publica
Publica
Publica

2005

SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL

2005

Los servicios de seguridad se concentran concentrados en los núcleos de Son Bugadelles y Palmanova,
mientras que la estación de bomberos se encuentra en Santa Ponça.
Los servicios de información, orientación y asistencia turística son de gestión pública, ubicándose en los
principales núcleos turísticos una oficina de información turística municipal, mientras que en el núcleo de Calvià, en
la sede central del Ajuntament se encuentra un quinto punto de información integrado dentro del mismo
Departamento de Turismo, de la administración local.

EQUIPAMIENTOS SANITARIO - ASISTENCIAL
Los equipamientos sanitario asistenciales de Calvià se estructuran en: centros médicos, centros ópticos,
residencias de personas mayores y los centros de servicios sociales.
De los centros médicos que conforman el municipio se ha diferenciado entre los pertenecientes a la red
pública y los de titularidad privada. Los servicios de sanidad pública están conformados por los centros de salud y
las unidades básicas de salud.
Los centros de salud o centros de atención primaria son en aquellos equipamientos sanitarios cuyo núcleo
básico lo componen los servicios de médico de familia, pediatra y enfermería, además de alguna de las
especialidades en medicina. Calvià presenta dos Centros de Salud, uno en Santa Ponça y otro en Palmanova.
Las unidades básicas de salud son aquellos equipamientos sanitarios compuestos por los servicios de
médico de familia, pediatra y enfermería. Calvià presenta una Unidad Básica de Salud en cada uno de los núcleos
del municipio que no dispone de centro de salut, como en Calvià vila, Es Capdellà, Galatzó, El Toro, Son Ferrer,
Portals Nous, Bendinat y Peguera.
El Hospital público de referencia de todo el municipio es el Hospital Universitari de Son Espases, que se
encuentra a 25 km del núcleo de Peguera.
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USOS DE LOS EQUIPAMIENTOS

SANITARIO – ASISTENCIAL

Tipo Instalación Deportiva

Localizador
Equipamiento

Establecimiento

Titularidad
suelo

Gestion
Instalación

Año Construcción

CENTROS MÉDICOS

EQ-SA-01
EQ-SA-02
EQ-SA-03
EQ-SA-04
EQ-SA-05
EQ-SA-06
EQ-SA-07
EQ-SA-08
EQ-SA-09
EQ-SA-10
EQ-SA-11
EQ-SA-12
EQ-SA-13
EQ-SA-14
EQ-SA-15
EQ-SA-16
EQ-SA-17
EQ-SA-18
EQ-SA-19
EQ-SA-20
EQ-SA-21
EQ-SA-22
EQ-SA-23
EQ-SA-24
EQ-SA-25
EQ-SA-26
EQ-SA-27
EQ-SA-28
EQ-SA-29
EQ-SA-30
EQ-SA-31
EQ-SA-32
EQ-SA-33
EQ-SA-34

Pac Sta. Ponça
Unidad Básica de Salud de Calvià vila
Unidad Básica de Salud d’Es Capdellà
Unidad Básica de Salud Galatzó
Unidad Básica de Salud de Peguera
Unidad Básica de Salud del Toro
Centre de Salud de Palmanova
Unidad Básica de Salud de Son Ferrer
Unidad Básica de Salud de Portals Nous
Unidad Básica de Salud de Bendinat
ÄRTZENTRUM PEGUERA
BRITISH MEDICAL(particular-inglés)
BRITISH SURGERY JUANEDA
BRITISH SURGERY JUANEDA
BRITISH SURGERY JUANEDA
BRITISH SURGERY JUANEDA
CENTRO MÉDICO SON CALIU
CENTRO MEDICO (med. General)
CLINICA AVDA PEGUERA
CLINIC BALEAR
CLINICA ROTGER-Santa Ponça Medical Center
CLÍNICA SANTA PONSA (German medic. Center)
CLÍNICA SÍRIUS
JUANEDA – Medicina general, es tética, traumatología
JUANEDA PEGUERA / ARZT ZENTRUM
JUANEDA - URGENCIAS MÉDICAS
JUANEDA - URGENCIAS MÉDICAS
JUANEDA - URGENCIAS MÉDICAS
JUANEDA - URGENCIAS MÉDICAS
JUANEDA - URGENCIAS MÉDICAS
POLICLINICA ALEMANA
POLICLINICA SANTA PONSA
THE DOCTOR'S HEALTLH CENTRE
OFTALMÓLOGO DR. S.E. ÖJNER (s ueco)

Pública
Pública
Pública
Pública
Pública
Pública
Pública
Pública
Pública
Pública
Privada
Privada
Privada
Privada
Privada
Privada
Privada
Pública
Privada
Privada
Privada
Privada
Privada
Privada
Privada
Privada
Privada
Privada
Privada
Privada
Privada
Privada
Privada
Privada

Pública
Pública
Pública
Pública
Pública
Pública
Pública
Pública
Pública
Pública
Privada
Privada
Privada
Privada
Privada
Privada
Privada
Pública
Privada
Privada
Privada
Privada
Privada
Privada
Privada
Privada
Privada
Privada
Privada
Privada
Privada
Privada
Privada
Privada

2005
2005
1830

EQ-SA-35
EQ-SA-36
EQ-SA-37
EQ-SA-38

ÓPTICA PALMANOVA
OPTICA PAGUERA
ÓPTICA SANTA PONSA
SPECSAVERS ÓPTICA

Privada
Privada
Privada
Privada

Privada
Privada
Privada
Privada

EQ-SA-65
EQ-SA-66
EQ-SA-67
EQ-SA-68

Sar Cos ta D'en Blanes
Llar De Calvia S.a.
CENTRO ES CASTELLOT AMADIP ESMENT
Complejo Res idencial Hayarden S.l.

Pública
Pública
Privada
Privada

Pública
Pública
Privada
Privada

2007
2005
1940
2001

EQ-SA-69
EQ-SA-70
EQ-SA-71
EQ-SA-72
EQ-SA-73
EQ-SA-74

CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES ÀLIGA
Pública
CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES PALMANOVA
Pública
Pública
Punto de atención complementario-Unidad Bás ica de Calvià vila
Pública
Punto de atención complementario Portals Vells
Pública
CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES SES ROTES VELLES
Pública
Punto de atención complementario de Peguera

Pública
Pública
Pública
Pública
Pública
Pública

1999

1983
2008

1986
1972
1970
1972

1970
1983
1982
1983
1999
1990
1960
1984
1971
1973
1985
1981
1968
1988
1995
1987

CENTRO OPTICO

1985

RESIDENCIAS PERSONAS MAYORES

SERVICIOS SOCIALES

1983

El equipamiento sanitario privado de Calvià está conformado por una red de pequeños consultorios
repartidos en las zonas turísticas litorales. Habitualmente se encuentran ubicados en las áreas centrales de los
núcleos turísticos, como es el caso de Peguera donde se encuentran integrados con los usos mixtos de la trama
urbana central.
Los centros ópticos se encuentran ubicados únicamente en los tejidos turísticos litorales de Palmanova,
Santa Ponça y Peguera.
Las residencias de personas mayores de Calvià se encuentran repartidas en los núcleos de Calvià vila,
Portals Nous, Costa de la Calma y el Toro, siendo únicamente las dos primeras de titularidad pública.
Por otro lado, Calvià presenta dos tipos de equipamientos de servicios sociales, los “Centros Municipales
de Servicios Sociales” y “Los puntos de atención complementaria”. Todos ellos se encuentran repartidos en casi
todos los núcleos litorales, además de Calvià vila. El núcleo de Peguera está equipado por un un punto de atención
complementario que depende del Centro Municipal de Servicios Sociales de Ses Rotes Velles.
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2.4.ESTRUCTURA ACTUAL DE LA EDIFICACIÓN DESTINADA A EQUIPAMIENTO DEL NÚCLEO DE
PEGUERA
Presenta en síntesis todos los equipamientos vinculados tanto de forma directa como indirecta a la
actividad turística.
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3. ZONAS DE APARCAMIENTO PÚBLICO
La trama urbana original del área central de la zona turística de Peguera representa una de las primeras
ciudades jardín del litoral de Calvià, e incluso de Mallorca. El trazado de la urbanización de Sa Atalaia (1935) del
arquitecto Carles Garau, o la urbanización de Torà (1936) del arquitecto Guillem Muntaner, consisten en trazados
urbanos dimensionados a partir de las necesidades existentes en aquel momento. Es así como buena parte de la
trama urbana de Peguera presenta vías de entre 6 y 11 metros (ver plano V3), pensadas para dar servicio a una
población que residía en casas unifamiliares aisladas, siguiendo el modelo de ciudad jardín turística desarrollado a
partir de la década de 1930.

Urbanización de Sa Atalaia (1935) del arquitecto Carles Garau. Fuente: archivo municpal de Calvià.

Urbanización de Torà (1936), Peguera, del arquitecto Guillem Muntaner. Fuente: archivo municpal de Calvià.
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Con la densificación que experimenta la trama urbana a partir de la década de 1960, mediante la
sustitución del chalet por el hotel destinado al turismo de masas en altura, y los cambios en las formas de movilidad
que experimenta el residente y en especial el turista a partir de la década de 1990, el dimensionado de la trama
urbana preexistente presenta serias dificultades para absorber la intensidad de tráfico originado en temporada alta
así como para dar respuesta a la alta demanda de plazas de aparcamiento.
En la actualidad la oferta de plazas de aparcamiento público de Peguera se estructura en 6 tipos de
espacios de estacionamiento:
-sistema Viario (V)
-sistema de Infraestructuras (F)
-Sistema General de Comunicaciones e Infraestructuras (SGCI)
-Equipamiento Público (EQ-P)
-Sistema General de Equipamiento Comunitario (SGEC)
-Espacio Libre Público (EL-P)
De las plazas de estacionamiento ubicadas en el sistema Viario podemos distinguir las plazas gratuitas de
las de pago. Las calles congestionadas del término municipal de Calvià se someten a rotación en sus
aparcamientos, mediante la aplicación de la regulación por O.R.A., El sistema, tras una primera etapa iniciada en
2003, ha sido reimplantado en 2013. La regulación afecta a 1.221 plazas de aparcamiento en las calles centrales
de los núcleos turísticos de Peguera, Santa Ponça, Palmanova, Magaluf, Portals Nous e Illetes.
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Peguera cuenta con un total de 231 plazas de rotación reguladas por el sistema del O.R.A., ubicadas
principalmente en las vías perpendiculares al Passeig Calvià, como son:
C/ Noguer
C/ Roser
C/ Bell Turó
C/ Mimosa
Parking público C/ Eucaliptus
C/ Malgrat
C/ Dragonera
C/ Palmira, tramo comprendido entre el Bulevard y el núm. 29 (hotel Mª Dolores)
C/ Pins, tramo comprendido entre el Bulevard y la C/ Juan XXIII
C/ Capdellà, tramo ocmprendido entre el Bulevard y C/ Mallorca
C/ Tarongers
C/ Juan XXIII
C/ Mar
C/ Gavines, tramo comprendido entre el Bulevard y C/ Orient
Dentro del área de estacionamiento regulado existen otra serie de plazas de estacionamiento debidamente
señalizadas por el Ayuntamiento y que no son de rotación mixta. Se trata fundamentalmente de plazas de
minusválidos, plazas para motocicletas, ciclomotores y bicicletas y otro tipo de posibles reservas tales como cargas
y descargas, reservas de espacio, reservas oficiales, etc.

Zonas de Aparcamiento Público de Peguera. Fuente: Plano E5

Aparte del sistema Viario, los suelos destinados específicamente para estacionar vehículos corresponden
a la calificación de Infraestructuras (F) o el Sistema General de Comunicaciones e Infraestructuras (SGCI). Este tipo
de suelos presentan un potencial de hasta 1.687 plazas de aparcamiento, de las cuales apenas se han ejecutado
un 10% (172 plazas), siendo las plazas pendientes de ejecución calculadas según el índice de 1 plaza/20m2s
Otras áreas de aparcamientos se encuentran ubicadas en suelo de Equipamiento Público (EQ-P) o
Sistema General de Equipamiento Comunitario (SGEC), que ofrecen el doble servicio de aparcamiento para los
usuarios del equipamiento, así como para el uso de vecinos tanto residentes como turistas. En la actualidad
Peguera presenta un total de 211 plazas de aparcamiento ejecutadas en estos sistemas.
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Los Espacios Libres Públicos (EL-P) representan una cifra nada despreciable de plazas de
estacionamiento. Si bien el planeamiento vigente permite dicho uso dentro de la zona verde pública, el espacio de
aparcamiento en muchos casos se ha convertido en el uso predominante e incluso en el único. En la actualidad
Peguera presenta un total de 233 plazas ejecutadas en EL-P de las cuales 124 pertenecen al aparcamiento
soterrado de la playa de Torà, explotado mediante concesión.
En su conjunto Peguera presenta el potencial de ofrecer hasta 2.336 plazas de aparcamiento, de las
cuales hoy en día solo se ha ejecutado el 28%, correspondiente a 582 plazas. De las existentes a día de hoy
únicamente 9 son plazas adaptadas, 7 de ellas en suelo de equipamiento.
Si de los aparcamientos públicos existentes en el área central de Peguera no computáramos los asociados
a un equipamiento, observamos que más de la mitad de las plazas de estacionamiento se encuentran en los
escasísimos Espacios Libres Públicos existentes en la parte más densa del núcleo turístico.

Aparcamiento existente entre la c/ Monte y c/ Es Capdellà. Fuente: google junio 2014.
En definitiva, el incremento de la movilidad obligada por parte del turista y el residente ha generado una
alta demanda no sólo del espacio de circulación viaria, sino en especial de suelo para estacionamiento. La invasión
del vehículo privado en las tramas urbanas más densas del espacio turístico ha expulsado al ciudadano del espacio
público conformado por el sistema viario, así como por las escasas zonas verdes públicas de la trama central hoy
en día ocupadas por aparcamientos destinado al vehículo privado. Este fenómeno además de representar un
importante impacto social, al privar al ciudadano del uso del principal espacio de relación, el espacio público,
representa un significante impacto paisajístico, en especial cuando se crean extensas “playas” de aparcamiento. Es
así como el desplazamiento del ciudadano del espacio público y el impacto visual que genera la alto porcentaje de
ocupación del vehículo privado en la via pública, son algunas de las causas que convierten algunos tejidos
turísticos, como el área central de Peguera en una zona turística madura.
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4. PLAYAS
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6
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Bajo
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Bajo

Si

1

Si 1
1

1
1

Si

zona Submarinismo y snorkel

Banera Azul

Q Calidad Turística

Quiosco/Balneario

WIFI

Sillas Anfibio

Accesos movilidad reducida

Baños

4

Si Si Si 269 537 7
Si Si Si 390 786 24 1
Si
Si
Si

Nudista

Arena
Arena
Grava

Plataformas flotantes

Urbana
Urbana
Aislada

13 Bajo
19 Bajo
13 Bajo

Juego niños/parque infantil

26
31
65

Sky Bus

Caló de ses Llisses
Cala Fornells
Caló d'en Monjo

Sky paracaidas

Arena 23 3 Si Alto
Arena 33 5 Si Alto

Hamacas

Urbana
Urbana

sombrillas

326 169 Alto
513 47 Alto

Velomares

Carteles informativos

Torre Vigilancia/ Socorrista

Señalización peligros

Playa de Torà
Playa de Palmira

Nivel riesgo playa

Arena 15 1 Si Medio Si Si Si 136 270

Duchas

Urbana

Balizamiento

64 Alto

Papeleras

Composición

110

Grado ocupación

Playa de la Romana

Denominación

Grado urbanización

Anchura (metros)

Longitud (metros)

El principal recurso turístico del destino de Peguera son las seis playas que están asociadas a su marca.
Playa de la Romana, Playa de Torà, Playa de Palmira, Caló de ses Llises, Cala Fornells y Caló d'en Monjo.

Si

2 Si
1 Si
Si WIFI
Si Si

126
Si

Si

4.1. GRADO DE OCUPACIÓN
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De las cinco playas urbanas de Peguera, las playas de la Romana, Torà y Palmira son las que presentan
el mayor grado de ocupación, al estar en contacto con la zona urbana más densa de Peguera.
Y es que si el conjunto de playas urbanas de Peguera tiene una superficie de 64.825m2, y la población
turística y residencial en los meses de verano es de 19.972 habitantes, el índice de superficie de playa por
habitante es de solamente 3,2 m2/plaza. Si a la población actual le añadimos el crecimiento que
experimentará Peguera una vez se haya desarrollado el suelo urbano y urbanizable vacante según el
planeamiento vigente la población potencial será de 21.377 habitantes, dando un índice de superficie de
playa por habitante de apenas 3,0m2/plaza.

Declaración de zona turística madura. Peguera

202

4.2. GRADO DE URBANIZACIÓN
De las seis playas asociados al destino de Peguera, cinco son urbanas: Playa de la Romana, Torà,
Palmira, Caló de Ses llises y Fornells, mientras que el Caló d'en Monjo se encuentra aislada a 750 metros
de la zona urbana más cercana, el complejo turístico de Cala Fornells.
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Análisis desde el punto de vista ambiental de las playas
Los dos elementos naturales que destacan en el paisaje urbano de Peguera son básicamente la playa y
el relieve, que incluye la costa rocosa y elevaciones montañosas presentes tras el paisaje de primera
línea. El paisaje natural que originalmente estaba compuesto mayoritariamente por pinares, en las últimas
décadas la vegetación propia de la costa arenosa se ha reducido, llegando a estar ausente en las playas
más frecuentadas. La costa arenosa de Peguera está estructurada de modo que la zona subsiguiente a la
playa presenta generalmente un paseo y/o boulevard, en el que sitúan los comercios, bares, restaurantes,
hoteles, apartamentos, etc. siendo la primera y segunda línea las más densamente urbanizadas y
pobladas. El desarrollo urbanístico ha destruido el paisaje original, compuesto por el sistema dunar típico,
además de acelerar la pérdida de arena y el retroceso de la línea de playa.

Ortofoto de 2012 de las playas de la Romana y Torà de Peguera. Fuente: IDEIB

Ortofoto de 1989 de las playas de la Romana y Torà de Peguera. Fuente: IDEIB

Ortofoto de 1956 de las playas de la Romana y Torà de Peguera. Fuente: IDEIB
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4.3. ACCESIBILIDAD
La mitad de las playas de Peguera cuentan con acceso adaptado para personas con mobilidad reducida.
Se trata de las playas de mayor tamaño la Romana, Torà y Palmira.
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4.4. CALIDAD PLAYAS
Respecto a la calidad de los servicios que ofrecen cada una de las playas, presentan el reconocimiento de
la Bandera Azul las playas de la Romana y Torà, mientras que la playa de Palmira, además de tener la
Bandera Azul tiene el reconocimiento de Q de Calidad Turística.
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CONCLUSIONES
MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD
La ubicación periférica que presentan la mayoría de equipamientos de Peguera, obliga a implantar una
nueva estrategia urbana para acercar al ciudadano y al turista el valor dotacional que representan.
Si bien la cercanía a las grandes vías periféricas ofrece una alta accesibilidad a la mayor parte de los
equipamientos del núcleo, se debe garantizar la máxima accesibilidad peatonal y en bicicleta desde las áreas más
centrales de Peguera. Se debe, por tanto, evitar que residentes y turistas de Peguera utilicen el coche para sus
desplazamientos a los servicios y dotaciones, dado que la movilidad motorizada obligada es uno de los principales
causantes de los problemas de Peguera.
Es así como se propone establecer todo un conjunto de ejes peatonales que conecten el Boulevar
Peguera actual con las principales equipamientos del núcleo.

HACIA LA MEJORA DE LA URBANIDAD
Convertir a los equipamientos en verdaderos catalizadores de la urbanidad, conformando pequeñas
centralidades que permitan estirar la estructura urbana actual, concentrada a lo largo del Bulevar Peguera, hacia
las nuevas áreas de actividad, transformando a Peguera en una verdadero núcleo policéntrico.

LA RECONQUISTA DEL ESPACIO PÚBLICO
Estudiar las posibilidades de recuperación de algunas áreas centrales de las zonas turísticas que en la
actualidad presentan un uso masivo del vehículo privado, reubicando parte de los aparcamientos hacia los espacios
dedicados específicamente al estacionamiento del vehículo privado pendientes de ejecutar, y que se encuentran
ubicados en el perímetro urbano.
Liberar así parte de los escasos Espacios Libres Públicos del uso masivo de aparcamiento, para
recuperar el valor social y paisajístico que representan las zonas verdes, en especial las ubicadas en las zonas más
densas de las zonas turísticas.
Contemplar las oportunidades que ofrece el soterramiento de algunos aparcamiento públicos en las áreas
centrales.
Integrar paisajísticamente los espacios dedicados al estacionamiento, tanto centrales como perimetrales,
prestando especial atención a la óptima vegetación así como al tratamiento permeable de sus suelos.
Construir un conjunto de ejes peatonales que conecten las áreas centrales de Peguera con las nuevas bolsas de
aparcamiento.

REEQUIPAR ACTIVANDO SINERGIAS ENTRE EL SECTOR TURÍSTICO Y EL RESIDENCIAL
Optimizar el uso de los equipamientos públicos y privados, a partir de las nuevas oportunidades que
representa el doble servicio al sector turístico y al residencial. Los servicios que demanda el sector turístico ha de
permitir dotar a Peguera de una red de equipamientos de primer nivel, de manera que el residente se vea
claramente beneficiado . Y que la buena dotación de equipamientos de un núcleo turístico como Peguera, con un
alto nivel de residencialización, permita diferenciarlo de otros destinos gracias a la buena dotación de
equipamientos que presenta.
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PEGUERA
Estudio de la Edificación Comercial
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ESTUDIO DE LA EDIFICACIÓN COMERCIAL
0. INTRODUCCIÓN

1. ZONAS PARA EDIFICACIÓN COMERCIAL SEGÚN EL PGOU VIGENTE

El planemaiento vigente ha apostado por la reserva de importantes piezas comerciales en los
sectores más perimetrales del núcleo de Peguera, a excepción de algunos establecimeintos ya existentes
sobre el Boulevarde Peguera.
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2. SUELO VACANTE PARA EDIFICACIÓN COMERCIAL

Los suelos vacantes para comercio en Peguera suman una superficie de un total de más de 2 Ha,
representando más 60% de la oferta a desarrollar en suelo comercial.
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3. ESTRUCTURA ACTUAL DE LA EDIFICACIÓN COMERCIAL
Realizado un estudio de la oferta comercial de Peguera resulta que los comercios que consta en
las bases del Departamento de Actividades son los siguientes:
1
11
3
6
1
2
29
1
22
2
5
1
1
1
2
1
3
6
3
5
1
1
9
4
1
69
14
1
8
4
4
5
2
8
2
1
2
2
4
2
1
4
6
7
9
1
2
1
17
9
3
15
4
1
16
7
5
2
3
1
2
1
3
1
1
13

ADMINISTRACION DE LOTERIAS Y APUESTAS DEL ESTADO
AGENCIA DE VIAJES
AGENCIA INMOBILIARIA
ALQUILER BICICLETAS Y CICLOMOTORES
ALQUILER CAJAS DE SEGURIDAD
ALQUILER EFECTOS PERSONALES Y ARTICULOS USO DOMESTICO
ALQUILER VEHICULOS
ARTICULOS DE LENCERIA Y CORSETERIA
ARTICULOS DE REGALO
ARTICULOS FERRETERIA
ARTICULOS PIEL Y CALZADO
ARTICULOS SEX SHOP
ASESORIA LABORAL
AUTO-ESCUELA
BOUTIQUE
CARNICERIA
CENTRO DE ESTETICA
CENTRO DE FISIOTERAPIA Y REHABILITACION
CENTRO DE FORMACION OCUPACIONAL
CLINICA DENTAL
CLINICA VETERINARIA
COLEGIO ENSEÑANZA
COMERCIO AL POR MENOR DE PAN, PRODUCTOS DE PANADERIA, PASTELERIA
COMERCIO AL POR MENOR DE FERRETERIA
COMERCIO AL POR MENOR DE MUEBLES
COMERCIO AL POR MENOR DE PRENDAS DE VESTIR Y ACCESORIOS
COMERCIO AL POR MENOR PRODUCTOS ALIMENTICIOS
COMERCIO AL POR MENOR Y ALQUILER DE CINTAS DE VIDEO Y DVD
COMERCIO ARTESANIA
COMERCIO MENOR DE ARTICULOS DE JOYERIA, RELOJERIA, BISUTERIA
COMERCIO MENOR DE FRUTAS Y HORTALIZAS
COMERCIO MENOR DE PRODUCTOS DE PERFUMERÍA Y COSMÉTICA
COMPLEJO RECREATIVO
CONSULTA MEDICA
CRISTALERIA
ESCUELA ARTES MARCIALES
ESCUELA DE BUCEO
ESTACION DE SERVICIO
FARMACIA
FERRETERIA
GARAJE
GIMNASIO
HELADERIA
INMOBILIARIA
JOYERIA
LAVADO DE VEHICULOS
LAVANDERIA
LOCUTORIO TELEFONICO CON SERVICIO DE INTERNET
OFICINAS
OFICINA BANCARIA
OFICINA DE CAMBIO
PELUQUERIA
PELUQUERIA CANINA
PREPARACIÓN Y VENTA DE COMIDA PREPARADA
SOUVENIR
SUPERMERCADO
TAKE AWAY
TALLER REPARACION VEHICULOS
TATUAJES
TIENDA MUEBLES COCINA Y BAÑO
VENTA ACCESORIOS FOTOGRAFICOS
VENTA AL POR MENOR DE SEMILLAS, ABONOS Y PLANTAS
VENTA DE ELECTRODOMESTICOS, DE INSTALACIONES ELECTRICAS, DE FONTANERIA
VENTA DE EXCURSIONES ACUATICAS
VENTA DE PLANTAS
ZAPATERIA
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Analizada la oferta comercial de la zona de Paguera esta es muy variada (391 comercios) con
predominio de los comercios de venta al por menor de prendas de vestir y accesorios. Le siguen los
comercios de alquiler de vehículos (35) y los souvenirs (16). Se trata la mayor parte de comercios de
temporada.
Nos encontramos también con un número importante de oficinas ya sean bancarias o
administrativas (29) y peluquerías (15).
Por calles, las zonas en las que se sitúan más comercios son la Avda de Paguera con 185
comercios y Avda de la Platja con 25 comercios, seguido por C/ Palmira con 23 comercios.

Estructura actual de la edificación comercial de Peguera. Fuente: Plano C3.1

Estructura actual de la edificación servicios de Peguera. Fuente: Plano C3.2
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Tal y como podemos observar la mayor parte de la oferta comercial se ubica en las siguientes calles:
C/ Gavines
8 Comercios
1 Gimnasio
Avda Paguera
185 comercios
4 salas de juegos
Avda Platja
25 comercios
3 Salones de juegos
C/ Eucaliptus
11 comercios
1 gimnasio
C/ Malgrats
9 comercios
C/ Palmira
23 comercios
C/ Mimosa
2 comercios
C/ Juan XXIII
4 comercios
C/ Pius
10 comercios
C/ Savina
15 comercios
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4. IMPACTO VISUAL DE LA EDIFICACIÓN COMERCIAL
La edificación comercial en la actulidad representa uno de los mayores impactos visuales desde el punto
de vista del paisaje urbano:
Entre los impacto prinicpales podemos destacar:
-Ocupación del espacio libre público
-Ocupación de la via pública
-Ocupación del espacio libre privado
-Desvirtulización de los elementos arquitectónicos originales
-Hacinamiento de elementos de venta en el espacio de retranqueo, casi a modo de almanenaje
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CONCLUSIONES
Si bien, Peguera dispone de una estructura comercial amplia, en general muy repetida y en determinados
sectores anticuada y obsoleta. Los locales tienen una antigüedad superior a los 40 años, en la mayoría de los
casos, y algunos de ellos no han sido renovados ni una sola vez. Al no existir zonas de saturación comercial, ha
proliferado la misma tipología de negocios, que ha ido degradando a los mismos. Hay un índice de renovación muy
bajo, motivado por la escasa rentabilidad, y agravado por el recorte temporal de la temporada turística y de la
proliferación sustancial del modelo del “todo incluido”.
Por otro lado, el comercio y los servicios impulsados por autónomos y pequeños empresarios representa
uno de los grandes valores de los primeros destinos turísticos de la isla, al haber generando una oferta
complementaria de proximidad que activa la vida de las calles centrales del núcleo, como es el Boulevard y las vías
contiguas a éste, uno de los grandes activos como destino turístico.
Sin embargo, la futura oferta comercial del núcleo turístico parece concentrarse en grandes bolsas
periféricas vinculadas a los principales accesos rodados. Estos nuevos espacios, requieren ser repensados con
atención, dadas las dinámicas globalizadoras que tienden a crear centros de actividades alejados de promover
puestos de trabajo cualificados, así como pequeñas y medianas empresas locales; acelerando por otro lado la
movilidad en vehículo motorizado.
La apuesta de futuro del destino turístico de Peguera debe estar encaminada en la integración a la
estructura urbana del conjunto las actividades económicas y servicios existentes y futuras, promoviendo la cohesión
urbana, con un comercio y equipamiento de proximidad y de accesibilidad no motorizada. Por otro lado, las nuevas
piezas comerciales deben compensar los déficits que pueda presentar Peguera a nivel comercial, convertirse en
catalizadores que permitan renovar y poner en valor la oferta actual, en activar nuevos ejes de actividad, como
pueda ser la calle Palmira actuando como polos de atracción desde el centro de Peguera conectados mediante un
eje peatonal.
Porque, frente a las dinámicas globales a las que suelen tender los nuevos espacio turísticos, se hace
cada vez más necesario repensar los valores intrínsecos de los destinos maduros, ya que en ellos están alguna de
las claves para su regeneración.
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PEGUERA
Estudio de Movilidad y Transporte Público
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1. ESTRUCTURA VIARIA
1.1. ESTRUCTURA GENERAL VIARIA
El municipio de Calvià está vertebrado por un sistema viario jerarquizado compuesto por una red viaria
básica, una red secundaria estructurante y una red de vías locales. Las vías que componen la red viaria básica y la
red secundaria son principalmente carreteras y su titularidad corresponde al Consell Insular de Mallorca. La red de
vías locales es de titularidad municipal y pertenence al Ayuntamiento de Calvià.
En el plano adjunto se representa esta estructura general viaria, grafiando las vías que componen las
redes básica, secundaria y local en colores lila, rojo y azul, respectivamente; dentro del grupo de vías locales, se
incluyen los distribuidores costeros; el paseo Calvià, vía peatonal, se representa mediante una linea verde
discontinua. Por un lado, se puede apreciar como la red viaria básica se compone únicamente de la vía rápida Ma-1
(Palma-Andratx) la cual transcurre próxima al mar por el costado sur del municipio y conecta los diferentes núcleos
costeros que encuentra a su paso. Por otra parte, la red secundaria estructurante se compone de las carreteras que
enlazan los diferentes núcleos del municipio, tanto los costeros como los interiores (carreteras Ma-1-A, Ma-1011,
Ma-1012, Ma-1013, Ma-1014, Ma-1015, Ma-1016, Ma-1031, Ma-1032 y Ma-1043). El trazado actual de la mayoría
de estas vías se corresponde con el de las antiguas carreteras, las cuales se convierten en calles principales a su
paso por los diferentes núcleos. Finalmente, las vías locales (así como los distribuidores costeros) funcionan como
arterias principales o vías de circunvalación de los diferentes núcleos y urbanizaciones, además de completar las
comunicaciones entre ellos.

Figura 1: Estructura viaria de Calvià
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En el caso de Peguera, la carretera Ma-1 transcurre muy próxima al núcleo (por su costado norte)
ejerciendo una fuerte incidencia sobre éste en lo que respecta a aspectos esenciales de movilidad, como son sus
conexiones con el exterior o la accesibilidad. También resultan arterias importantes de Peguera otras vías de
titularidad insular pertenencientes a la red secundaria, como son las carreteras Ma-1A (antigua carretera PalmaAndratx), Ma-1011 (Peguera-Cala Fornells) y Ma-1012 (Peguera-Es Capdellà).

Figura 2: Vías de titularidad insular (CIM) a su paso por Peguera

El Consell Insular de Mallorca dispone de información acerca de las intensidades viarias (vehículos/día) de
las carreteras de las que esta entidad es titular. Con respecto a las carreteras de titularidad insular que pasan por
Peguera se obtienen los siguientes resultados:
En el aforador situado en el P.K. 22,70 de la Ma-1 (tramo entre el núcleo y Andratx) se aforan 23.817 veh/dia y en el
aforador situado en el P.K. 4,00 de la Ma-1012 (tramo entre el núcleo y Es Capdellà) se aforan 13.807 veh/dia.
Estas intensidades viarias resultan desproporcionadas en relación a la dimensión geográfica de Peguera o a su
población residente, lo que evidencia la importancia de este núcleo como destino turístico.

Figura 3: Intensidades viarias de las vías de titularidad insular (CIM)
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1.2. TIPOLOGÍAS DE VÍAS EN FUNCIÓN DE SU USO
Si analizamos la estructura viaria de Peguera en función de su uso, podemos distinguir cuatro tipos de
vías: residenciales, comerciales, de equipamientos y peatonales. Tal y como se aprecia en el plano adjunto, en
general predominan las calles del uso residencial en consonancia con la tipología original del núcleo, basada en la
urbanización extensiva de segunda residencia. No obstante, en la zona central se concentran principalmente las
calles de uso comercial, a la altura de la playa de Palmira, y corresponden a calles transversales que descienden
hacia el mar y conectan directamente con la antigua carretera Palma-Andratx (Ma-1-A) reconvertida en el gran eje
de ocio y comercial a modo de Bulevard. Estas calles, junto al Bulevard, corresponden al centro neurálgico de
Peguera, y en ellas se concentra la mayoría de establecimientos comerciales, de restauración o de ocio nocturno.
En un orden mucho menor, encontramos calles que dan servicio a ciertos equipamientos (como es el caso
de la calle de acceso al Colegio Público Xaloc) y calles de uso peatonal que se corresponden con diversos accesos
públicos a la playa de Palmira, principalmente desde el Bulevar.

Figura 4: Tipologías de vías en función de su uso
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1.3. TIPOLOGÍAS DE VÍAS EN FUNCIÓN DE SU ANCHURA
Otro de los aspectos de la estructura viaria de Peguera que se ha analizado ha sido las secciones tipo de
los viales que conforman la trama urbana, de forma que se han establecido seis tipologías en función de su
anchura. Estas tipologías se representan en el plano adjunto mediante un determinado color (verde: anchura
inferior a 7 m, amarillo: entre 7 y 9 m, naranja: entre 9 y 11 m, rojo: entre 11 y 14 m, lila: entre 14 y 18 m, azul:
superior a 18 m). De acuerdo con esta clasificación, podemos comprobar como la mayoría de viales presentan
secciones con anchuras inferiores a 11 m. Los viales que presentan menor anchura (inferior a 7 m) se localizan en
las áreas en las que predomina el uso residencial de carácter extensivo, en el costado occidental del núcleo (en el
área montañosa y en la zona costera de camino a Cala Fornells). En el área central, caracterizada por una gran
concentración de establecimientos públicos y de alojamiento turístico, la anchura de los viales es mayor (entre 7 y 9
m o entre 9 y 11 m) aunque éstos se distribuyen de forma aparentemente arbitraria sin que exista una clara
jerarquía entre ellos. Por otra parte el Bulevard, dada su condición de eje vertebrador y de antigua carretera de
Palma a Andratx, presenta una anchura considerable (entre 11 y 14 m, e incluso entre 14 y 18 m en algunos
tramos) a pesar de su reciente transformación en una vía de plataforma única y de un único sentido. En los
extremos este y oeste del núcleo se detectan zonas con viales que también presentan una anchura considerable
(entre 11 y 14 m) y que en ambos casos corresponden a calles que dan servicio a complejos turísticos.
En cualquier caso, la variedad de secciones de vial que se detecta en las diferentes zonas de Peguera se
debe principalmente a que el desarrollo urbanístico del núcleo no es el resultado de un único instrumento de
planeamiento, sino que es fruto de la superposición de diversos planes ejecutados a lo largo del tiempo (sobre todo
entre 1958 y 1977) y bajo diferentes criterios de ordenación.

Figura 5: Tipologías de vías en función de su anchura
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1.4. PENDIENTES DE LAS VÍAS
En relación directa con la anchura de las vías (tal y como se verá en el apartado siguiente) también se ha
realizado una clasificación de las mismas en función de la pendiente que presentan. Se han establecido cinco
categorías que se representan en el plano adjunto mediante un determinado color, siguiendo un criterio similar al
empleado en el plano anterior para facilitar su comprensión (verde: pendiente inferior al 6%, amarillo: entre 6 y 8%,
naranja: entre 8 y 10%, rojo: entre 10 y 12%, azul: superior a 12%).
Tal y como se puede apreciar en el plano adjunto, la mayoría de viales presentan una pendiente inferior al
6% o entre el 6 y el 8%. Esto sucede en la mayoría de arterias principales del núcleo, como el Bulevard o las vías
de acceso. No obstante, la topografía de Peguera es variable e irregular con importantes desniveles en algunos
puntos, lo que provoca que la mayoría de viales que sirven de conexión o de enlace entre zonas a diferente cota
presenten pendientes del orden del 8 al 12%, e incluso del 12% en algunos casos. A pesar de que se trata de casos
más bien puntuales, las calles de enlace que presentan fuertes pendientes, suponen un serio problema a la hora de
plantear soluciones a los problemas de accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas que se generan.

Figura 6: Pendientes de las vías
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1.5. VÍAS CON POSIBILIDAD DE SER VÍAS ADAPTADAS
El análisis combinado de las anchuras y de las pendientes de las vías que conforman la estructura viaria
de Peguera, permite detectar cuáles de ellas podrían convertirse fácilmente en vías adaptadas de acuerdo con lo
establecido en la normativa vigente en materia de accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas en el
espacio urbano (en Illes Balears, la Ley 3/1993 y el Decreto 110/2010 que la desarrolla), esto es, aquellas que
presentan una anchura superior a 7 m y una pendiente inferior al 8%.
Tal y como se puede apreciar en el plano adjunto, una gran parte de los viales de Peguera cumplen con
estas dos condiciones (los grafiados en color verde), por lo que su transformación en vías adaptadas sería viable e
inmediata mediante sencillas intervenciones sobre el espacio urbano. Por otra parte, existe un número importante
de vías que no se incluyen en este grupo porque únicamente cumplen una de las dos condiciones o, dicho de otra
forma, porque incumplen una de ellas (por ejemplo, calles que presentan una pendiente inferior al 8% pero su
anchura es menor de 7 m). En este caso, su transformación en vías adaptadas no es imposible, aunque requeriría
operciones urbanísticas más complejas (como, por ejemplo, la expropiación de franjas de terrenos colindantes con
las vías para aumentar su anchura o su conversión en vías de plataforma única).
Finalmente, es obvio que aquellos viales con pendientes superiores al 12% dificilmente pueden
transformarse en vías adaptadas por una cuestión física y de topografía. En estos casos, para solucionar el
problema de la accesibilidad, resulta más conveniente realizar actuaciones puntuales en lugares específicos (como,
por ejemplo, la instalación de ascensores o de otros medios mecánicos en los que sea preciso salvar grandes
desniveles).
En cualquier caso, la transformación de los viales de Peguera en vías adaptadas debe realizarse de acuerdo con un
Plan de Accesibilidad, en el que es preciso establecer un calendario de ejecución y una subdivisión en fases que
aseguren su viabilidad técnica y económica. A su vez, este Plan debe establecer una serie de criterios en base a
los cuales se prioricen aquellas actuaciones que tengan por objeto la adaptación y conexión de aquellas áreas que
se consideren estratégicas, como pueden ser las zonas de equipamientos, de espacios libres públicos, el centro
neurágico del núcleo (en el que se concentra la actividad comercial y de ocio), las diferentes paradas de transporte
público, etc.

Figura 7: Vías con posibilidad de ser vías adaptadas
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1.6. GRADO DE URBANIZACIÓN DE LAS VÍAS
Finalmente, en lo que respecta a la estructura viaria de Peguera, se ha realizado un análisis del grado de
urbanización que presentan los viales que la conforman. Se han establecido seis categorías que se representan en
el plano adjunto mediante un determinado color, en función de los elementos de urbanización de lque disponen las
difentes calles o vías (verde: asfalto+encintado+solera+pavimento, amarillo: asfalto+encintado+solera, naranja:
asfalto+encintado, rojo: asfalto, azul: peatonal, gris: grava/cemento).
En un primer análisis de los resultados representados en el plano, parece que la mayoría de viales
presentan un elevado grado de urbanización (en verde) ya que disponen de asfalto, encintado, solera y pavimento.
Sin embargo, esto no significa que sea el deseable puesto que, en la mayoría de casos, se trata de materiales que
a día de hoy han quedado totalmente obsoletos puesto que son los que se utilizaron originalmente durante los
procesos iniciales de urbanización del núcleo (entre los años 1958 y 1977).
También se han detectado zonas con viales que presentan un grado de urbanización pobre o inacabado,
principalmente en las áreas más alejadas del centro. Es el caso de algunas áreas residenciales cuyos viales se
ejecutaron en su momento con anchuras inferiores a 7 m y sólo asfaltado, o de aquellas zonas situadas al norte del
núcleo que se hallan actualmente en proceso de desarrollo urbano, en las que encontramos viales con asfalto y
encintado pero sin aceras pavimentadas.
Por otra parte, las obras que se han ido realizando sobre la trama urbana a lo largo del tiempo han
consistido únicamente en actuaciones aisladas o en pequeñas reparaciones puntuales (eliminación de baches,
substitución de piezas de pavimento en mal estado, etc.). Si bien el Bulevard fue objeto de una importante
remodelación urbana mediante su transformación en una vía de plataforma única, el resto de viales que conforman
el centro neurálgico de Peguera presentan un estado de urbanización en mal estado y degradado, por lo que resulta
imprescindible elaborar un Plan de Acción que contemple su remodelación integral. El Plan, debe priorizar la
substitución de materiales anticuados y obsoletos por otros actuales que cumplan con las especificaciones
técnicas, de calidad y de sostenibilidad ambiental establecidas en la normativa vigente en materia de tratamiento
del espacio urbano. Por otra parte, el Plan debe establecer un órgano de control que coordine a las diferentes
empresas de servicios para que las obras se realicen de manera conjunta de la forma más óptima y racional.
Finalmente el Plan no puede obviar la condición de núcleo turístico de Peguera y, por tanto, deber fijar un
calendario específico para la ejecución de obras en el espacio urbano, con objeto de que éstas se concentren en
los meses de menor actividad turística (temporada baja) y se reduzcan al máximo las molestias que producen.

Figura 8: Grado de urbanización de las vías

Declaración de zona turística madura. Peguera

228

2. ZONAS O.R.A.
Desde el mes de marzo de 2003, varias zonas del municipio de Calvià son objeto de regulación de
aparcamiento mediante la aplicación del sistema O.R.A., de forma que las calles más congestionadas se someten a
rotación en sus aparcamientos. De acuerdo con la información proporcionada por el Área de Vías y Obras del
Ayuntamiento, la empresa adjudicataria actual obtuvo en 2012 la concesión del servicio por un período de 10 años
(Exp. 34/2012).
Las características técnicas del servicio se ajustan al Pliego de Prescripciones Técnicas aprobado por el
Pleno municipal en sesión de 30 de marzo de 2012 (así como la corrección de errores acordada en sesión plenaria
de 31 de mayo de 2012) y son las siguientes:
- El número de plazas garantizadas a regular para todo el municipio es de 1.300 (1.090 plazas de rotación
+ 210 plazas por ocupación carga y descarga).
- El período de regulación de estacionamiento es el comprendido entre los meses de abril y octubre
(ambos incluídos) con el siguiente horario: de Lunes a Viernes de 9.30 a 13.30h y de 16.00 a 20.00h.
Sábados de 9.30 a 13.30h. Domingos y Festivos excluídos.
- El visitante tiene una limitación de tiempo para el estacionamiento, que se establece en dos horas y
treinta minutos (salvo que las ordenanzas municipales determinen otra diferente) y se acredita mediante
un tique que deben obtener en los aparatos expendedores instalados a tal efecto en la vía pública.
- El precio es de 0,70 euros/60 minutos
- Los residentes en el sector asignado dentro del área regulada, no están sujetos obligatoriamente a las
tarifas por rotación sino que pueden obtener una tarjeta identificativa en las oficinas de la empresa
concesionaria o en el Departamento de Movilidad y Servicios Urbanos, sin limitación horaria en el día.
- Dentro del área de estacionamiento regulado existen otra serie de plazas de estacionamiento
debidamente señalizadas por el Ayuntamiento y que no son de rotación mixta. Se trata fundamentalmente
de plazas adaptadas, plazas para motocicletas, ciclomotores o bicicletas y otro tipo de posibles reservas
tales como cargas y descargas, reservas de espacio, reservas oficiales, etc.
- En relación con estas plazas de estacionamiento que no son propias del sistema de regulación a
implantar, el adjudicatario debe tenerlas en cuenta a efectos de su control y tratar la señalización de estas
zonas de forma similar al resto de plazas existentes en la zona regulada y según los criterios establecidos
por el Departamento de Movilidad y Servicios Urbanos.
- El Ayuntamiento puede impedir el estacionamiento en todos o algunos de los ámbitos indicados (y por
tanto la prestación del servicio durante determinados espacios de tiempo) con motivo de nuevas
ordenaciones de tráfico, interés de la circulación, fiestas, manifestaciones culturales, deportivas o de
cualquier otro tipo, limpieza viaria, obras o cualquier otra actividad promovida o autorizada por el
Ayuntamiento, sin que tenga la empresa adjudicataria derecho a compensación económica.
En Peguera, el número total de plazas de aparcamiento reguladas mediante el sistema O.R.A. es de 291
(231 de rotación + 60 de carga y descarga). En el plano facilitado por el Área de Vías y Obras del Ayuntamiento, se
puede apreciar como estas plazas se distribuyen estratégicamente en las calles próximas a la playa de Palmira y al
Bulevar peatonal. En concreto, este servicio se concentra en las siguientes calles: C/ Noguer, C/ Roser, C/ Bell
Turó, C/ Mimosa, Parking público C/ Eucaliptus, C/ Malgrat, C/ Dragonera, C/ Palmira, tramo comprendido entre el
Bulevard y el núm. 29 (hotel Mª Dolores), C/ Pins, tramo comprendido entre el Bulevard y la C/ Juan XXIII, C/
Capdellà, tramo ocmprendido entre el Bulevard y C/ Mallorca, C/ Tarongers, C/ Juan XXIII, C/ Mar, C/ Gavines,
tramo comprendido entre el Bulevard y C/ Orient. Los números en círculos indican el número de plazas previstas en
cada calle. También se indica la ubicación de las 21 máquinas expenedoras.

Figura 9: localización del sistema regulación aparcamiento (ORA) en Peguera
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3. ESPACIOS DE APARCAMIENTO
En relación a los espacios de aparcamiento existentes en el núcleo de Peguera, este tema se desarrolla
con mayor profundidad en el apartado 3 'Zonas de aparcamiento Público' del 'Estudio de la edificación de
Equipamientos'.
En cualquier caso, a modo indicativo, indicar que en la actualidad la oferta de plazas de aparcamiento
público de Peguera se estructura en 6 tipos de espacios de estacionamiento: Sistema Viario (V), Sistema de
Infraestructuras (F), Sistema General de Comunicaciones e Infraestructuras (SGCI), Equipamiento Público (EQ-P),
Sistema General de Equipamiento Comunitario (SGEC), Espacio Libre Público (EL-P).
Aparte del sistema Viario, los suelos destinados específicamente para estacionar vehículos corresponden
a la calificación de Infraestructuras (F) o el Sistema General de Comunicaciones e Infraestructuras (SGCI).
Otras áreas de aparcamientos se encuentran ubicadas en suelo de Equipamiento Público (EQ-P) o
Sistema General de Equipamiento Comunitario (SGEC), que ofrecen el doble servicio de aparcamiento para los
usuarios del equipamiento, así como para el uso de vecinos tanto residentes como turistas.
Si bien el planeamiento vigente permite dicho uso dentro de un Espacio Libre Público, lo cierto es que el
espacio de aparcamiento en muchos casos se ha convertido en el uso predominante e incluso en el único.

Figura 10: localización de los distintos tipos de espacios de estacionamiento público en Peguera
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4. RED DE PARADAS DE TAXI
El servicio público urbano de viajeros con vehículo de turismo en Calvià en la actualidad cuenta con 214
licencias municipales. Las licencias otorgadas son para dar servicio público y operar por todo el municipio, no
pudiéndose establecer las licencias por zonas o localidades del municipio. Hasta el año 2002 el número de
licencias era de 188 pero, dada la consideración de municipio turístico y la evolución de la población, el número de
licencias se amplió a 214 para atender las demandas de servicios de auto-taxi. A día de hoy, el número de
asalariados asciende a 1.132, dando garantías de una buena calidad de servicio en temporada alta.
La siguiente Tabla corresponde a los servicios realizados durante el año 2013 por el servicio de taxi. Se
percibe que la estacionalidad en el municipio de Calvià es un fenómeno que también repercute claramente sobre
este sector ya que existe una gran diferencia entre el número de servicios realizados en los meses de invierno
(temporada baja) y en los de verano (temporada alta). De hecho, el mayor número de carreras se concentra
principalmente en dos meses (julio y agosto), llegando a superar en más de diez veces los servicios realizados en
los meses de invierno.
MES
01/2013
02/2013
03/2013
04/2013
05/2013
06/2013
07/2013
08/2013
09/2013
10/2013
11/2013
12/2013

Nº SERVICIOS REALIZADOS % SERVICIOS
6.982
1,60
7.874
1,81
14.282
3,28
25.039
5,75
45.536
10,47
60.937
14,01
83.539
19,20
80.516
18,51
59.498
13,67
32.603
7,49
10.139
2,33
8.142
1,87

total

435.087

100,00

Figura 10: servicios realizados por el servicio de Taxi de Calvià en 2013

En Peguera existen 5 paradas de taxis, localizadas estratégicamente en calles adyacentes a lo largo del
Bulevard. Las plazas reservadas son para un total de 17 vehículos. La ubicación de las paradas así como el número
de plazas en cada una de ellas son las que se indican en el plano y en la tabla siguientes:

Id.
1
2
3
4
5

ZONA
Peguera
Peguera
Peguera
Peguera
Peguera

DIRECCIÓN
C/ Miguel Mihura
C/ Ratolí
C/ Torà
C/ Eucaliptus
Avenida Peguera (Casa Pepe)

Nº DE PLAZAS APARCAMIENTO
5
2
3
4
3
TOTAL PARADAS ZONA 17

Figura 11: localización paradas de Taxi en Peguera
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5. LINEAS DE TRANSPORTE DE BUS INTERURBANO Y PARADAS
El municipio de Calvià dispone de servicio regular de pasajeros mediante la empresa concesionaria
TRANSBUS BALEAR S.LU., con concesión vigente hasta Diciembre de 2018 mediante la concesión otorgada por el
Govern Balear denominada IB-35. La red de transporte de bus por Calvià se estructura en un total de 6 lineas,
distribuidas por el municipio de acuerdo con el siguiente plano:

Figura 12: lineas de transporte de bus interurbano en Calvià

A la zona de Peguera acceden las lineas 102 (Palma-Port Andratx) y 104 (Palma-Peguera por Son Ferrer).
Las paradas se distribuyen en las arterias principales del núcleo, de acuerdo al esquema siguiente:

Figura 13: Esquema de paradas de las lineas 102 y 104 en Peguera
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Se ha realizado un análisis del servicio que ofrecen las lineas 102 y 104 en lo que respecta trayectos,
frecuencias de paso, ubicación de las paradas y tarifas. Los datos obtenidos se resumen en las siguientes Tablas:
Linea 102 (Palma-Port d'Andratx)
LÍNEAS
102

TRAYECTO

PARADAS

Port d'Andratx – Palm a

Port d'Andratx

Fre cuencia m edia aprox. 46'

Andratx

DIRECCIÓN

PRECIOS

Cam p de Mar
Peguera
De lunes a domingo (desde 1/10/14) 35 trayectos, de 6:50 a 23:30

c/ Savina, 2

Port d'Andratx – Peguera

1,70€ sencillo

0,85€ reducido

c/ Savina – c/ Olivera

Andratx – Peguera

1,50€ sencillo

0,75€ reducido

Blvd. de Peguera, 42

Peguera – Peguera

1,50€ sencillo

0,75€ reducido

Blvd. de Peguera, 58

Peguera – Santa Ponça

1,50€ sencillo

0,75€ reducido

Blvd. de Peguera, 76

Peguera – Palma

3,75€ sencillo

1,90€ reducido

Molí

Port d'Andratx – Santa Ponça

3,05€ sencillo

1,55€ reducido

Av. Jaume I, 112

Andratx – Santa Ponça

2,15€ sencillo

1,10€ reducido

Plaça Santa Ponça

Peguera – Santa Ponça

1,50€ sencillo

0,75€ reducido

Av. Jaume I, 112

Santa Ponça – Santa Ponça

1,50€ sencillo

0,75€ reducido

Santa Ponça – Palma

3,40€ sencillo

1,70€ reducido

3,40€ sencillo

1,70€ reducido

Blvd. de Peguera, 90
Santa Ponça
De lunes a domingo (desde 1/10/14) 35 trayectos, de 7:00 a 23:45

Av. Gabriel Roca – c/ Porto Pí

Palm a
De lunes a domingo (desde 1/10/14) 35 trayectos, de 7:35 a 0:10

Av. Gabriel Roca, 40
Av. Gabriel Roca, 30
H. Costa Azul
Catedral
Porta des Camp
Estación Intermodal

LÍNEAS

TRAYECTO
Palm a – Port d'Andratx

PARADAS

DIRECCIÓN

PRECIOS

Estación Intermodal

Palm a

Porta des Camp

Frecuencia m edia aprox. 50'
De lunes a domingo (desde 1/10/14) 32 trayectos, de 6:00 a 22:00

Catedral
H. Costa Azul
Av. Gabriel Roca, 30
Av. Gabriel Roca, 40
Av. Gabriel Roca – c/ Porto Pí
Av. Jaume I, 112

Santa Ponça
De lunes a domingo (desde 1/10/14) 32 trayectos, de 6:25 a 22:25

Palma – Santa Ponça

Plaça Santa Ponça

Santa Ponça – Peguera

1,50€ sencillo

0,75€ reducido

Av. Jaume I, 112

Santa Ponça – Andratx

2,15€ sencillo

1,10€ reducido

Molí

Santa Ponça – Port d'Andratx

3,05€ sencillo

1,55€ reducido

La Romana

Peguera
De lunes a domingo (desde 1/10/14) 32 trayectos, de 6:35 a 22:35

c/ Mallorca-c/ Eivissa
c/ Savina – c/ Olivera
c/ Savina, 2

Cam p de Mar
Andratx
Port d'Andratx

Linea 104 (Palma-Magaluf-Peguera)
LÍNEAS

TRAYECTO
Palm a – Magaluf – Pe guera

PARADAS
Palm a

DIRECCIÓN
Estación Intermodal

PRECIOS
LOS MISMOS

Porta des Camp

Fre cue ncia m e dia aprox. 48'
De lunes a domingo (desde 1/10/14) 33 trayectos, de 6:00 a 22:00

Catedral
H. Costa Azul
Av. Gabriel Roca, 30
Av. Gabriel Roca, 40
Av. Gabriel Roca – c/ Porto Pí

Cala Major
De lunes a domingo (desde 1/10/14) 33 trayectos, de 6:20 a 22:25

Palacio de Marivent
H. Nixe
Playa Cala Major
H. Uto
Club Náutico Cala Nova

Bendinat
De lunes a domingo (desde 1/10/14) 33 trayectos, de 6:20 a 22:25

H. Maricel
Real Golf Bendinat
Bendinat Villas

Portals Nous
De lunes a domingo (desde 1/10/14) 33 trayectos, de 6:25 a 22:25

Ma-1C-c/ Vaquer
Plaça Alcàsser

Cos ta de n Blane s

Marineland

Son Caliu

H. Punta Negra

De lunes a domingo (desde 1/10/14) 33 trayectos, de 6:30 a 22:30
Palm anova
De lunes a domingo (desde 1/10/14) 33 trayectos, de 6:30 a 22:35

Son Caliu
Av. Platja
Plaça Passeig de la Mar
Of icina de Información Turística
H. Bermudas
Av. Son Matías

Magaluf
De lunes a domingo (desde 1/10/14) 33 trayectos, de 6:35 a 22:40

Av. Vaquer Ramis
Av. Olivera, 15
H. Guadalupe
H. Atlantic Park
Aqualand Magaluf
Colegio Scal Magaluf

Son Fe rre r
De lunes a domingo (desde 1/10/14) 33 trayectos, de 6:45 a 22:50
El Toro
De lunes a domingo (desde 1/10/14) 33 trayectos, de 6:50 a 22:50
Santa Ponça
De lunes a domingo (desde 1/10/14) 33 trayectos, de 7:00 a 23:00

c/ Mussol – c/ Tudó
c/ Mussol – c/ Ocell del Paradís
Entrada El Toro
Apmt. El Toro
Av. Penyes Rotges – c/ Murillo
Av. Penyes Rotges – c/ Malgrats
Av. Penyes Rotges, 1
Club Náutico Santa Ponça
Av. Jaume I, 52
H. Bahía del Sol
Apmt. Portof ino
Plaça Santa Ponça

Pegue ra
De lunes a domingo (desde 1/10/14) 33 trayectos, de 7:05 a 23:05

La Romana
c/ Savina – c/ Olivera
c/ Savina, 2
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LÍNEAS
104

TRAYECTO

PARADAS

Peguera – Magaluf – Palm a

Peguera

Frecuencia m edia aprox. 49'
De lunes a domingo (desde 1/10/14) 33 trayectos, de 6:45 a 23:00

Santa Ponça
De lunes a domingo (desde 1/10/14) 33 trayectos, de 6:55 a 23:10

DIRECCIÓN

PRECIOS

c/ Savina, 2

Peguera – Santa Ponça

c/ Savina – c/ Olivera

Peguera – El Toro – Son Ferrer

1,75€ sencillo

0,90€ reducido

Blvd. de Peguera, 42

Peguera – Magaluf – Palmanova

2,70€ sencillo

1,50€ sencillo

1,35€ reducido

Blvd. de Peguera, 58

Peguera – Son Caliu – Costa den Blanes

3,20€ sencillo

1,60€ reducido

Blvd. de Peguera, 76

Peguera – Portals Nous – Bendinat

3,60€ sencillo

1,80€ reducido

Blvd. de Peguera, 90

Peguera – Palma

3,75€ sencillo

1,90€ reducido

Plaça Santa Ponça

Santa Ponça – Peguera – El Toro – Son Ferrer

1,50€ sencillo

0,75€ reducido

Apmt. Portof ino

Santa Ponça – Magaluf – Palmanova

H. Bahía del Sol

Santa Ponça – Son Caliu – Costa den Blanes

2,00€ sencillo

1,00€ reducido

Av. Jaume I, 52

Santa Ponça – Portals Nous – Bendinat

2,40€ sencillo

1,20€ reducido

Club Náutico Santa Ponça

Santa Ponça – Palma

3,40€ sencillo

1,70€ reducido

1,60€ sencillo

0,75€ reducido

0,80€ reducido

Av. Penyes Rotges, 1
Av. Penyes Rotges – c/ Malgrats
Av. Penyes Rotges – c/ Murillo
El Toro
De lunes a domingo (desde 1/10/14) 34 trayectos, de 6:20 a 23:20

Son Ferre r

Apmt. El Toro
Entrada El Toro

c/ Mussol – c/ Falcó

De lunes a domingo (desde 1/10/14) 34 trayectos, de 6:30 a 23:30

1,75€ sencillo

0,90€ reducido

1,50€ sencillo

0,75€ reducido

1,60€ sencillo

0,80€ reducido

El Toro – Portals – Bendinat

1,85€ sencillo

0,95€ reducido

El Toro – Palma

3,40€ sencillo

1,70€ reducido

Son Ferrer – Peguera

1,75€ sencillo

0,90€ reducido

Son Ferrer – Santa Ponça – El Toro – Magaluf – Palmanova

1,50€ sencillo

0,75€ reducido

Son Ferrer – Son Caliu – Costa den Blanes

1,60€ sencillo

0,80€ reducido

Son Ferrer – Portals – Bendinat

1,85€ sencillo

0,95€ reducido

Son Ferrer – Palma

3,40€ sencillo

1,70€ reducido

Colegio Scal Magaluf

Magaluf – Peguera

2,70€ sencillo

1,35€ reducido

Western Park

Magaluf – Santa Ponça

1,60€ sencillo

0,80€ reducido

H. Atlantic Park

Magaluf – El Toro – S.Ferrer – Palmanova – S.Caliu – C.den Blanes – Portals – Bendinat

1,50€ sencillo

0,75€ reducido

H. Majorca Beach

Magaluf – Palma

3,15€ sencillo

1,60€ reducido

De lunes a domingo (desde 1/10/14) 34 trayectos, de 6:25 a 23:25

Magaluf

El Toro – Peguera
El Toro – Santa Ponça – Son Ferrer – Magaluf – Palmanova
El Toro – Son Caliu – Costa den Blanes

Av. Olivera, 8
Av. Olivera, 18
Av. Vaquer Ramis
Palm anova
De lunes a domingo (desde 1/10/14) 34 trayectos, de 6:40 a 23:35

Av. Son Matías

Palmanova – Peguera

2,70€ sencillo

1,35€ reducido

H. Los Mirlos

Palmanova – Santa Ponça

1,60€ sencillo

0,80€ reducido

H. Bermudas

Palmanova – El Toro – S.Ferrer – Magaluf – S.Caliu – C.den Blanes – Portals – Bendinat

1,50€ sencillo

0,75€ reducido

Of icina de Información Turística

Palmanova – Palma

3,15€ sencillo

1,60€ reducido

Plaça Passeig de la Mar
Av. Platja
Son Caliu
De lunes a domingo (desde 1/10/14) 34 trayectos, de 6:50 a 23:40

Cos ta den Blanes

Portals Nous
De lunes a domingo (desde 1/10/14) 34 trayectos, de 6:55 a 23:50

Bendinat
De lunes a domingo (desde 1/10/14) 34 trayectos, de 7:00 a 23:50

Cala Major
De lunes a domingo (desde 1/10/14) 34 trayectos, de 7:00 a 23:50

Son Caliu

Son Caliu – Peguera

3,20€ sencillo

1,60€ reducido

H. Punta Negra

Son Caliu – Santa Ponça

2,00€ sencillo

1,00€ reducido

Son Caliu – El Toro – S.Ferrer

1,60€ sencillo

0,80€ reducido

Son Caliu – Magaluf – Palmanova – C.den Blanes – Portals – Bendinat

1,50€ sencillo

0,75€ reducido

Son Caliu – Palma

2.50€ sencillo

1,25€ reducido

C.den Blanes – Peguera

3,20€ sencillo

1,60€ reducido

C.den Blanes – Santa Ponça

2,00€ sencillo

1,00€ reducido

C.den Blanes – El Toro – S.Ferrer

1,60€ sencillo

0,80€ reducido

C.den Blanes – Magaluf – Palmanova – Son Caliu – Portals – Bendinat

1,50€ sencillo

0,75€ reducido

C.den Blanes – Palma

2.50€ sencillo

1,25€ reducido

Plaça Alcàsser

Portals – Peguera

3,60€ sencillo

1,80€ reducido

Ma-1C-c/ Vaquer

Portals – Santa Ponça

2,40€ sencillo

1,20€ reducido

Portals – El Toro – S.Ferrer

1,85€ sencillo

0,95€ reducido

Portals – Magaluf – Palmanova – Son Caliu – Costa den Blanes – Bendinat

1,50€ sencillo

0,75€ reducido

Portals – Palma

2.10€ sencillo

1,05€ reducido

Bendinat Villas

Bendinat – Peguera

3,60€ sencillo

1,80€ reducido

Real Golf Bendinat

Bendinat – Santa Ponça

2,40€ sencillo

1,20€ reducido

H. Maricel

Bendinat – El Toro – S.Ferrer

1,85€ sencillo

0,95€ reducido

Bendinat – Magaluf – Palmanova – Son Caliu – Costa den Blanes – Portals

1,50€ sencillo

0,75€ reducido

Bendinat – Palma

2.10€ sencillo

1,05€ reducido

Marineland

Club Náutico Cala Nova
H. Uto
Playa Cala Major
H. Nixe
Palacio de Marivent
Av. Joan Miró

Palm a
De lunes a domingo (desde 1/10/14) 34 trayectos, de 7:25 a 00:15

Av. Gabriel Roca – c/ Porto Pí
Av. Gabriel Roca, 40
Av. Gabriel Roca, 30
H. Costa Azul
Catedral
Porta des Camp
Estación Intermodal

Figura 14: características del servicio ofrecido por las lineas 102 y 104

De acuerdo con la información contenida en estas tablas se comprueba que, aunque las lineas 102 y 104
realizan trayectos distintos, ambas inician/finalizan su recorrido en la estación intermodal de Palma, desde la que
parten las diferentes lineas de bus público en dirección al Aeropuerto y al resto de municipios de Mallorca.
En sentido opuesto, mientras la linea 104 finaliza/inicia su recorrido en Peguera, la linea 102 atraviesa este
núcleo y continua por Camp de Mar y Andratx hasta finalizar en Port d'Andratx.
La demanda soportada por estas líneas en el año 2013 ha sido de un total de 2.005.256 viajes, distribuidos
en lo que respecta a lineas y a meses según los gráficos y la tabla siguientes:

Figura 15: evolución y distribución la demanda de las lineas 102 y 104 (2013)

Declaración de zona turística madura. Peguera

234

Si comparamos el número de viajes efectuados durante los meses de verano respecto de los de invierno
podemos apreciar claramente el fenómeno de estacionalidad que afecta al municipio de Calvià, y concretamente al
núcleo Peguera, como destino turístico. Con objeto de adaptarse a la diferente demanda, las frecuencias varían
sustancialmente entre invierno y verano siendo el Consorci de Transports de Mallorca la entidad competente para
aprobarlas. Así, los viajes efectuados en los meses punta de la temporada alta (julio y agosto) llegan a cuatriplicar a
los de los meses de invierno (diciembre, enero, febrero). En lo que respecta a la distribución de la demanda por
lineas, se puede apreciar como se reparte de forma bastante equitativa, con un 52% de la linea 102 frente al 47%
de la linea 104.

Figura 16: viajes realizados lineas 102 y 104 (2013)

Finalmente, se ha realizado un análisis más concreto del recorrido de estas lineas a su paso por Peguera,
con objeto de evaluar el nivel de cobertura del servicio. Para ello, se ha elaborado un plano en el que se han
ubicado las paradas de bus y se ha establecido un radio de cobertura 250 m desde cada una de ellas,
considerando que se trata de una distancia admisible para el usuario del servicio que puede recorrer a pie desde su
lugar de origen (vivienda, lugar de trabajo, alojamiento turístico, etc) hasta la parada más cercana. Se han ubicado
especialmente los establecimientos de alojamiento turístico, por tratarse de equipamientos clave de acuerdo con el
objeto de este estudio. Tal y como se aprecia en el plano adjunto, la zona sur y el centro de Peguera disponen de
una buena cobertura del servicio debido a la existencia de un gran número de paradas en el Bulevard, ya que
ambas lineas circulan por esta vía. Sin embargo, a medida que nos alejamos del centro se reducen las paradas (y
en consecuencia, la cobertura del servicio), hasta el punto de ser inexistentes en algunas zonas a pesar de que las
lineas transcurren por ellas. Esto sucede, por ejemplo, a lo largo de la ronda norte de circunvalación, donde
encontramos establecimientos turísticos e incluso equipamientos públicos sin cobertura del servicio, o en la zona
Peguera-oeste donde, si bien una parte se halla todavía sin desarrollar, debería tenerse en cuenta la necesidad de
ofrecer este servicio en un futuro próximo, puesto que se prevé la implantación de usos turísticos y residenciales
considerables. Tampoco existe cobertura de servicio en el extremo más occidental del núcleo, en dirección a Camp
de Mar, a pesar de ser una de las entradas del núcleo y de que existe un importante complejo turístico y un
conjunto de viviendas de protegidas.
En base a los resultados de este análisis, se debería instar a la empresa concesionaria del servicio para
que incremente el número de paradas de bus con objeto de reducir al máximo las áreas sin cobertura detectadas. A
modo de ejemplo, si se ubicara una parada en el cruce de la calle Talaia con la calle Eucaliptus, no solo se estaría
dando cobertura a los usuarios de los diferentes establecimientos turísticos que allí se concentran, sino que
también se dotaría de este servicio público a los residentes en la zona de sa Talaia.

Figura 17: Cobertura de las lineas de transporte de bus interurbano a su paso por Peguera
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6. MEDIDAS CORRECTORAS Y PROPUESTAS DE INTERVENCIÓN
A lo largo de los distintos apartados del presente Estudio, ya se han ido anunciando y planteando diversas
medidas correctoras y propuestas de intervención que se consideran necesarias para mejorar la movilidad y el
transporte público en Peguera.
El estudio de la estructura viaria es complejo y requiere un análisis desde frentes muy diversos, para poder
establecer una relación más o menos global de medidas correctoras y propuestas de intervención. No obstante, a
modo de resumen, se pueden destacar las siguientes:
- Elaborar un Plan de Acción que contemple la remodelación urbana integral de las calles que conforman
la estructura viaria de Peguera, priorizando las actuaciones en las zonas más degradadas y en especial en
el centro neurálgico del núcleo. El Plan debe contemplar la mejora de las infraestructuras municipales
(como mejora de puntos de concentración de accidentes), la peatonalización de tramas urbanas
densificadas y su posible conversión en vías de plataforma única y la substitución de materiales
anticuados y obsoletos por otros actuales que cumplan con las especificaciones técnicas, de calidad y de
sostenibilidad ambiental establecidas en la normativa vigente.
- Elaborar un Plan de Acesibilidad para la adaptación de la estructura viaria de Peguera, en la medida de
lo posible, a las determinaciones de la legislación vigente en materia de accesibilidad y supresión de
barreras arquitectónicas, que establezca un calendario de ejecución y los criterios necesarios en base a
los cuales se prioricen aquellas actuaciones que tengan por objeto la adaptación y conexión de aquellas
áreas que se consideren estratégicas.
Referente al tránsito rodado y al aparcamiento público, las medidas correctoras y propuestas que se
plantean son las siguientes:
- Elaborar un Plan de Movilidad en el que se traten aspectos fundamentales para la mejora de la
circulación y de la seguridad vial en el núcleo urbano de Peguera, como puede ser replantear el sentido
actual de circulación de algunas vías, la instalación de nuevos semáforos y pasos de peatones, e incluso
restringir el tránsito rodado en las áreas más densificadas.
- Ampliar las zonas de aparcamiento reguladas mediante el servicio O.R.A.
- Crear nuevos aparcamientos municipales en puntos estratérgicos, con objeto de dar respuesta a la
demanda existente, descongestionar el centro y evitar el uso de los Espacios Libres Públicos como
aparcamientos.
En lo que respecta al transporte público, se pueden destacar las siguientes propuestas de intervención:
- Realizar estudios de movilidad conjuntamente con el Consorci de Transports de Mallorca, en los que se
analicen los trayectos y las paradas de las lineas de bus que transcurren actualmente por Peguera, con
objeto de mejorar el servicio y ampliar su cobertura.
- Incrementar la frecuencia de las líneas de transporte existentes.
- Implantar nuevas lineas de transporte que respondan a necesidades específicas de la población
residente y de la visitante (por ejemplo, un shuttle de bus directo al Aeropuerto, al centro histórico de
Palma y al Hospital Son Espases, o un servicio de 'Mini-bus' que dé servicio a las zonas del núcleo que
presentan vías de poca anchura y difícil acceso).
- Estudiar la posibilidad de crear un sistema de transporte colectivo urbano
- Crear la mesa de transporte y movilidad de Calvià, aglutinando a todos los colectivos implicados.
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PEGUERA
Estudio de Ruido
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1. OBJETIVO Y CONTENIDO DEL ESTUDIO
El presente Estudio de Ruido de Peguera trata de determinar y diagnosticar la huella acústica ejercida en
este núcleo por los principales agentes causantes del ruido ambiental que son, principalmente, los ocasionados por
la carretera Ma-1 (estructura viaria) y por la propia actividad turística asociada a las actividades de ocio y servicios
(establecimientos públicos).
El instrumento idóneo para evaluar globalmente la exposición al ruido de una determinada zona es el
'Mapa Estratégico de Ruido' (MER), figura establecida por la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre
la evaluación y la gestión del ruido ambiental 2002/49/CE. Se trata de un documento básico para el conocimiento
acústico del territorio ya que lo cartografía 'acústicamente' de forma que permite diagnosticar sonoramente el área
de aglomeración poblacional, estableciendo los indicadores necesarios para valorar la calidad ambiental a la que
esta expuesta la población. El objetivo final es que dicho Mapa constituya un instrumento indispensable para el
planeamiento urbano y la evaluación de las decisiones urbanísticas y de actividades económicas con criterios
acústicos, así como una herramienta para adoptar Planes de Acción y medidas correctoras que permitan la
consecución de los Objetivos de Calidad Acústica establecidos por la legislación vigente en la materia.
El municipio de Calvià no dispone actualmente de un Mapa Estratégico de Ruido propio, por lo que la
información de la que se dispone sobre este aspecto es escasa o inexistente. En el caso del ruido causado por las
actividades de ocio y servicios en Peguera, los datos de partida han sido facilitados por las áreas de Medio
Ambiente y de Vías y Obras de este Ayuntamiento y consisten básicamente en una serie de aspectos aislados que,
analizados en conjunto, permiten extraer algunas conclusiones importantes. No obstante, en lo que respecta al
análisis de la inicidencia de la carretera Ma-1 sobre Calvià (y más concretamente sobre Peguera, como núcleo
susceptible de ser declarado Zona Turística Madura), actualmente disponemos de los Mapas Estratégicos de Ruido
de esta infraestructura aprobados definitivamente por el Consell Insular de Mallorca mediante acuerdo de Pleno de
fecha 2 de junio de 2011. La información que estos mapas contienen acerca de los diferentes niveles sonoros así
como de las curvas isófonas permiten analizar su incidencia sobre la población, el suelo, las edificaciones en
general y los establecimientos de alojamiento turístico en particular.
2. EL MARCO LEGAL ACTUAL VIGENTE EN MATERIA DE RUIDO
La Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la Evaluación y la Gestión del Ruido Ambiental
2002/49/CE, establece que los estados miembros de la UE han de elaborar una serie de Mapas Estratégicos de
Ruido (en concreto, de aglomeraciones, de grandes ejes viarios, de grandes ejes ferroviarios y de grandes
aeropuertos), los cuales deberán revisarse cada cinco años. Una vez elaborados los distintos Mapas Estratégicos
del Ruido será necesaria la redacción de los correspondientes Planes de Acción para minimizar el impacto acústico
y alcanzar los Objetivos de Calidad Acústica previstos en la normativa vigente.
La adaptación de la Directiva Europea a la legislación estatal española se efectúa mediante la Ley
37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido y los RD 1513/2005, de 16 de diciembre, y RD 1367/2007, de 19 de
octubre, que la desarrollan.
A nivel autonómico, se aprueba la Ley 1/2007, de 16 de marzo, contra la contaminación acústica de las
Illes Balears aunque, a día de hoy, no existe decreto alguno que la desarrolle.
A nivel municipal, existe una Ordenanza de protección del medio ambiente contra la contaminación acústica, en
vigor desde el 28 de abril de 2014.
3. LA APLICACIÓN DIRECTA DE LA NORMATIVA SOBRE EL ÁMBITO OBJETO DE ESTUDIO
La Ley 37/2003 estatal del ruido determina las figuras Emisor acústico y Área acústica, definiéndolas y
estableciendo una cierta clasificación.
Así, Emisor acústico se define como cualquier actividad, infraestructura, equipo, maquinaria o
comportamiento que genere contaminación acústica, estableciéndose el siguiente listado:
A. Vehículos automóviles
B. Ferrocarriles
C. Aeronaves
D. Infraestructuras viarias
E. Infraestructuras aeroportuarias
F. Maquinaria y equipos
G. Obras de construcción de edificios y de ingeniería civil
H. Actividades industriales
I. Actividades comerciales
J. Actividades deportivo-recreativas y de ocio
K. Infraestructuras portuarias.
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Los principales Emisores acústicos que contribuyen al ruido ambiental en el núcleo de Peguera, de
acuerdo con esta clasificación son:
A. Vehículos automóviles
D. Infraestructuras viarias (la carretera Ma-1 y el trazado viario del casco urbano)
I. Actividades comerciales
J. Actividades deportivo-recreativas y de ocio.
También se podrían considerar las obras de construcción de edificios (G) aunque en un segundo plano,
por tratarse de actuaciones puntuales o circunstanciales en el tiempo.
En cuanto al concepto de Área acústica, se define como aquel ámbito territorial delimitado por la
administración competente que presenta el mismo objetivo de calidad acústica, estableciéndose la siguiente
clasificación en función del uso predominante del suelo:
A. Residencial
B. Industrial
C. Recreativo y de Espectáculos
D. Terciario (distinto de C)
E. Sanitario, Docente y Cultural
F. Infraestructuras de Transporte y otros Equipamientos Públicos
G. Espacios Naturales.
A su vez, el RD 1367/2007 por el que se desarrolla la Ley 37/2003 establece una subclasificación
pormenorizada de estas Áreas acústicas. En el caso de las que encontramos en Peguera (A, C y D), la
subclasificación es la siguiente:
A. Residencial
Viviendas
Parques anexos
C. Recreativo y Espectáculos
Parques temáticos
Salas de concierto al aire libre
Actividades con asistencia de público
D. Terciario (distinto de C)
Comercial
Oficinas
Hostelería
El RD 1367/207 también establece, para cada una de estas Áreas acústicas, unos determinados Objetivos
de Calidad acústica que se definen como el 'conjunto de requisitos que, en relación con la contaminación acústica,
deben cumplirse en un momento dado en un espacio determinado, incluyendo los valores límite de inmisión o de
emisión'.
Por otra parte, la Ley 1/2007 contra la contaminación acústica de las Illes Balears realiza una primera
clasificación de las Áreas acústicas idéntica a la establecida por la legislación estatal. Sin embargo, en lo que
respecta la subclasificación pormenorizada, existen algunas discrepancias. En concreto, de las Áreas acústicas que
encontramos en Peguera, la subclasificación establecida por la ley autonómica es la siguiente:
A. Residencial
C. Recreativo y Espectáculos
Hospedaje
Oficinas y servicios
Comercial
Deportivo
Recreativo
D. Terciario (distinto de C)
Es decir, que mientras la ley estatal situa los establecimientos turísticos en el Área acústica D (Terciario
distinto de C: hostelería), la ley autonómica los situa en el Área acústica C (Recreativo y espectáculos: Hospedaje).
La Ley 37/2003 es legislación básica estatal por lo que, a efectos de cumplimiento de la normativa vigente, se
considera que los establecimientos turísticos se enmarcan en el Área acústica D y por ello deberán cumplirse los
Objetivos de calidad acústica para el ruido establecidos para esta zona.
Por tanto, los Objetivos de calidad acústica para el ruido aplicables en Peguera para las distintas áreas son
los siguientes:
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En Áreas urbanizadas existentes:

Área acústica:

Índice ruido DÍA: Índice ruido TARDE:

Índice ruido NOCHE:

A. Residencial

65

65

55

C. Recreativo-espectáculos (hospedaje)

73

73

63

D. Terciario distinto de C (hostelería)

70

70

65

En nuevos desarrollos urbanísticos:

Área acústica:

Índice ruido DÍA: Índice ruido TARDE:

Índice ruido NOCHE:

A. Residencial

60

60

50

C. Recreativo-espectáculos (hospedaje)

68

68

58

D. Terciario distinto de C (hostelería)

65

65

60
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4. PRINCIPALES AGENTES CAUSANTES DEL RUIDO
4.1. LA INCIDENCIA DE LA CARRETERA MA-1
Existen diversas fuentes de ruido y vibraciones en el núcleo de Peguera aunque sin duda, como ya se ha
señalado, una de las más importantes es la producida por el elevado tránsito de vehículos que circulan diariamente
por la carretera Ma-1. Es por ello, que uno de los trabajos realizados para la elaboración del presente Estudio ha
sido la transposición directa de parte de la información gráfica contenida en los referidos Mapas Estratégicos de
Ruido de la carretera Ma-1 aprobados por el CIM sobre la cartografía oficial del PGOU vigente de Calvià. En
concreto, se han superpuesto las curvas isófonas de los niveles sonoros básicos correspondientes a los indicadores
de ruido día-tarde-noche (Lden) manteniendo la representación gráfica del Mapa original en lo que respecta a los
criterios de color de las áreas con niveles entre 55-60 dB(A), 60-65 dB(A), 65-70 dB(A), 70-75 dB(A) y más de 70
dB(A).
A partir de esta superposición podemos comprobar como, en las áreas de afección de esta infraestructura
a su paso por Peguera, el nivel sonoro alcanzado puede llegar a superar fácilmente el umbral de los 60 dB (A)
alcanzando incluso los 75 dB en algunos puntos, lo demuestra que en las áreas de afección de la carretera Ma-1 no
se cumplen la mayoría de los Objetivos de calidad acústica establecidos en la legislación vigente.

Figura 1: superposición de las curvas isófonas correspondientes a los niveles sonoros básicos Lden del Mapa
Estratégico de Ruido de la carretera Ma-1 (aprobado por el CIM en junio de 2011) sobre la cartografía oficial del PGOU vigente de
Calvià.

De forma más concreta y acorde con los objetivos de este Estudio, también se ha analizado la incidencia
del ruido producido por esta infraestructura viaria sobre los alojamientos turísticos actuales y futuros. Para ello, se
ha realizado un segundo plano a partir del anterior en el que se han ubicado los establecimientos turísticos
existentes (representados con trama rayada negra) así como el suelo turístico vacante (en color rosa); además, se
han delimitado con líneas discontinuas perimetrales aquellos que se ven afectados por niveles de ruido
comprendidos entre 50-55 dB(A) (en azul claro) y entre 60-65 dB(A) (en azul más oscuro). De esta forma, se
comprueba como en una superficie considerable del suelo destinado a uso turístico se superan los niveles
admisibles de ruido.
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Figura 2: Afecciones ruido carretera Ma-1 sobre establecimientos turísticos existentes y suelo vacante turístico de Peguera.

En relación al tránsito de vehículos en el tramo de la Ma-1 que da acceso a esta localidad cabe indicar que
en un estudio acústico realizado en el año 2006 por la Dirección Insular de Carreteras del Consell Insular de
Mallorca, se obtuvieron los siguientes resultados:
IMD
2006

23552

Periodo

Ligeros
Intensidad

Pesados

Velocidad

Intensidad

Velocidad

Ligeros +
Pesados

Dia

1328

120

85

90

1413

Tarde

1033

120

66

90

1099

Noche

344

120

22

90

366

% Pesados

6

Figura 3: Intensidad Media Diaria de vehículos a lo largo del periodo anual (IMD).

Teniendo en cuenta los resultados de la tabla anterior, cabe destacar la alta velocidad de los vehículos a
su paso por la autovía en esta zona, alcanzando la velocidad máxima permitida. Por otra parte, llama la atención la
elevada intensidad de paso de vehículos ligeros, especialmente en horario diurno, que podría deberse en parte a
que esta carretera lleva hasta Andratx, otro municipio con núcleos de importante actividad turística. Por otra parte,
esta intensidad de tránsito ligero no es de extrañar, ya que algunos estudios publicados (Esteban, 1997) muestran
el hecho de que las Islas Baleares presentan la tasa de motorización más elevada del estado español (en torno a
800 vehículos por cada 1.000 habitantes) lo cual, añadido a una política de transporte colectivo deficiente, hace que
sólo el 18% de los desplazamientos dentro de esta comunidad autónoma se realicen por este medio.
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Figura 4. Imagen aérea de Peguera con superpoposición de la estructura viaria y de la carretera Ma-1 a su paso por la localidad.

Otro factor de ruido importante directamente relacionado con la incidencia de la carretera Ma-1 sobre
Peguera es el intenso tráfico rodado por el interior del casco urbano. La falta de un adecuado servicio de transporte
colectivo en la localidad puede ser uno de los motivos.

Figura 5: Imagen de la avenida principal de Peguera (Bulevar).

Declaración de zona turística madura. Peguera

244

4.2. LA INDENCIA DE LOS ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS
La propia actividad humana y turística desarrollada en Peguera, asociada a las actividades de ocio y
servicios, es otra de las fuentes principales de ruido ambiental en la localidad ya que generan gran diversidad de
ruidos y vibraciones.
Se puede decir que Peguera es una zona acústicamente saturada debido a la adición de múltiples
actividades generadoras de ruidos y vibraciones existentes lo que provoca una afección sonora importante,
especialmente durante los meses de mayor actividad coincidentes con la temporada turística.
De acuerdo con la información proporcionada por el Área de Medio Ambiente del Ayuntamiento, la
actividad desarrollada en los 151 bares y restaurantes de la zona suponen una importante fuente de ruidos y
vibraciones. Aunque la ordenanza municipal del municipio de Calvià fija en 55 decibelios el máximo permitido para
estos locales, cabe destacar que en Peguera se han registrado quejas de residentes afectados por ruidos y
vibraciones, especialmente durante los años 2008, 2009 y 2010 (debido principalmente a las molestias generadas
por locales de ocio nocturno).
Otras fuentes de ruidos y vibraciones, aunque en menor proporción, son las actividades desarrolladas en
la vía pública, las obras o los ruidos procedentes de domicilios, tanto apartamentos turísticos como particulares. Los
datos que aparecen en la siguiente tabla, según las llamadas o incidentes registrados por la Policía Local de Calvià,
son una evidencia de la tipología de ruidos presentes y su abundancia en la localidad de Peguera, siendo los más
frecuentes aquellos que proceden de los establecimientos públicos.
Llamadas/Incidentes registrados en el CAD 112 (PL Calvià)
fecha de inicio 01-10-2013 fecha de fin 01-10-2014
Tipología de ruidos

Número de incidentes

Ruidos (sin clasificación)

3

Ruidos en vía pública

11

Ruidos en domicilios

7

Ruidos en establecimientos

50

Ruidos por obras

7

Figura 6: Tabla de llamadas e incidentes registrados por la Policia Local en Peguera.

Respecto al ruido generado por los establecimientos públicos, la zona de Paguera es considerada
históricamente una zona con una oferta de ocio de tarde-noche distribuida a lo largo del paseo peatonal,
antiguamente conocido como Avenida de Peguera (hoy Boulevard Peguera). En general, durante la temporada
turística la mayoría de los establecimientos públicos de la zona ejercen la actividad diaria de música en vivo hasta
las 00 horas. La presencia de los clientes de estos establecimientos en la las zonas exteriores de los mismos
(terrazas, accesos, etc.) así como en la vía pública cuando se encuentran en tránsito entre los diferentes locales,
genera una elevada contaminación acústica. Sin embargo, la zona queda prácticamente en silencio a partir de esa
hora incluso sin presencia de gente en la calle a partir de las 00:30h ya que la mayoría de los clientes se retiran a
esa hora hacia sus hoteles, a excepción de lo que ocurre en algunas zonas puntuales.
De acuerdo con la información proporcionada por el Área de Actividades del Ayuntamiento, a partir de la
aprobación del Real Decreto 2816/1982, de 27 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento General de Policía
de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas, se empiezan a tramitar licencias de discotecas, datando la
primera del año 1984 en la Avenida de Paguera. La aprobación en el año 1996 de una ordenanza de ruidos, supone
el inicio de las tramitaciones para regularizar la situación de los establecimientos conocidos como 'café-concierto',
en los que se ejercía esta actividad desde hacía tiempo a pesar de no exisitir una clasificación concreta de la misma
(pero sí una gran variedad de denominaciones, como 'restaurante con discoteca', 'bar con música', etc.). A modo
indicativo la primera regularización, en la misma Avenida de Peguera, data del año 1998.
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Figura 7: Imagen de un bar de ocio nocturno en la Avenida de Peguera, fuente de ruidos y vibraciones debido a su actividad

Por otra parte, la oferta de los establecimientos públicos presenta una distribución temporal íntimamente
relacionada con la ocupación de los alojamientos turísticos, de marcado carácter estacional. En la zona de
Paguera, la tipología de turistas se mantiene estable durante toda la temporada turística siendo la selección de los
locales de ocio y su tipología por parte de los clientes el hecho diferenciador de las diferentes zonas. Puntualmente,
también se detecta la presencia de clientes locales en alguna de las cuatro discotecas de la zona durante todo el
año. A pesar de todo la zona de Paguera se considera tranquila en comparación con el resto de núcleos turísticos
del municipio si se tiene en cuenta, por ejemplo, la distribución porcentual de expedientes sancionadores incoados
en el año 2013 por motivos relacionados con la contaminación acústica procedentes del ejercicio de la actividad de
los establecimientos públicos. En este caso, la zona de Peguera supone tan sólo un 2% de los expedientes
sancionadores incoados en contraste con el 59% de Magaluf, tal y como se puede comprobar en el gráfico
siguiente elaborado por el Área de Vías y Obras del Ayuntamiento.

2% 2%
19%

59%

18%

Palmanova
Magalluf
Resto Municipio
Santa Ponsa
Paguera

Figura 8: Distribución de expedientes sancionadores en materia de contaminación acústica de establecimientos públicos (2013)

A pesar de ello, en los últimos tiempos se han generado nuevos focos de contaminación acústica en
Peguera como son alguna discoteca del paseo (debido a la creación sin licencia de una apertura al exterior, ya
clausurada) o la concentración de establecimientos con actividad musical en terrazas en la intersección del paseo
con la calle Gavines.
La localización geográfica de la problemática de contaminación generada por establecimientos públicos
acústica en Peguera se puede observar en el plano que sigue, donde ésta se ha representado mediante un código
de colores. En verde se representan las áreas con existencia de establecimientos públicos sin ninguna
problemática; en amarillo, las áreas de afección baja, que en este caso se concentran en el paseo o avenida; no se
grafían zonas en color naranja (correspondientes a áreas de afección moderada) puesto que en Paguera no se
ponen de manifiesto zonas problemáticas a ese nivel sino más bien algunos focos puntuales, representados
mediante puntos rojos.
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Figura 9: Localización geográfica de ruido de establecimientos públicos en Peguera
Requiere una mención especial la contaminación acústica que generan los establecimientos hoteleros en
sus instalaciones exteriores (terrazas, piscinas, escenarios, etc), sobre todo en cuanto al ejercicio de la actividad
musical amparada por el Decreto 62/2007 de 18 de mayo, sobre las actividades secundarias de música,
entretenimiento u ocio desarrolladas en terraza, espacio, recinto o similar al aire libre.
En la zona de Paguera no han proliferado, de momento, los establecimientos turísticos que ofrecen en
periodo diurno actividad musical en la terraza del establecimiento. Dicha ausencia se debe seguramente a la
tipología de cliente de los establecimientos, bastante más tranquila y de edad superior a la del resto del municipio.
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4.3. LA INCIDENCIA DE OTROS AGENTES
Finalmente, aunque sea en una proporción menor, también merecen la consideración de agentes
causantes de ruido ambiental en Peguera los deportes náuticos practicados en su litoral así como los ruidos y
vibraciones procedentes de las embarcaciones de recreo y de las excursiones marítimas. A parte de que suponen
una importante fuente emisora, también provocan impactos negativos sobre la fauna marina.
5. MEDIDAS CORRECTORAS Y PROPUESTAS DE INTERVENCIÓN
En relación al impacto acústico de la carretera Ma-1 a su paso por Peguera, mediante este Estudio se ha
demostrado que los niveles sonoros alcanzados en sus áreas de afección superan los máximos establecidos por la
legislación vigente. En el caso de los establecimientos turísticos afectados, se ha comprobado que la construcción
de los mismos es anterior a la implantación de esta infraestructura viaria por lo que la adopción de medidas
correctoras corresponde al titular de la Ma-1 por ser la fuente emisora del ruido y por haberse implantado
posteriormente. En consecuencia, se considera oportuno que los agentes afectados por esta situación
(Ayuntamiento de Calvià, particulares, propietarios de establecimientos de alojamiento turístico y Conselleria de
Turismo) insten al Consell Insular de Mallorca, como titular de la carretera Ma-1, a que adopte las medidas
correctoras necesarias para garantizar unos niveles sonoros que resulten admisibles de acuerdo con lo establecido
en la normativa vigente.
Las medidas correctoras que deberían aplicarse pasan por aislar la fuente emisora del ruido, por ejemplo,
mediante los mecanismos siguientes:
a) la colocación de elementos que absorban o reflejen el frente de onda sonoro.
b) el mantenimiento del pavimento en buen estado
c) la aplicación de pavimento sonoreductor
d) la instalación de apantallamientos (pantallas acústicas, montículos de tierra, etc) .
e) la colocación de barreras vegetales
En cuanto al control del ruido causado por la propia actividad turística asociada a las actividades de ocio y
servicios, existe una herramienta básica descrita en la Ley 37/2003, desarrollada en el Real Decreto 1367/2007 y
prevista en la ordenanza municipal (artículos 9 a 14), que consiste básicamente en la zonificación acústica del
municipio y en la declaración de Zonas de Protección Acústica Especial en aquellas áreas donde no se cumplan los
objetivos de calidad acústica, con la imposición de medidas correctoras adicionales para llegar a los objetivos de
calidad acústica, que pueden ser las siguientes:
a) Suspender la apertura de actividades que puedan agravar la situación.
b) Establecer horarios restringidos para las actividades directamente o indirectamente responsables de los
niveles altos de contaminación acústica.
c) Prohibir la circulación de alguna clase de vehículos o restringir la velocidad, o limitar la circulación en
horarios determinados, de acuerdo con otras administraciones competentes.
d) Establecer límites de emisión al exterior más restrictivos que los de carácter general, y exigir medidas
correctoras complementarias a los titulares de las actividades.
e) Cualquier otra medida que se considere adecuada para reducir el nivel de contaminación acústica.
Por otra parte, la Ley 7/2013, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de instalación, acceso y ejercicio de
actividades en las Illes Balears establece el marco de tramitación de las licencias para el ejercicio de las
actividades musicales.
En ese sentido, con la entrada en vigor de la nueva ordenanza de ruidos a principios de la temporada
turística del 2014 y, sobre todo, con la incorporación paulatina de las mejoras tecnológicas en los equipos
limitadores es posible establecer un mayor control de los niveles de emisión interior de los establecimientos y en
parte de los niveles transmitidos al exterior.
Por otra parte, se considera fundamental incrementar las inspecciones técnicas así como las
correspondientes mediciones sonométricas, con una mayor dotación de equipos de medición que posibiliten un
control más preciso de la actividad de los establecimientos públicos con actividad musical y que permitan actuar
clausurando aquellas actividades que incumplan la legislación en materia de ruido.
Finalmente, para reducir el ruido ambiental no solamente en el núcleo de Peguera sino en todo el
municipio de Calvià, deberían adoptarse otras medidas de carácter más genérico y global como, por ejemplo:
a) Confeccionar el correspondiente Mapa Estratégico de ruido municipal, instrumento a partir del cual
poder elaborar un Plan de Acción en el que se plantee la adopción de las medidas correctoras necesarias
para alcanzar los Objetivos de Calidad Acústica establecidos por la legislación vigente.
b) Realizar los análisis y estudios necesarios para determinar la posibilidad de establecer Zonas de
Protección Acústica Especial, en los casos que se consideren oportunos.
c) Revisar y actualizar sistemáticamente las ordenanzas en materia de ruido.
d) Establecer un mantenimiento periódico de la red viaria, en el que se incorporen criterios de diseño y,
materiales adecuados que contribuyan a alcanzar los Objetivos de Calidad Acústica.
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PEGUERA
Estudio de Consumo de Agua y Materiales
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RED DE AGUA POTABLE
1. CONSUMO DE AGUA
El consumo de recursos naturales, agua y energía, aumenta considerablemente durante la temporada
estival, siendo máximo durante los meses de julio y agosto especialmente.
La variación estacional del consumo es muy acusada, especialmente en algunas zonas turísticas, pasando
de los 19.200 m3/día en el mes de enero, a los 49.600 m3/día en agosto. La variación horaria también es muy
acusada en temporada alta, distribuyéndose un volumen máximo de Q8 = 6.200 m3/hora.
Respecto al consumo de agua medio por habitante y día, supera claramente la media nacional. Los
estándares de consumo directo muestran una divergencia entre las conductas de residentes y turistas, mientras
que los primeros consumen una media de 130 litros por persona y día, el consumo directo de los turistas es de
unos 160 litros por persona y día, al que aún deben añadirse otros 57 litros de consumo estructural por plaza
turística y día9.
Consumo agua potable uso residencial:
Consumo agua potable uso alojamiento turístico:

130 litros/persona/día
217 litros/plaza/día

7

Según datos del Anuario de Turismo de las Islas Baleares año 2013. Agència de Turisme de les Illes Balears,
Conselleria de Turisme i Esports. Govern de les Illes Balears.
8
Según datos del Institut d’Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) del año 2014.
9
Fuente: M. Blázquez (2001). Auditorias territoriales de destinos turísticos. Diagnosis territorial para el desarrollo de
las Agendas Local es 21. Universidad de Islas Baleares.

El Plan General de Calvià aprobado definitivamente en fecha 11 de julio de 2000, exigía la siguiente
dotación mínima de suministro de agua potable:
Dotación mínima suministro agua potable uso residencial:
Dotación mínima suministro agua potable uso alojamiento turístico:

200 litros/persona/día
300 litros/plaza/día

1.1. CONSUMO DE AGUA DEL MUNICIPIO Y POR SECTORES

Gráfica de reparto del agua en m3 por año entre distintos sectores del municipio de Calvià.

Consumo anual Peguera:
Consumo anual Calvià:

Declaración de zona turística madura. Peguera

374.729 m3
7.738.139 m3

4,84%

252

Rendimiento de la red municipal y por sectores.
El rendimiento absoluto compara el total suministrado con el volumen registrado en baja, siendo un 84,9%.
El rendimiento en alta es el valor obtenido entre el total suministrado y las derivaciones en alta, siendo el 97,5%.
El rendimiento en baja compara los datos de derivación en alta a sectores y el total registrado en baja, siendo el
87,1%.

Del análisis de rendimientos obtenidos por sectores de distribución resulta:
Rendimiento del municipio en baja:
Rendimiento en baja en Peguera:

87,1%
85,5%

1.2. SUMINISTRO
El suministro al núcleo de Peguera se realiza a través de la Arteria de Poniente y la antigua arteria de
Calvià:
El suministro orocede de la zona de Palma.
La gestión del sumnistro en alta es comepetencia de la Agencia Balear de l'Aïgua I Qualitat Ambiental
ABAQUA, dependiente de la Conselleria de Medi Ambient.
El suministro de agua al término de Calvià está regulado por el CONVENI DE COL.LABORACIÓ ENTRE
L'AJUNTAMENT DE CALVIÀ I L'AGÈNCIA BALEAR DE L'AIGUA I DE LA QUALITAT AMBIENTAL PEL
SUBMINISTRAMENT D'AIGUA EN ALTA, de fecha 01 de junio de 2009, cuyo período de vigencia es de 15
años.
La procedencia del agua puede tener distintas fuentes: Desaladora Bahía de Palma, Sa Costera,
S'ectremera, acuífero Marineta.
La combinación de las distinatas procedencias garantiza el cumplimiento de los parámetros de potabilidad
y el equilibrio químico del agua suministrada.
Puntualmente, en situaciones muy concretas este suministro se realiza mediante conexión directa a la red
de EMAYA, añadiéndose en tal caso las fuentes propias del municipio de Palma.
La gestión de los suministros en alta por cualquiera de estas vías es responsabilidad de ABAQUA.
La regulación en la cabecera de la red se realiza mediante el depósito de Costa den Blanes, gestionado
por ABAQUA, cuya capacidad útil es de 24.000 m3. Además de éste, ABAQUA dispone del depósito de
Son Pacs para garantizar el suministro en alta.
El convenio con ABAQUA garantiza un mínimo de 10 Hm3/año de agua para sumnistro.
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A medio plazo sería conveniente disponer de un segundo depósito pulmón para regulación de la zona
costera (posible ubicación en zona de Peguera) a la misma cota que el depósito de ABAQUA de Costa
den Blanes y conectado directamente a la Arteria de Poniente. Este depósito podría recibir aporte desde la
zona de Palma a través de la Arteria de Poniente y desde la IDAM de Andrtax, mejorando la garantía de
suministro.
1.3. RED DE TRANSPORTE
La alimentación en alta procedente de Palma se realiza a trváes del depósito de cabecera de Costa den
Blanes y se distribuye mediante la Arteria de Poniente Ç(fundición DN 900 mm) que comunica los
municipios de Palma, Calvià y Andratx.
A lo largo de su trazado dispone de 6 tomas de conexión a la red municipal de Calvià. La derivación Nº 6
es la que corresponde al núcleo de Peguera.
Las gestión de todas estas infraestructuras corresponde a ABAQUA.

1.4. RED DE DISTRIBUCIÓN EN BAJA
Existen dos empresas concesionarias del servicio de suministro de agua portable para el núcleo de
Peguera:
-Hidrobal (Sorea):
Es Pla de Peguera
Cala Fornells

831 acometidas
17.122 ml.
238 clientes

Materiales:
Fundición
PEAD
-Aguas de Paguera (Acciona):
Concesión: Pleno de 14.02.1969 para la adjudicación de obra y servicio por el plazo de 50 años.
Posteriormente, en fecha 05.04.1973, se suscribe contrato con Aguas Potables Salom SA para hacerse
cargo de las redes y de dicha concesión.
La concesión finaliza en febrero 2019.
La concesión AGUAS DE PAGUERA suministra las siguientes zonas:
Polígono IX
Bulevar Peguera
La Romana
Vallverda
Es necesario mejorar la regulació de presiones como por ejemplo en la zona de S'Atalaya de Peguera
afectado por baja presión puntual en origen.
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1.5. INFORMACIÓN FACILITADA POR LA CONCESIONARIA AGUAS DE PEGUERA

Resumen volumen facturado Aguas de Peguera:

Consumo

Total 2001
Total 2002
Total 2003
Total 2004
Total 2005
Total 2006
Total 2007
Total 2008
Total 2009
Total 2010
Total 2011
Total 2012
Total 2013

Doméstico

% s. m3

Industrial

% s. m3

Municipal

% s. m3

Total m3

157.985
130.086
152.220
157.253
145.838
167.849
168.193
161.509
156.222
151.031
206.051
210.322
196.363

22%
21%
23%
22%
22%
19%
19%
20%
20%
20%
25%
25%
24%

543.538
493.704
490.781
534.513
519.218
700.225
685.903
632.372
581.525
595.328
567.887
596.284
602.728

77%
78%
75%
76%
77%
79%
79%
77%
76%
77%
70%
71%
72%

8.868
10.023
10.223
12.447
11.000
17.193
17.761
22.345
26.809
25.010
34.374
36.531
33.436

1%
2%
2%
2%
2%
2%
2%
3%
4%
3%
4%
4%
4%

710.391
633.813
653.224
704.213
676.056
885.267
871.857
816.226
764.556
771.369
808.312
843.137
832.527
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a) EVOLUCIÓN ABONADOS AGUAS DE PEGUERA

AÑO 2003:
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AÑO 2004:

Declaración de zona turística madura. Peguera

257

AÑO 2005:
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AÑO 2006:
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AÑO 2007:
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AÑO 2008:
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AÑO 2009:
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AÑO 2010:
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AÑO 2011:
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AÑO 2012:
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AÑO 2013:
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b) DATOS DE CONSSUMOS BIMENSUALES AÑO 2013

LA ROMANA

2013

m3/Sumi

2013/B1
2013/B2
2013/B3
2013/B4
2013/B5
2013/B6

m3/Fact

% Rend

10.487
28.159
35.052
42.922
46.937
25.429

9.238
26.717
34.327
42.239
43.848
23.520

88%
95%
98%
98%
93%
92%

188.986

179.889

95%

POLIGONO IX
2013

m3/Sumi

2013/B1
2013/B2
2013/B3
2013/B4
2013/B5
2013/B6

m3/Fact

% Rend

10.681
12.326
13.133
13.894
14.687
10.989

7.936
9.041
10.617
12.318
12.744
8.935

74%
73%
81%
89%
87%
81%

75.710

61.591

81%

BULEVAR Y PAGUERA
2013

m3/Sumi

2013/B1
2013/B2
2013/B3
2013/B4
2013/B5
2013/B6

m3/Fact

% Rend

120.933
93.050
150.021
180.091
198.129
103.079

34.783
60.784
113.442
144.517
162.226
75.295

29%
65%
76%
80%
82%
73%

845.303

591.047

70%

Obsérvese el bajo rendimiento de la red de distribución Bulevard y Paguera con un rendimiento del 70%.
Materiales:
Tubería de fibrocemento (40-300 mm)
Hierro:

14.588 ml.

Acometidas y general
Calle Palmira
Calle Eucaliptus
Calle Esturo

Dichos materiales deben ser sustituidos por:
Fundición:
PEAD

Diámetros superiores a 160 mm
Diámetros inferiores a 160 mm

Asimismo se deben eliminar las conducciones de distribución de diámtero inferior a 110 mm.
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1.6. INFORMACIÓN FACILITADA POR LA CONCESIONARIA HIDROBAL
a) DATOS DE CONSUMOS BIMENSUALES AÑO 2013
m3 facturado
Cala Fornells
Paguera
(Hidrobal)

Pérdidas (%)
Cala Fornells
Paguera
(Hidrobal)

01/2013

02/2013

03/2013

04/2013

05/2013

06/2013

TOTAL

ene-feb

marz-abr

may-jun

jul-agost

sept-oct

nov-dic

2013

6.784

11.438

18.754

26.809

23.466

12.135

99.386

6.318

14.389

33.161

36.768

30.900

11.754

133.290

01/2013

02/2013

03/2013

04/2013

05/2013

06/2013

TOTAL

ene-feb

marz-abr

may-jun

jul-agost

sept-oct

nov-dic

2013

23%

12%

7%

26%

44%

37%

29%

14%

12%

10%

7%

10%

11%

10%

b) CONSUMO GLOBAL PEGUERA

AÑO 2013
EN-FEB.

MARZABR

MAY-JUN

JUL-AG

SEP-OCT NOV-DIC

TOTAL
2013

MEDIA
BIMENSUAL

Cala Fornells

6.784

11.438

18.754

26.809

23.466

12.135

99.386

16.564,33

Peguera
Hidrobal

6.318

14.389

33.161

36.768

30.900

11.754

133.290

22.215,00

La Romana

9.238

26.717

34.327

42.239

43.848

23.520

179.889

29.981,50

Polígono IX

7.936

9.041

10.617

12.318

12.744

8.935

61.591

10.265,17

Bulevard y
Peguera

34.783

60.784

113.442

144.517

162.226

75.295

591.047

98.507,83

65.059

122.369

210.301

262.651

273.184

131639 1.065.203

177.533,83

Plazas de alojamiento turístico existentes:

13.257 plazas

Plazas operativas en temporada baja:
Plazas operativas en temporada alta:

9.000 plazas
13.257 plazas

Ocupación en temporada baja:
Ocupación en temporada alta:
Población empadronada:

65%
85%

5.850 plazas
11.270 plazas

3.538 habitantes

PORCENTAJE DE CONSUMO BIMENSUAL
Cala Fornells
Peguera Hidrobal
La Romana
Polígono IX
Bulevard y Peguera
TOTAL

EN-FEB.% MARZ-ABR %
6,8259110941 11,508663192
4,7400405132 10,795258459
5,1353890455 14,851936472
12,884999432 14,679092725
5,8849803823 10,284122921
6,1076621076 11,487857244
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MAY-JUN %
18,869860946
24,878835622
19,082322988
17,237908136
19,193397479
19,742809587

JUL-AG %
SEP-OCT %
NOV-DIC %
26,974624193 23,610971364 12,209969211
27,584965114 23,182534324 8,8183659689
23,480590809 24,375031269 13,074729416
19,999675277 20,691334773 14,506989658
24,451016586 27,447225009 12,739257622
24,657365779 25,646191383 12,358113899
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Cala Fornells
Peguera Hidrobal
La Romana
Polígono IX
Bulevard y Peguera
TOTAL

CONSUMO TEMPORADAS
% CONSUMO
ALTA
BAJA
T ALTA
T BAJA
69029
30357 69,455456503 30,544543497
100829
32461 75,646335059 24,353664941
120414
59475 66,937945066 33,062054934
35679
25912 57,928918186 42,071081814
420185
170862 71,091639074 28,908360926
746136
319067 70,046366749 29,953633251

INDICES DE GINI
MEDIA TOTAL

0,2891717353

Cala Fornells

ÍNDICE DE GINI = 0,2874207635
Conforme los datos, vemos que en enero y febrero de 2013, el consumo global de agua de Cala Fornells es de
6.784 (6,83%), estando muy lejos de la media bimensual que es de 16564,33. En los meses de julio y agosto el
consumo llega casi a cuadriplicarse. En los meses de temporada alta (de mayo a octubre) se consume casi el 70%
de agua total. Es por ello que el índice de Gini tiene un valor tan alto, de 0,287, dejando patente la desigualdad de
demanda de agua entre los diferentes meses del año.
Peguera Hidrobal

ÍNDICE DE GINI = 0,3495866157
En esta zona el índice de Gini se dispara a 0,35. La desigualdad de consumo de agua entre los meses de menor
consumo y los de mayor llega a multiplicarse por 5,82. Sobrepasando en más de un 75% el consumo de agua en
los meses estivales. En la tabla podemos observar como la media de consumo bimensual es de 22.215 y que
ninguno de los consumos se aproxima a esta cifra, ya sea por exceso o por defecto.
EN-FEB.
6.318

MARZ-ABR
14.389

MAY-JUN

JUL-AG

33.161

36.768

SEP-OCT

NOV-DIC

30.900

11.754

TOTAL
2013
133.290

MEDIA
BIMENSUAL
22.215

La Romana

ÍNDICE DE GINI = 0,2632923636
En la Romana, el índice de Gini también denota desigualdad en el consumo de agua. Representando en enerofebrero solo un consumo del 5,1% respecto al resto del año, rondando el consumo de agua en temporada alta el
67% del total del consumo. Disparándose su consumo de julio a octubre, representando el 47,86% del consumo
anual.
Polígono IX

ÍNDICE DE GINI = 0,116137098
En la zona del Polígono IX es donde encontramos menor valor del índice de Gini de toda Peguera, siendo su valor
de 1,116. Podemos observar en la tabla que los valores bimensuales no discrepan tan abruptamente como en otras
zonas. Aún así en ninguno de los meses de temporada baja de alcanza la media anual y todos los meses de
temporada alta la superan.
EN-FEB. MARZ-ABR MAY-JUN JUL-AG SEP-OCT NOV-DIC
Polígono IX

7.936

9.041
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10.617

12.318

12.744

8.935

MEDIA BIMENSUAL
10.265,17
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Bulevard y Peguera

ÍNDICE DE GINI = 0,313532088
En esta zona el índice de Gini es altísimo, por lo que la desigualdad de consumo de agua es patente.
Produciéndose el 5,88% del consumo en los meses de enero y febrero frente al 27,45% en los meses de
septiembre y octubre.
Peguera
La conclusión del estudio es que el consumo de agua en Peguera es muy estacional, siendo mucho más elevado
en la temporada estival que en el resto del año. El índice medio total de Gini es de 0,289.

1.7. RED DE DISTRIBUCIÓN
La red de distribución de agua de Peguera está formada por una red de canalización de tubería de
fibrocemento de diámetro entre 40 y 300 mm. A continuación se adjunta el plano de la red de agua potable actual
de Peguera.

Plano de Red de Agua Potable de Peguera
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Según el Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de la
calidad del agua de consumo humano. Cuando nos referimos a depósitos y cisternas para el agua de consumo
humano, los depósitos públicos o privados, fijos o móviles, de la red de abastecimiento, de distribución o de
instalaciones interiores y cisternas para agua de consumo humano deberán construirse con productos que estando
en contacto con el agua de consumo humano, por ellos mismos o por las prácticas de instalación que se utilicen, no
transmitirán al agua de consumo humano sustancias o propiedades que contaminen o empeoren su calidad y
supongan un incumplimiento de los requisitos especificados en el anexo I o un riesgo para la salud de la población
abastecida.
Todo depósito de una instalación interior deberá situarse por encima del nivel del alcantarillado, estando
siempre tapado y dotado de un desagüe que permita su vaciado total, limpieza y desinfección. La entidad pública o
privada responsable de la construcción del depósito deberá instalar las medidas de protección y señalizar de forma
visible, para su identificación como punto de almacenamiento de agua para el abastecimiento, con el fin de que no
se contamine o empeore la calidad del agua almacenada.
Según la Normativa de Calvià todo edificio deberá contar con un sistema de captación y almacenamiento
de aguas de lluvia, para su aprovechamiento en la instalación de riego u otros fines. El almacenamiento del agua
potable de lluvia, será independiente del de agua potable de la red municipal o de otra procedencia, no pudiendo
tener comunicación entre ellos.
En todo caso los aljibes de agua potable y agua de lluvia habrán de guardar, como mínimo, las siguientes
distancias:
- A fosas sépticas y pozos negros: diez metros (10 m).
- A red subterránea de evacuación de aguas fecales y grises: un metro y cincuenta centímetros (1,50 m).

1.8. PLANES DE MEJORA
El Ajuntament de Calvià dentro de su política de mejora continua en la gestión de recursos, se plantea
actuar en uno de los servicios esenciales para la población que es la gestión del servicio municipal de
abastecimiento de agua potable.
Adicionalmente, el Ajuntament tiene la voluntad de atraer a la iniciativa privada para el desarrollo de la
gestión mediante un modelo que aporte un valor añadido tanto técnica como económicamente a la realidad
municipal.
Mediante la Providencia de la Alcaldía donde ordenó la incoación de procedimiento para el estudio de la
conveniencia y oportunidad del cambio de forma y modo de gestión del servicio de abastecimiento de agua potable.
Debe evaluarse la posibilidad que este servicio, actualmente gestionado en la forma de gestión directa, y en la
modalidad de empresa pública municipal, pueda ser prestado en régimen de gestión indirecta, mediante alguna de
las modalidades previstas en la Ley.
CALVIÀ 2000 S.A. ha redactado el PROYECTO DE MEJORAS EN LA RED DE AGUA POTABLE DE
CALVIÀ, por un importe de 3.044.796 €, donde recogen las actuaciones más urgentes a realizar en las redes con
objeto de eliminar puntos negros, reducción de fugas, sustitución de materiales (especialmente fibrocemento) y
adaptación de diámetros.
Se han redactado propuestas técnicas de sustitución de redes de fibrocemento y de PVC y adaptación de
diámetros para las redes de los distintos núcleos de población de Calvià gestionados actualmente por CALVIÀ 2000
S.A.
Se ha definido una propuesta inicial de inversiones a realizar en 50 años, definido en función de la
tipología (reposición / ampliación de redes, depósitos, equipos electromecánicos, elementos de red obra civil) de las
infraestructuras que forman parte de lo servicio de agua potable gestionado actualmente por CALVIÀ 2000 S.A.
Se ha planificado un importe anual para mantenimiento de redes y un importe anual para sustitución de
redes de transporte/arterias. También se recoge la ejecución durante los dos primeros años del PROYECTO DE
MEJORAS EN LA RED DE AGUA POTABLE DE CALVIÀ y la ejecución en función de la tasa de renovación de las
reposiciones y ampliaciones de las distintas infraestructuras.
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a) CONCLUSIÓN
En definitiva, las necesidades técnicas y medioambientales derivadas de la gestión del servicio de agua de
Calvià se resumen en:
- Realización urgente de la inversión contemplada en el PROYECTO DE MEJORAS EN LA RED DE AGUA
POTABLE DE CALVIÀ con objeto de eliminar puntos negros y realizar mejoras urgentes de sustitución y
ampliación de redes e infraestructuras del servicio.
- Realización de obras de mejora y ampliación de infraestructuras en alta con el objeto de optimizar el
aprovechamiento de recursos hídricos disponibles. La reorganización y optimización de recursos hídricos
supone una medida prioritaria en el aspecto medioambiental.
- Realización de obras de adecuación y mejora de las redes de transporte y distribución en alta con objeto
de optimizar la calidad del servicio, garantizar el suministro en todo el municipio y minimizar la pérdida de
agua por fugas.
- Realización de obras de ampliación, adecuación y sustitución de elementos de la red obsoletos, siendo
especialmente destacable la sustitución de conducciones de fibrocemento, cuya manipulación supone un
riesgo laboral.
- Realización de obras de mejora y renovación de infraestructuras de captación, regulación y distribución
como garantía sanitaria en continuo.
- Ejecución de un plan intensivo de renovación del parque de contadores con objeto de adaptarlo al
periodo máximo de vida útil y garantizar la fiabilidad de las lecturas.
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RED DE SANEAMIENTO
2. RED DE SANEAMIENTO
Calvià 2000, S. A. gestiona las plantas depuradoras de las aguas residuales urbanas (EDAR’S) que se
generan en el municipio, por lo que el porcentaje de agua depurada en el término municipal es del 100%.
En el municipio hay cuatro estaciones depuradoras, que están situadas en Santa Ponça, Peguera,
Bendinat y Calvià pueblo. Es destacable la existencia de un tratamiento terciario avanzado en la estación
depuradora de Bendinat.
El caudal depurado en la EDAR de Peguera en el año 2013 es de 997.034 m3.
Los rendimientos de depuración obtenidos en la EDAR son los siguientes:

PEGUERA
2011

2012

2013

NORM

SS (ppm)

8,22

8,55

7,41

<35

DBO (%)

98,11

95,27

92,38

>70

DQO (%)

93,28

91,78

93,61

>75

Expresamos los datos en las gráficas tal que:
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2.1. PLANOS

Plano de red de saneamiento de Peguera

Como se puede observar en el plano, en muchas zonas de Peguera se necesita impulsar el agua de
saneamiento.
El departamento de redes, incluido en la estructura del ciclo integral del agua, tiene como uno de los
principales cometidos la de mantener en condiciones de óptimo funcionamiento las redes de saneamiento del
término municipal. El objetivo es asegurar la correcta vehiculación de los caudales de agua residual y de
escorrentía que se producen en el término.
La consecución de este cometido es fundamental para una correcta gestión del agua evitando vertidos
indeseables al medioambiente así como el de la erosión de nuestras calles y avenidas.
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2.2. ACTUACIONES EN DEPURACIÓN
Se han seguido cinco líneas de trabajo asociadas a la obtención de los objetivos marcados:
Objetivo vertido 0 de aguas residuales
Se basa en la remodelación integral o parcial de estaciones de impulsión de primera línea, sustitución de
elementos críticos, dotación de telegestión y equipos de seguridad. Las actuaciones principales realizadas son:
- Mejoras en el sistema de telegestión de las estaciones de impulsión, mediante la migración del software
al sistema Intouch e instalación del sistema de telegestión en las estaciones de impulsión de Port Adriano.
- Implantación del sistema de telegestión y desarrollo de la aplicación de scada (supervisión, control y
adquisición de datos) en las estaciones de impulsión de Mardavall, Cruce cala Fornells i Son Caliu 1.
- Remodelación de cuadros eléctricos de estaciones de impulsión en varias instalaciones. Dentro de estas
actuaciones se incluye la dotación de equipos de arranque progresivo y mejora de elementos de control.
Objetivo mejora de calidad del agua depurada
Basado en la remodelación de unidades de tratamiento de las estaciones depuradoras con objetivo de
cumplimiento de requisitos sanitarios-medioambientales y mejoras en el control analítico de efluentes. Las
actuaciones principales realizadas son:
- Actuaciones en EDAR Calvià, se ha completado la remodelación básica realizada el año anterior con la
automatización del control de aporte de oxígeno mediante un autómata. Colocación de sensores de nivel
en el canal de entrada y en el espesador de fangos para controlar los equipos y evitar reboses de agua
sucia a la salida de la planta. Dotación de cubeto de retención para el depósito de hipoclorito de
desinfección.
- Puesta en proceso de los equipos de dosificación de cloruro férrico para la desfosfatación del agua de
salida en la EDAR de Santa Ponça. Consiste en la instalación de un sistema de desfosfatación mediante
dosificación de cloruro férrico en la EDAR de Santa Ponça. Implantación de un sistema consistente en dos
depósitos de acumulación de cloruro férrico de 25 m3/unidad, con los elementos de seguridad (cubeto de
retención) y de carga necesarios (bomba de carga), así como un sistema hidráulico de dosificación
automático del producto en función del caudal de entrada a planta.
Objetivo de optimización energética
Se basa en la dotación de elementos de mejora del consumo energético en estaciones de depuración y de
impulsión.
Objetivo de mejoras en la calidad del aire y mejoras medioambientales
En estaciones de depuración e impulsiones mediante la colocación de filtros y mejoras técnicas de los
equipos existentes.
- Finalización del proyecto de sustitución de antorcha de quemado de gas en exceso de la EDAR de Santa
Ponça. La instalación de este nuevo equipo se deriva de los requerimientos técnicos y dimensionamiento
para garantizar el cumplimiento de la normativa vigente en materia de emisión de gases a la atmósfera.
Para poder cumplir con estas normas, se instaló una antorcha de alta temperatura, con cámara de
combustión cerrada, equipada con los dispositivos auxiliares necesarios para que el funcionamiento sea
totalmente automático.
- Inertización del antiguo depósito de gasoil de la EDAR de Santa Ponça según la norma ITC MI-IP 06.
Esta actuación se deriva de la sustitución del depósito de gas-oíl de 25.000 l enterrado por un depósito
superficial de 10.000 l de capacidad, con doble pared, fabricado en acero para ubicación exterior, con
pared exterior en PRVF.
- Acondicionamiento del descampado trasero de la EDAR de Santa Ponça, separando y retirando los
residuos acumulados. Se colocan diferentes contenedores para la separación física de los residuos para
su posterior retirada. Esta actuación representa una mejora sustancial en la gestión eficiente de residuos
no peligrosos del servicio.
- Se ha realizado un seguimiento del sistema biológico experimental de tratamiento para el control de
acumulación de grasas y emisión de olores y sulfhídrico procedente de las aguas residuales instalado en
la estación de impulsión de Palmanova. El resultado ha sido satisfactorio, por lo que también se ha
instalado en Puerto Adriano y Santa Ponça 1.
- Dentro del aspecto medioambiental de las instalaciones de depuración, son destacables los trabajos de
acondicionamiento de los emisarios submarinos del municipio con objeto de garantizar la continuidad y
estanqueidad de los mismos a lo largo de su trazado. Todo ello se ha realizado dentro de las campañas de
vigilancia estructural y mantenimiento de conducciones de evacuación.
Objetivo de mejora de condiciones de seguridad
En estaciones de depuración e impulsiones mediante el acondicionamiento y reforma de las instalaciones.
- Compra de dos nuevos extractores de aire para mejorar las condiciones de trabajo en la sala de bombas
de los digestores, su instalación asegurará las renovaciones de aire necesarias.
- Renovación integral y cambio de ubicación de la estación impulsión de Son Ferrer, incluyendo la
renovación de calderería e instalación hidráulica.
- Demolición y recuperación a su estado original de la antigua estación depuradora del Toro, eliminándose
con esta actuación un punto de riesgo debido al mal estado de la estructura.
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2.3. PROBLEMÁTICA
El “Informe sobre el saneamiento de las zonas susceptibles de declaración como zonas maduras en
Palmanova-Magaluf, Santa Ponsa y Paguera” del 11 de septiembre de 2014 de CALVIÀ 2000 SA nos informa que
una parte importante de las redes de saneamiento de las zonas de estudio padecen de problemas derivados de su
antigüedad, obsolescencia y/o infradimensionamiento, por lo que Calvia 2000 desarrolla planes anuales de
inversión para eliminar puntos negros, sustituyendo aquellos colectores que presentan mayor problemática.
Actualmente se encuentran en fase de proyecto o valoración las siguientes actuaciones

FASE VALORACIÓN
Calle/Avda

Núcleo

Actuaciones renovación redes

PAGUERA

Importe (sin IVA)
900000

Previsión
Sin fecha

En todo caso, la mayor parte de las conducciones tienen una antigüedad superior a 30 años, por lo que es
imprescindible mantener un importe anual de renovación, redimensionamiento y sustitución de redes de
saneamiento en estas zonas y, a medio plazo, se deberá someter actuaciones de renovación integral de las redes.
2.4. NORMATIVA SOBRE DEPÓSITOS DE AGUAS GRISES
Según normativa de Calvià todo edificio deberá estar dotado de instalación para la utilización de aguas
regeneradas y pluviales para servicio de los inodoros y para las instalaciones de riego según se especifica más
adelante. El suministro de este tipo de agua provendrá de la utilización de la red municipal de agua terciaria o de las
aguas grises y pluviales debidamente filtradas y desinfectadas, siendo en este segundo caso la responsabilidad de
la adecuada desinfección de estas aguas responsabilidad de los titulares de los edificios en que se instalen.
Las viviendas unifamiliares deberán disponer, en todo caso, de instalaciones para el aprovechamiento de
las propias aguas grises filtradas y desinfectadas para las cisternas de los inodoros y deberán tener prevista la
conexión a la red municipal de agua regenerada. A tal efecto, en dichas viviendas unifamiliares se dispondrá un
depósito de acumulación de las aguas grises producidas, con una capacidad de quinientos (500) litros por cada
vivienda, con sus correspondientes instalaciones de bombeo, filtrado y desinfección.
En los edificios plurifamiliares destinados a uso de vivienda, no se exigirá el aprovechamiento de las aguas
grises, aunque se deberá alimentar, en principio, las cisternas de los inodoros y la red de riego a partir del depósito
de acumulación de aguas de lluvia y se deberá dejar prevista la conexión a la red municipal de aguas regeneradas
que deberá sustituir o complementar la anterior, cuando se disponga dicho suministro.

Las explotaciones turísticas u hoteleras con independencia del número de edificios que tengan, dispondrán
como mínimo de un depósito para el almacenamiento de sus propias aguas grises, cuya capacidad se calculará
sobre la base de cincuenta (50) litros por plaza. Dichas aguas, una vez filtradas y desinfectadas se utilizarán para
las cisternas de los inodoros. A su vez el sistema de alimentación de los inodoros dispondrá de alimentación directa
de agua potable como solución alternativa para casos en que las aguas grises no garantizaran el servicio.
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2.5. ALCANTARILLADO

UNIDADES DE ALCANTARILLADO POR POBLACIÓN Y AÑO
PEGUERA
ES PLA DE PEGUERA
PLAZAS

BARES Y
VIVIENDAS

NTES

2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002

BARES Y

PLAZAS

LOCALES RESTAURA HOTELERA VIVIENDAS LOCALES RESTAURA HOTELERA

1664
1681
1773
1748
1742
1657
1743
1746
1872
1721
1752
1720

262
267
273
280
296
267
297
296
311
302
306
311

S

79
81
83
86
84
78
94
93
105
109
108
106

NTES

10001
10001
9719
8626
9080
8891
9433
9582
11968
9722
9662
8663

627
623
590
556
508
506
472
481
483
484
481
481

33
34
33
34
35
37
35
34
33
33
42
42

S

5
5
5
5
5
5
4
5
5
5
5
5

345
345
345
345
297
297
297
297
297
415
523
1522

TOTALES
VIVIENDAS

2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002

2291
2304
2363
2304
2250
2163
2215
2227
2355
2205
2233
2201

LOCALES
295
301
306
314
331
304
332
330
344
335
348
353

PLAZAS
BARES Y
RESTAURANTES HOTELERAS

84
86
88
91
89
83
98
98
110
114
113
111

TOTALES

10346
10346
10064
8971
9377
9188
9730
9879
12265
10137
10185
10185

TOTAL
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13037
12821
11680
12047
11738
12375
12534
15074
12791
12879
12850

152842
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RED DE AGUAS REGENERADAS
3. RED DE AGUAS REGENERADAS
En una clara apuesta por una reutilización íntegra de las aguas regeneradas del municipio, Calvià 2000 ha
puesto en marcha una serie de propuestas de actuación a medio plazo que permitirán evitar el vertido de aguas
depuradas al mar, siendo sustituido este sistema por la utilización para riego y usos urbanos con totales garantías
sanitarias y medioambientales.
Se dispone de un sistema de tratamiento terciario avanzado en la estación depuradora de Bendinat,
permitiendo a fecha de hoy el aprovechamiento del 100 % del agua tratada por este sistema. Durante el año 2013
se trató del orden de 0,11 Hm3/año, reutilizándose íntegramente en riego de zonas verdes.
Se ha seguido una línea de trabajo asociada a la obtención de los objetivos marcados:
- Objetivo de mejora del rendimiento de la red de agua regenerada. Se basa en la mejora de elementos de
red y acometidas en las zonas con peores resultados. En esta línea se han instalado contadores generales
de control de agua regenerada distribuida en varios puntos críticos de la red con el objetivo de facilitar la
determinación de consumos por sectores, así como la detección de posibles fugas o consumos
irregulares.
La longitud de las redes de agua regenerada gestionadas por Calvià 2000 en Peguera es de 2.536 ml.
3.1. PLANOS

Plano de red de aguas regeneradas de Peguera
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RED DE AGUAS PLUVIALES
4. RED DE AGUAS PLUVIALES
La gestión de las redes de saneamiento y pluviales comprende las tareas de mantenimiento preventivo y
correctivo de las mismas en aras de evitar riesgos sanitarios y medioambientales, minimizar molestias a los
ciudadanos y optimizar el consumo energético. Con estos compromisos de explotación se han realizado las
campañas periódicas de limpieza y retirada de residuos sobrenadantes en puntos críticos de las redes, limpieza de
estaciones de impulsión, limpieza periódica de imbornales, revisión y supervisión de redes conflictivas,
modificaciones de tramos de red y mantenimiento de elementos de registro.
La longitud de las redes de pluviales gestionadas por Calvià 2000 en Peguera es 13.455 ml.

4.1. PLANOS

Plano de red de pluviales de Peguera
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4.2. NORMATIVA SOBRE DEPÓSITOS DE AGUAS PLUVIALES
Según normativa de Calvià las viviendas unifamiliares deberán almacenar las aguas pluviales de cubiertas
en un depósito cuyo volumen se calculará sobre la base de diecisiete (17) m3 por cada cien (100) m2 de cubierta
con un mínimo de veinte (20) metros cúbicos. Dicho depósito alimentará la red de riego. Su rebosadero estará
conectado a la red o sistema de evacuación de pluviales y dispondrá de una alimentación desde la red municipal de
abastecimiento para casos en que el régimen pluviométrico no garantice el riego durante el año. La conexión desde
la red municipal no podrá entrar en ningún caso en contacto con el nivel máximo del depósito. Se deberán cuidar
las condiciones sanitarias de dicho depósito.

En los edificios plurifamiliares destinados a uso de vivienda deberá alimentar, en principio, las cisternas de
los inodoros y la red de riego a partir del depósito de acumulación de aguas de lluvia. Se deberá cuidar la debida
desinfección de dicho depósito. Su capacidad se calculará sobre la base del mismo criterio de 17m3 por cada
100m2 de cubierta o por cada quinientos (500) metros cuadrados de solar, con un mínimo de veinte (20) metros
cúbicos.
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Cada explotación turística u hotelera independientemente del número de edificios que la compongan,
dispondrán como mínimo de un depósito para almacenamiento de las aguas pluviales recogidas en cubiertas que
se destinarán al riego y a reserva para el sistema de protección contra incendios. La capacidad de este depósito se
calculará sobre la base de 17m3 por cada 100m2 de terraza o cubierta, o por cada quinientos (500) metros
cuadrados de solar con un mínimo de treinta (30) metros cúbicos y tendrá una alimentación independiente desde la
red municipal sin que en ningún momento puedan juntarse las aguas de ambos orígenes. Tal alimentación no podrá
entrar en contacto con el nivel máximo del depósito. Se deberán cuidar las condiciones sanitarias del agua
almacenada. El rebosadero se conducirá al sistema de evacuación de aguas pluviales. La reserva señalada en
función de la superficie de la parcela, no será obligatoria en hoteles con parcela de superficie superior a las 3 Has.

En las naves destinadas a uso industrial o de almacén, se deberán recoger las aguas de cubiertas y se
dispondrá un depósito de almacenamiento de un mínimo de diez (10) m3 de capacidad. Dicha agua se destinará al
uso de las cisternas de los inodoros, instalaciones contra incendios y en su caso a riego. Existirá la alternativa de
conexión a la red municipal de abastecimiento y se cuidarán de las condiciones sanitarias de dicha agua
almacenada. El rebosadero se conducirá al sistema de evacuación de aguas pluviales.
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INFRAESTRUCTURAS DE ENERGÍA
5. INFRAESTRUCTURAS DE ENERGÍA
5.1. SITUACIÓN
a) REFERENCIA MARCO EUROPEO
Los Objetivos para 2030 en materia de clima y energía en favor de una economía competitiva, segura y
baja en carbono en la UE conducen a una reducción del 40 % de las emisiones de gases de efecto
invernadero (GEI) con respecto a los niveles de 1990, un objetivo vinculante a escala de la UE de al
menos un 27 % de energías renovables, unas ambiciones renovadas en materia de políticas de eficiencia
energética, un nuevo sistema de gobernanza y una serie de nuevos indicadores para garantizar un
sistema energético competitivo y seguro.
El escenario actual se caracteriza por la valoración del medio ambiente, ese bien indiscutible a preservar, y
por el incremento constante del precio de la energía. Por un lado los objetivos europeos 20-20-20 a
cumplir en el año 2020 (reducción de consumos energéticos en un 20%, uso de renovables en un 20%,
reducción de 20% en emisiones de gases de efecto invernadero) y, por otro, el aumento de la “factura
eléctrica” entorno al 20% en los últimos dos años son motivos más que suficientes para plantear una
estrategia global que apueste por el ahorro y la eficiencia.
b) REFERENCIA MARCO CALVIÀ
El escenario actual se caracteriza por la valoración del medio ambiente, ese bien indiscutible a preservar, y
por el incremento constante del precio de la energía. Por un lado los objetivos europeos 20-20-20 a
cumplir en el año 2020 (reducción de consumos energéticos en un 20%, uso de renovables en un 20%,
reducción de 20% en emisiones de gases de efecto invernadero) y, por otro, el aumento de la “factura
eléctrica” entorno al 20% en los últimos dos años son motivos más que suficientes para plantear una
estrategia global que apueste por el ahorro y la eficiencia.
Este esfuerzo del 20% para el 2020 y del 40% para el 2030 no pueden ser asumidos únicamente por la
gestión municipal, actuaciones en el ámbito del estado y de la involucración decidida del sector privado
deben ser acordadas.
La Estrategia Calvià por el Clima se inició con la firma de la Carta de Aalborg y se renovó con la firma de
los Compromisos de Aalborg+10, se plantea como un paso al frente en el compromiso internacional del
municipio por el desarrollo de políticas locales sostenibles.
En esta línea estratégica el Ajuntament de Calvià se adhirió al Pacto de los Alcaldes en noviembre de
2011, con el propósito de cumplir con el objetivo 20-20-20 tanto en el ámbito del municipio como en el
ámbito del Ajuntament.
Las zonas maduras turísticas de Calvià sin acceso al gas natural canalizado disponen de un fuerte
handicap para cumplir con estos objetivos.
c) ENCUESTA ENERGÉTICA REALIZADA A 26 HOTELES DE LA ZONA DE PEGUERA

RESULTADOS
ACS
Gas Oil: 77%
Propano: 19%
Solar: 8%
Calefacción
Zonas Comunes
Gas Oil: 77%
Propano: 12%
Solar: 4%
Habitaciones
Gas Oil: 62%
Propano:12%
bomba de calor: 19%
Solar: 4%
A/C
Zonas Comunes
Fan Coils: 38%
Equipo Individual: 27%
Habitaciones
Fan Coils: 73%
Equipo Individual: 12%
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Compartición de caldera ACS y Calefacción: 85%
Reaprovechamiento del calor del A/C: 15%
Disponen de Cubierta para aplicación solar: 69%
De esta encuesta se desprende el uso masivo del gas-oil, cosa que debería corregirse hacia el uso del gas
natural canalizado. El poco uso de renovables, especialmente la aportación solar que podría
incrementarse significativamente, al menos en un 50% de los establecimientos
a) PROPUESTA
Las mejoras energéticas en la zona pasa por:
- Soterramiento de tendidos eléctricos aéreos de baja tensión, y en la medida de lo posible los de media
tensión. El cuidado de aspectos urbanísticos es de vital importancia.
- Facilitar la capilaridad del gas natural, para que pueda ser utilizado como combustible menos
contaminante que el gasoil. Actualmente el operador gasístico está realizando trabajos para la instalación
de troncales.
- Un plan de impulso para el uso de energías renovables (solar, biomasa, eólica).
- Promover la eficiencia energética (consumo responsable y óptimo).
- Impulsar usos innovadores de la energía.
- Uso de dispositivos eléctricos de bajo consumo.
b) ACCIONES DE FUTURO
- Promover líneas de actuación para el uso de aplicaciones innovadoras energéticas en establecimientos
turísticos con la finalidad de potenciar la imagen de destino sostenible (geotermia, pequeñas redes de
frío/calor, reaprovechamientos térmicos).
- Planificar con criterios de soterramiento de cables eléctricos y facilitar la capilaridad de la red de gas
natural canalizado.
- Potenciar la arquitectura bioclimática, aproximación a edificios pasivos con cero emisiones.

Declaración de zona turística madura. Peguera

283

RED ELÉCTRICA
6. RED ELÉCTRICA
6.1. PLANO
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6.2. CONSUMO
No se nos ha proporcionado los datos del consumo eléctrico de Peguera, pero dada la estacionalidad
turística de la zona, seguramente los consumos eléctricos se disparan en fechas estivales. Nos ha proporcionado
sus datos de consumo eléctricoen el 2013 el hotel-apartamento Paguera Park, su categoría es de 4 estrellas con
capacidad para 358 plazas.

DATOS CONSUMO ELÉCTRICO HOTEL-APARTAMENTOS PAGUERA PARK
ESTANCIAS
enero
febrero
marzo
abril
mayo
junio
julio
agosto
septiembre
octubre
noviembre
diciembre

8289
12344
13125
10459
9450

KW/ESTACIA

10,13
9,94
10,58
10,68
10,51

TOTAL
0
0
0
0
0
83967,57
122699,36
138862,5
111702,12
99319,5
0
0

ÍNDICE DE GINI = 0,5304737969

Este hotel-apartamento mantiene sus puertas cerradas de noviembre a mayo (ambos incluidos), por lo que
su consumo para estas fechas es nulo. En los datos de consumo podemos observar como el consumo por
estancias difiere de un mes a otro, siendo los meses de julio, agosto y septiembre los de mayor gasto dado el uso
masivo de refrigeración para esas fechas. El consumo total también es más elevado en estos meses al igual que el
número de estancias.
Los meses de consumo cero disparan el índice de Gini a un valor de 0,53, que es un valor altísimo que
denota la gran desigualdad de consumo eléctrico que existe en las explotaciones de temporada. No podemos
extrapolar este valor al consumo total de la zona porque sería incierto, pero este índice de Gini si nos indica que el
consumo eléctrico de Peguera es muy irregular al estar directamente vinculado con la estacionalidad de la zona.
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RED DE GAS
7.

RED DE GAS

A continuación exponemos el plano de canalización de la distribución de gas de Peguera:

El proyecto del gasoducto Son Reus - Andratx tiene una longitud total de de 42,023 km, a lo largo de los
cuales atraviesa los municipios de Palma (20,212 km), Esporles (1,495 km), Calvià (16,718 km) y Andratx (3,598
km).
Según el Plan Territorial de Mallorca el trazado discurre por suelo urbano, por suelo rústico común (área de
transición armonización, suelo rústico general y suelo rústico general forestal), así como por suelo rústico
protegido (área natural de especial interés, ANEI de alto nivel de protección y área rural de interés paisajístico).
También atraviesa diferentes áreas de protección de riesgo (incendios, erosión, inundación y desprendimiento), así
como terrenos con vulnerabilidad a la contaminación de acuíferos.
Una vez realizado el gaseoducto, la empresa distribuidora será la encargada de la canalización de
redistribución en los diferentes municipios.
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RESIDUOS URBANOS
8.

RESIDUOS URBANOS
Calvià es el segundo municipio después de la capital que más residuos recicla.

El volumen de residuos recogidos en Calvià se sitúa en las 52 mil Tm. anuales, que equivale a 1,2 Kg. por
residente y turista al día, de las cuales el 15% es recuperado mediante la Recogida Selectiva. El 40% de los
Hoteles del municipio, que representan el 60% de las plazas turísticas existentes, están adheridos a los convenios
para la Recogida Selectiva de Calvià.
8.1. RECOGIDA DE RESIDUOS URBANOS
En el área de recogida de residuos se han mantenido los mismos servicios con la misma calidad que los
prestados el año pasado. Las acciones encaminadas a aumentar el porcentaje de recogida selectiva en
origen han obtenido buenos resultados ya que se ha alcanzado un 22.03% frente al 20.59% del año
pasado, principalmente gracias al incremento de la recogida de las fracciones de ramas, voluminosos y
deixalleria. La tendencia de los residuos totales recogidos en el municipio sigue la de años anteriores y
desciende un 1% frente el 2012

a) SERVICIO DE RECOGIDA
El servicio de recogida comprende las siguientes actuaciones:
- En su caso, traslado de los contenedores de residuos a los vehículos de recogida, vaciado y
devolución de los mismos a sus puntos originarios.
- Traslado de los residuos de los puntos de recogida y vaciado de los mismos en los vehículos de
recogida.
- Transporte y descarga de los residuos en las instalaciones de gestión adecuadas.
- Retirada de los restos vertidos a consecuencia de las anteriores operaciones.
- Mantenimiento, lavado y reposición de los contenedores y otros puntos de recogida municipal,
con excepción de aquellos contenedores que sean de uso exclusivo.
- Mantenimiento, lavado y reposición de los vehículos de recogida.

b)

CLASIFICACIÓN DE SERVICIOS DE RECOGIDA
1. A efectos de lo dispuesto en la presente ordenanza, el servicio de recogida de residuos se
clasifica en ordinario y especial.
2. La recogida ordinaria es un servicio de prestación obligatoria que se llevará a cabo por el
Ayuntamiento, de acuerdo con lo dispuesto en la ordenanza vigente.
3. La recogida especial se podrá prestar por el Ayuntamiento, únicamente cuando el usuario así lo
solicite y, en su caso, podrá devengar la correspondiente tasa o precio público
4. Serán objeto de recogida ordinaria las siguientes categorías de residuos:
- Los residuos domésticos procedentes de hogares particulares.
- Los residuos domésticos de origen industrial, comercial y de otros servicios así como
los sanitarios asimilables a domésticos cuando no superen las cantidades diarias
asimilables a un hogar particular.
- Los residuos comerciales no peligrosos.
- Los procedentes de limpieza de vías públicas, zonas verdes, áreas recreativas y
playas.
- Los recogidos a través de punto limpio (Deixalleria).
5. Podrán ser objeto del servicio de recogida especial las siguientes categorías de residuos
cuando no formen parte de la recogida ordinaria:
- Animales domésticos muertos.
- Residuos de podas y otros residuos de jardinería cuando la cantidad no supere la
definida por los Servicios Municipales y se genere en un domicilio particular.
- Los residuos voluminosos cuando la cantidad no supere la definida por los Servicios
Municipales y se genere en un domicilio particular.
- Los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos cuando la cantidad no supere la
definida por los Servicios Municipales y se genere en un domicilio particular.
- Si un domicilio o una entidad pública o privada, a la que habitualmente se le retira una
cantidad concreta y específica de residuos, por cualquier causa se tuviera que
desprender de residuos en cantidades mayores a las normales y de forma puntual, no
podrá sacarlos conjuntamente con los residuos habituales. Éstos tendrán consideración
de residuos de recogida especial y deberá solicitar su retirada a los Servicios
Municipales, el cual realizará el servicio, y por el cual se le podrá pasar el cargo
oportuno.
6. El Ayuntamiento definirá las cantidades máximas y orígenes de los residuos detallados en el
apartado anterior para que puedan ser objeto
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a) DATOS DE RECOGIDA RSU
Todas estas actuaciones pretenden incrementar el % de recogida selectiva en el municipio. El total de
residuos retirados en el 2013 ha sido de 53.439.706 toneladas de las cuales 11.773.246 son recogidas de
forma selectiva.
A continuación aparece un cuadro de la evolución de los R.S.U. en el municipio de Calvià entre los años
2010–2013, así como gráficas por fracción recogida que muestran la evolución:
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b) GRÁFICAS DE RECOGIDA DE RESIDUOS URBANOS
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8.2. MAPA DE RESIDUOS

Plano de residuos de Peguera
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8.3. RECOGIDA DE TRASTOS
La recogida de trastos domésticos es un servicio gratuito para los particulares residentes de Calvià. Debe
solicitarse previa llamada telefónica o haciendo una solicitud online desde la web del Ayuntamiento o la página de
Calvià 2000. El número máximo de trastos por servicio es de tres.
En 2013 ha descendido el número de peticiones un 6%.

8.4. RECOGIDA DE RAMAS
Se continúa con la recogida de ramas a domicilio previa llamada. Cabe destacar que actualmente se
realiza también la recogida de palmera de forma diferenciada ya que no se admite en la planta de compostaje. En
2013 se recogieron 398 toneladas de palmera.

8.5. DATOS TOTALES

RESIDUO

2011

2012

2013

ESCOMBROS
VOLUMINOSOS
RAEES*
PODAS
PALMERAS
METALES Y FERRALLA
CARTÓN
VIDRIO PLANO
OTROS
TOTAL

508820
227231
167931
61820
0
97700
47100
10700
18522

637900
245734
144318
56020
284270
44910
56738
17300
17291

825000
287283
98010
52540
398740
38220
65022
10360
18358

1139824

1504481

1793533

* (Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos)
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8.6. “ZONAS P”
a) DEFINICIÓN DE "ZONAS P"
Dadas las características turísticas de ciertas zonas del municipio, en las zonas denominadas "zonas P"
no habrá preferentemente contenedores instalados en los espacios públicos con el objetivo de reducir su
impacto visual y mejorar la imagen de dichas zonas turísticas.
En las zonas P los locales comerciales, residencias privadas o turísticas dispondrán de sus propios
contenedores con las características que los Servicios Municipales indiquen y permanecerán dentro de los
establecimientos excepto en el horario de presentación para su recogida por los Servicios Municipales.
Los contenedores deberán estar correctamente identificados y se presentarán para su recogida en los
puntos fijados por los Servicios Municipales. Dichos puntos, denominados “puntos P”, se distribuirán de tal
forma que la distancia entre el local o portal de la residencia hasta dicho punto no supere los 100 m
(planos a continuación).
El Ayuntamiento hace pública la programación y medios previstos para la prestación de los servicios de
recogida en las zonas P para las diferentes fracciones de recogida.

Puntos de presentación “SITEMA P” – Peguera
DELIMITACIÓN ZONA “SISTEMA P”
PUNTOS DE PRESENTACIÓN “SISTEMA P”
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DELIMITACION ZONA PEGUERA
CALLE
ANTONIA GAYA MAYOL
AVDA. DE LA PLAYA
BULEVARD
BULEVARD
BULEVARD
BULEVARD
CRTA. CAPDELLA
DEL TURÓ
DELFIN
DELFIN
EUCALIPTUS
EUCALIPTUS
GAVIOTAS
GAVIOTAS
MALGRATS
MALGRATS
NIZA
PALMIRA
PALMIRA
PASEO MARITIMO DE PALMIRA
PINARET
PINOS
PINOS
RATOLI
ROSAL
ROSAL
SEBELI
TORÁ
TORÁ
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PUNTOS DE PRESENTACIÓN
PUNTO
CALLE
1
BULEVARD
2
BULEVARD
3
BULEVARD
4
BULEVARD
5
BULEVARD
6
BULEVARD
7
NIZA
8
ANTONIA GAYA MAYOL
9
MALGRATS
10
BULEVARD
11
BULEVARD
12
BULEVARD
13
JUAN XXIII
14
BULEVARD
15
BULEVARD
16
AVDA. DE LA PLAYA
17
AVDA. DE LA PLAYA
18
SEBELI
19
RATOLI
20
BULEVARD

DESDE CALLE
BULEVARD
BULEVARD
NOGAL
NOGAL
DELFIN
DELFIN
BULEVARD
BULEVARD
BULEVARD
BULEVARD
BULEVARD
BULEVARD
BULEVARD
BULEVARD
BULEVARD
BULEVARD
BULEVARD
BULEVARD
BULEVARD
PASSARELLS A NIZA
BULEVARD
BULEVARD
BULEVARD
BULEVARD
BULEVARD
BULEVARD
BULEVARD
BULEVARD
BULEVARD

HASTA NUMERO / REFERENCIA
TODA LA CALLE AMBOS LADOS
TODA LA CALLE AMBOS LADOS
HASTA NUMERO 26 - LOCAL 1
HASTA NUMERO 1 - LOCAL 8
HASTA > C/. PINARET
HASTA NUMERO 79 - LOCAL 5
HASTA > C/. JUAN XXIII
TODA LA CALLE AMBOS LADOS
HASTA NUMERO 2
HASTA NUMERO 1 - LOCAL 5
HASTA NUMERO 2
HASTA NUMERO 1 - LOCAL 1
HASTA NUMERO 1
HASTA NUMERO 2 - LOCAL 4
HASTA NUMERO 1 - LOCAL 1
HASTA NUMERO 4
TODA LA CALLE AMBOS LADOS
HASTA NUMERO 1
HASTA NUMERO 2 - LOCAL 2
TODO EL PASEO MARITIMO
TODA LA CALLE AMBOS LADOS
HASTA NUMERO 4
HASTA NUMERO 3 - LOCAL 1
TODA LA CALLE AMBOS LADOS
HASTA NUMERO 8
HASTA NUMERO 1 - LOCAL 7
TODA LA CALLE AMBOS LADOS
HASTA NUMERO 4 - LOCAL 2
HASTA NUMERO 5

NUMERO / REFERENCIA
> ROTONDA DE CALA FORNELLS
JUNTO NUMERO 28 - LOCAL 1, ENTRADA APARTAMENTOS ROMANI
JUNTO NUMERO 28 - LOCAL 7
NUMERO 34
NUMERO 34, ENTRADA APARTAMENTOS RAM DE MAR
JUNTO NUMERO 36 - LOCAL 2, ENTRADA APARTAMENTOS FLOR LOS ALMENDROS
CUL DE SAC, JUNTO PASEO DE LA PLAYA
FRENTE HOTEL CARABELA
JUNTO NUMERO 1 - LOCAL 1
> C/. PALMIRA
JUNTO NUMERO 56 - ACCESO A
> C/. TORÁ
> NARANJOS
FRENTE NUMERO 57, JUNTO ENTRADA DE SERVICIOS DEL HOTEL VILLAMIL
> C/. GAVIOTAS
JUNTO NUMERO 1 - LOCAL 4
CUL DE SAC, JUNTO PASEO DE LA PLAYA
JUNTO NUMERO 2
AL LADO PARADA DE TAXIS
> C/. PINARET, JUNTO PINADA

8.7. DEIXALLERIA
Este servicio permiten recoger de forma selectiva los residuos que se generan en el municipio. La
Deixalleria permite almacenar selectivamente los residuos para los cuales no existe un sistema de recogida a
domicilio o contenedores específicos en la calle.
Está ubicada en el Polígono de Son Bugadelles de Santa Ponça, en un solar de 6.028 metros cuadrados.
Está en funcionamiento desde el 6 de agosto de 2002. El coste es de 108 millones de pesetas (aprox. 650.000
euros). La empresa adjudicataria es Ferrer Pons Hermanos, S.A. Los ingenieros industriales son Antoni Salom y
Jaume Vidal.
La instalación está cerrada con un pequeño muro y una reja metálica, que se complementa con una
barrera vegetal. El cierre permite controlar la actividad así como evitar actuaciones inadecuadas en el interior de la
Deixalleria. La zona de circulación tiene forma de U para facilitar a los usuarios y a los camiones la recogida de los
residuos. Se destinan zonas especiales para los contenedores, según el tipo de residuos que se depositan. Se ha
construido un aula de formación para escolares y para la realización de actividades de educación ambiental, ya que
uno de los objetivos de la Deixalleria es su sentido didáctico, orientado a mostrar in situ las buenas prácticas
medioambientales. En el mismo edificio donde está situada el aula de formación, se han construido dependencias
administrativas, lavabos y un almacén. Integrado en este conjunto, hay una superficie de jardines de 750 metros
cuadrados.
Los residuos se pueden depositar en las diferentes áreas según su tipología:
- residuos municipales, como papel y cartón, vidrios, plásticos o tejidos.
- residuos especiales, como neumáticos, pilas, aceites o fluorescentes.
- residuos verdes (de jardinería), y
- residuos voluminosos, como muebles.
Para su funcionamiento se han construido dos circuitos paralelos en forma de U, uno para los usuarios y
otro para los camiones de recogida. Los usuarios, en la entrada, reciben información del lugar donde deben
depositar los residuos. Una vez dentro, pueden estacionar sus vehículos al lado de los contenedores
correspondientes. El mismo circuito los lleva hacia la salida. Los camiones de recogida, al acceder a la entrada, se
sitúan en una báscula para registrar el peso inicial. Unos muelles de carga facilitan la recogida. Antes de salir se
vuelven a pesar en la báscula y así se puede llevar un control del peso total de los residuos que se tratarán
posteriormente.
La instalación está construida on critérios medioambientales dotada de:
- Colectores térmicos para la obtención de agua caliente
- Colectores fotovoltaicos, que permiten obtener energía para el alumbrado. Los paneles son visibles con
finalidad educativa.
- Sistema de recogida de agua de lluvia, que se almacena en un algibe y que permite el riego de la zona
verde y la limpieza Residuos retirados en la Deixalleria 2011-2013

a) RESIDUOS RETIRADOS EN LA DEIXALLERIA 2011-2013

Declaración de zona turística madura. Peguera

295

a) TRATAMIENTO DE RESIDUOS SEGÚN SU TIPOLOGÍA
Residuos especiales
Se ha destinado una zona cubierta a contenedores de residuos especiales para evitar que, en caso de
lluvia, se dispersen posibles sustancias tóxicas. Las aguas pluviales de la zona de residuos se separarán
antes de ser vertidas a la red pública para evitar sustancias que la contaminen. Además, para mayor
seguridad, se han instalado duchas que permiten la desinfección de las personas que se pudieran ver
afectadas por sustancias peligrosas como el ácido de las baterías.
Residuos voluminosos
La Deixalleria se complementa con una edificación destinada al tratamiento de residuos voluminosos y de
residuos verdes de jardín.
Se ha instalado:
- una trituradora de residuos vegetales que, una vez tratados, se podrán destinar a hacer compost o al
vertido en zonas verdes o forestales.
una empacadora para facilitar el transporte de los residuos.
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SERVICIO DE LIMPIEZA
9. SERVICIO DE LIMPIEZA
9.1. LIMPIEZA VIARIA
En limpieza viaria se continúa con la renovación de barredoras ligeras por la finalización de su vida útil.
Además se ha potenciado la mejora de la limpieza en zonas como Punta Ballena, donde se han incrementado los
recursos con el objetivo de mantener la calidad de servicio prestado años anteriores.
Toda la limpieza está mecanizada, Calvià 2000 presta servicios de barrido mixto, unidades móviles y baldeo, lavado
y fregado de las aceras y paseos

9.2. LIMPIEZA DE PLAYAS
El servicio de limpieza de playas está organizado de modo que actualmente todos los puntos del litoral del
municipio tengan una frecuencia de limpieza asignada, que en temporada alta oscila entre 3 y 7 veces a la semana.
Ello ha contribuido a la obtención de 7 banderas azules. Las playas galardonadas han sido: Torà, la Romana, Es
Carregador, Son Matias, Santa Ponça, Palmanova, y Palmira. Estas cinco últimas playas además han obtenido la Q
de Calidad que otorga el Instituto de Calidad Turística Española (ICTE).
En las principales playas se realiza el servicio de recogida selectiva en el interior de las playas de envases
ligeros y papel cartón .
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OBTENCIÓN DE DATOS
CoPraNet
Calvià 2000
BOIB nº 55 del 22 de abril de 2014
NORMATIVA VOLUMEN I. PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE CALVIÀ (ADAPTACIÓN AL PTM)
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PEGUERA
Estudio sobre Impacto climático, biodiversidad, presión humana y
paisaje
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IMPACTO CLIMÁTICO
1. IMPACTO CLIMÁTICO
1.1.ANTECEDENTES
El municipio de Calvià tiene una superficie total de 14.451,6 hectáreas, de las que aproximadamente
2.344, 3 es suelo urbano (un 16%), prácticamente la totalidad de estas hectáreas ocupadas.
En tres décadas la línea de costa del municipio de Calvià ha sido saturada de construcciones. La inversión
incontrolada combinada con la priorización de objetivos a corto plazo y la expansión de la construcción han ido en
un detrimento de la calidad paisajística de Calvià.
En un corto periodo de tiempo la situación de Calvià ha cambiado radicalmente. La capacidad de
alojamiento actual es 50 veces mayor que en 1960.
Además de los establecimientos hoteleros y apartamentos, junto con las infraestructuras asociadas al
sector turístico, la proliferación de segundas residencias en el municipio ha sido otra de las causas importantes,
para el aumento de la densidad edificatoria. La mayoría de todas estas infraestructuras se sitúan en el litoral, por lo
que la densidad edificatoria en determinadas zonas costeras resulta considerable.

Imagen de Peguera en 1960 (izquierda) e Imagen de Peguera en 1975 (derecha)

La ocupación del litoral por parte de las edificaciones hoteleras e infraestructuras asociadas a los servicios
que ofrecen, supone un elevado impacto en el litoral de Peguera.

Fotografías del litoral de Peguera entre los años 2010 y 2013.

La rápida urbanización no tiene en cuenta los diferentes parámetros de la sostenibilidad ambiental,
Peguera no es una excepción, y ello ha ocasionado un gran impacto en el medio afectando también el microclima
de la zona.
De los años 60 a la actualidad la zona edificada en Peguera ha crecido en más de un 85% como se puede
observar en las siguientes ortofotos:
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Peguera 1956. Escala 1:15000

Peguera 2014. Escala 1:15000
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1.2. CAMBIO CLIMÁTICO
Por "cambio climático" se entiende un cambio de clima atribuido directa o indirectamente a la actividad
humana que altera la composición de la atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad natural del clima
observada durante períodos comparables.
Además del calentamiento global, el cambio climático implica cambios en otras variables como las lluvias y
sus patrones, la cobertura de nubes y todos los demás elementos del sistema atmosférico. La complejidad del
problema y sus múltiples interacciones hacen que la única manera de evaluar estos cambios sea mediante el uso
de modelos computacionales que simulan la física de la atmósfera y de los océanos. La naturaleza caótica de estos
modelos hace que en sí tengan una alta proporción de incertidumbre (Stainforth et al., 2005) (Roe y Baker, 2007),
aunque eso no es óbice para que sean capaces de prever cambios significativos futuros (Schnellhuber, 2008)
(Knutti y Hegerl, 2008) que tengan consecuencias tanto económicas (Stern, 2008) como las ya observables a nivel
biológico (Walther et al., 2002)(Hughes, 2001).
Las causas por las que se produce el cambio climático se dividen en dos categorías generales:
−Causas naturales: Incluyen actividad volcánica o cambios en la energía recibida desde el Sol, entre otros.
−Causas antrópicas (generadas por actividades humanas): Incluye la quema de combustibles fósiles, tala de
bosques, entre otros.
Si nos centramos en las causas antrópicas, que son las más significativas en el cambio climático al que
hoy nos enfrentamos, están vinculadas a la quema de combustibles fósiles, especialmente carbón, gas y petróleo, y
a la deforestación, es decir, a la pérdida de cobertura forestal. Ambos fenómenos tienen como consecuencia la
excesiva emisión a la atmósfera de gases de efecto invernadero (GEI), mismos que están incrementando la
temperatura del planeta.
Los expertos estiman que un aumento en la temperatura global de 1.5º C provocaría impactos
irreversibles; uno de 2 grados desataría efectos catastróficos. Las emisiones de GEI de la era industrial han sido
mayores respecto a las que se habían dado durante los pasados 10 mil años. Estas emisiones agudizan el efecto
invernadero.
a) LAS 10 CONSECUENCIAS MÁS NEFASTAS QUE PRODUCIRÁ EL CAMBIO CLIMÁTICO
A nivel global estas son las peores consecuencias del Cambio Climático
1. Crecimiento del nivel del agua por la fusión de porciones de hielo polar, lo que originaría la desaparición
de Holanda y los países bajos, el sur del Estado de Florida y la Bahía de San Francisco en EU, así como
los alrededores de Beijing y Shangai en China, Calcuta en la India y Bangladesh, donde viven
aproximadamente 60 millones de personas. Según el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios
Ambientales (IDEAM) el nivel del mar en el Caribe se aumentará para el año 2060 en 40 cm, esto
provocaría que las aguas subterráneas utilizadas para el abastecimiento sean invadidas por el agua
salada del mar, ocasionando problemas de disponibilidad de agua dulce para consumo humano,
actividades productivas y de turismo.
2. Aumento de las enfermedades respiratorias, cardiovasculares e infecciosas causadas por mosquitos y
plagas tropicales, además de la postración y la deshidratación debida al calor.
3. Las altas temperaturas generarán un aumento de la demanda del agua potable pero reducirá los niveles
de los embalses, causando desabastecimiento.
4. Escasez de alimentos ante las dificultades de cultivo por la afectación de los suelos y las altas
temperaturas.
5. Extinción de gran cantidad de especies animales a consecuencia de cambios en los ecosistemas.
Según el IDEAM, el incremento de la temperatura del mar afectaría notablemente a los corales, los cuales
constituyen una especie de salacunas para los peces. Con ello, Colombia se vería afectada la actividad
pesquera y la biodiversidad representada en especies endémicas (únicas en el mundo).
6. Aumento de la intensidad y frecuencia de las lluvias, huracanes y tornados, ante un ascenso en los
índices de nubosidad por el incremento de la evaporación del agua.
7. Disminución del nivel de agua de ríos y lagos debido a la evaporación causada por el aumento de la
temperatura.
8. Éxodo de ecosistemas: la región tropical se extenderá hacia latitudes más altas, y las regiones de
bosques y pinos se desplazarán hacia regiones que hoy forman parte de la tundra y la taiga. Por su parte,
los ecosistemas costeros tendrán cambios profundos, ya que el alza del mar provocará la inundación de
las costas.
9. Los suelos se tornarán casi desérticos, perdiendo gran parte de sus nutrientes.
10. El aumento de las temperaturas permitirá la reproducción de ciertos insectos que le causarán
enfermedades a las plantas y afectarán los cultivos.
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Cómo afectaría el Cambio Climático directamente a la zona
Respecto al crecimiento del nivel del agua por la fusión de porciones de hielo polar, no pasaría
desadvertida en el conjunto de la isla y para Peguera en particular supondría la desaparición de sus playas
actuales y un cambio total en su línea de costa, pero los efectos del Cambio climático en el litoral balear
serán especialmente graves debido principalmente a la variación en la dirección del oleaje motivado por
los cambios en la orientación de los vientos. Según las previsiones oficiales, las playas de Baleares
sufrirán un retroceso, como media, de 50 metros en el año 2050 causado por la variación de la dirección
del oleaje. Como se puede observar en el gráfico, las zonas más afectadas serán: la isla de Ibiza y las
partes suroeste, sur y este de Mallorca. En estos casos el retroceso de las playas es incluso mayor que
esos 50 metros anteriormente referidos. Como consecuencia de ello, el sector turístico sufrirá un notable
descenso en su actividad al perder la materia prima de su atractivo: las playas.
Por otra parte, el litoral balear alberga valiosas praderas de Posidonia oceánica. Sin embargo, el ritmo de
pérdida de las praderas, que albergan 400 especies de plantas y 1000 especies de animales en el Mar
Mediterráneo, se acerca al 3% anual en estas costas. Además de los efectos del Cambio climático, tales
como el aumento de la temperatura de las aguas marinas y su acidificación, otras presiones adicionales
derivadas de la actividad humana incontrolada aumentarán la vulnerabilidad del litoral: los vertidos de
aguas residuales a las mismas y la proliferación de las construcciones en la línea de costa son un buen
ejemplo de ello. A las presiones adicionales anteriormente referidas habría que añadir el aumento del
consumo de recursos esenciales, como el agua o el suelo, y los más frecuentes episodios de
contaminación por el transporte marino.
El aumento de nivel del mar también afectaría a la salinización de niveles freáticos a cotas más altas,
contaminándose así mayor cantidad de acuíferos de la zona por inclusión de aguas salada.
Dada la situación geográfica en el conjunto del globo terráqueo, también afectaría el incremento de
temperaturas en el aumento de enfermedades, así como por el aumento de demanda de agua, la pérdida
de biodiversidad (que al tratarse de una isla, en muchos casos se trata de especies endémicas) y al
aumento de erosión del suelo (comentado anteriormente en el estudio de suelos en el apartado de áreas
de protección de riesgos). Dicha erosión de suelos acompañada del cambio climático llevaría a una rápida
desertización de la zona.
El aumento de lluvias torrenciales aceleraría la erosión del suelo a la vez que causarían mayores
torrentadas aumentando así las zonas de inundación (ya expuestas en el apartado de suelos) y el peligro
de catástrofes naturales.
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1.3. CAMBIO MICROCLIMÁTICO
Un pequeño cambio microclimático afecta a la localidad de Peguera dado que cumple con todos los
requisitos indispensables para que este acontecimiento sea inminente. Las causas por las que se produce un
cambio climático en las zonas urbanas son las siguientes:
- La concentración de edificios de una ciudad da lugar a una multiplicación de las superficies que
reciben y almacenan energía solar.
- Los materiales de los que está hecha la ciudad absorben lentamente el calor durante el día y lo
liberan también lentamente durante la noche, originando unas temperaturas más elevadas durante el
día (de 3 a 8ºC) y un mayor equilibrio térmico entre el día y la noche.
- La morfología urbana, con sus calles, avenidas, etc. originan turbulencias del viento, modificaciones
en su dirección, etc.
- Las actividades humanas, especialmente aquellas que conllevan la combustión de hidrocarburos,
como las calefacciones, los automóviles, etc., generan calor, partículas contaminantes que facilitan la
condensación, y un pequeño efecto invernadero.
- Los sistemas de drenaje de aguas (alcantarillas, etc.) de las ciudades hacen que la evaporación sea
menor. La ausencia de zonas verdes colabora con ello.
En las ciudades se produce un efecto invernadero en la ciudad aumenta la acumulación de energía solar
durante el día, pero por la noche, cuando debería perderse esa energía,la atmósfera contaminada forma una cúpula
que impide esa pérdida.
En Peguera la isla de calor provoca el aumento de la temperatura en el ambiente urbano con respecto los
entornos rurales además del calor que se produce, tiene otra consecuencia que es el aumento del consumo
energético de los edificios para el enfriamiento en condiciones de verano (temporada de máxima ocupación). El
fenómeno de la isla de calor puede producirse tanto de día como de noche, provocando un aumento de
temperatura.
El problema del enfriamiento de los edificios es muy importante, ya que puede suponer un consumo
energético y unas emisiones superiores a los producidos por la calefacción (ayudando a aumentar la temperatura).
En las últimas décadas el consumo para la refrigeración se ha disparado. Hay que tener en cuenta que los sistemas
de aire acondicionado usan energía eléctrica, lo que crea importantes problemas en el suministro energético,
además de traducirse en un aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero, de los contaminantes como
dióxidos de sulfuros, monóxido de carbono, los NOx y de las partículas volátiles producidas por la plantas de
generación. En los veranos más calurosos existe una enorme demanda en las horas pico pudiendo colapsar el
suministro.
En Peguera el aumento de la extensión de la superficie horizontal expuesta a la radiación solar en los
últimos años, sumada a la absortancia y a la capacidad térmica generalmente alta de los materiales utilizados,
tienen un impacto significativo en el aumento de su temperatura urbana.
Uno de los usos más extendidos de la vegetación dentro del ámbito urbano es el control de la radiación
solar. Su aplicación más inmediata es la de proporcionar sombra, sin embargo la vegetación tiene efectos sobre la
radiación solar que no son tan evidentes. Del 100% de la energía solar incidente, las plantas absorben para la
fotosíntesis aproximadamente el 5-20%, reflejan 5-20%, disipan por evapotranspiración 20-40%, emiten 10-15% y
transmiten el 5-30% (según planta). Siendo las caducifolias las especies más interesantes desde el punto de vista
del control de la radiación solar.
La variación térmica en Peguera no es la única consecuencia de esta alteración microclimática provocada
por la construcción. También se han modificado otros factores meteorológicos como el viento o la humedad.
El viento cambia debido a la presencia de edificios que modifican tanto su módulo como su dirección. En la
linea de costa de Peguera los edificios construidos generan un apantallamiento que obstaculizan el paso del viento,
cambiando así su dirección y obstruyendo la refrigeración marina con el interior de Peguera y obstaculizando la
aireación. La vegetación no tanto en zonas urbanas como en suburbanas, con predomino de viviendas
unifamiliares, los efectos de la vegetación sobre el viento son más apreciables, incluso árboles dispersos, pueden
tener un efecto significativo.
Otro fenómeno microclimático que se ve afectado es el de la humedad, debido entre otros, al uso de
materiales de construcción impermeables.
La disminución de vegetación con el consiguiente aumento de zonas construidas y el aumento de zonas
de erosión aumentan la temperatura ambiente y disminuyen la humedad del aire. La presencia de vegetación
produce el efecto contrario, se debe al efecto de sombra proyectada sobre las diversas superficies, pero sobre todo
al fenómeno de la evapotranspiración, que es el efecto de enfriamiento evaporativo del agua que transpiran las
plantas, otra pequeña contribución se debe a la humedad del suelo. Sin embargo, el efecto de un árbol aislado no
es muy significativo, ya que desaparece rápidamente debido a los movimientos del aire, ya sea por viento o
convección. Pero cuando se trata de un microclima aislado del los sistemas atmosféricos predominantes, entonces
si es posible apreciar los efectos de la vegetación (parques o corredores verdes).
Cuando hablamos de microclima, no debemos olvidar la contaminación atmosférica, y en concreto la
contaminación química, que dan a las ciudades una “atmósfera propia”.
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a) CALIDAD DEL AIRE
Hemos de tener en cuenta que estos datos no están tomados durante la temporada estival que es la de
máxima ocupación de la zona y de máxima contaminación (con gran diferencia), tampoco debemos obviar
que la unidad móvil de medición no está ubicada en la zona más conflictiva de Peguera.
Durante el mes de noviembre del año 2013, desde la Xarxa Balear de Vigilància i Control de la Qualitat de
l’Aire - Conselleria de Agricultura, Medi Ambient i Territori se llevó a cabo la medición de distintos tipos de
contaminantes presentes en el aire, mediante la instalación de una unidad móvil en el núcleo urbano de
Calvià. Los contaminantes analizados fueron:

−Dióxido de azufre (SO ), formado principalmente en procesos de combustión de carbón y fuel-oil. El

2
tráfico de vehículos pesados puede ser causa de niveles elevados de este contaminante en el aire en
el caso de un área urbana no industrial, como es el caso de Calvià.
−Dióxido de nitrógeno (NO ), formado por la oxidación del nitrógeno atmosférico en procesos de
2
combustión en condiciones de temperatura y presión muy elevadas.
−Partículas en suspensión con un diámetro inferior a diámetro inferior a 10 nµ (PM ), contaminante
10
muestra varios orígenes. Por un lado un origen causado por actividades antropogénicas: combustión
incompleta de carburantes, actividades de construcción, actividades agrícolas, canteras, etc.
−Ozono (O ), es uno de los llamados contaminantes secundarios, es decir, es un contaminante
3
formato por la acción de la luz solar y la temperatura sobre otros contaminantes precursores del
ozono, como el dióxido de nitrógeno.
−Monóxido de Carbono (CO), que muestra su principal origen en la combustión incompleta (en
condiciones de déficit de oxígeno) de combustibles tanto por parte de vehículos como en calderas de
calefacción.

Situación de la Unidad Móvil durante la campaña 2013. Microimplantación.
Fuente: Govern de les Illes Balears. Conselleria de Agricultura, Medi Ambient I Territori. Disponible en:
http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?idsite=145&cont=3257
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Mapa de localización de la zona madura de Peguera y de la unidad móvil de medición en Calvià.

Los resultados obtenidos a partir de las mediciones realizadas, por la unidad móvil localizada en el casco
urbano de Calvià fueron:
Contaminante

Parámetro

SO
2

Valor límite horario para la protección de la
salud

350 µ/m

Valor límite diario para la protección de la
salud

125 µ/m

Valor límite horario para la protección de la
salud

200 µ/m

Valor límite anual para la protección de la
salud

40 µ/m

Valor límite diario para la protección de la
salud

50 µ/m

Valor límite anual para la protección de la
salud

40 µ/m

NO
2

PM
10

O
3

Valor objetivo para la protección de la salud

CO

Valor límite para la protección de la salud

Valor límite

Valor obtenido

3

3
10 µ/m

3

3
6 µ/m

3

3
34 µ/m

3

3
7 µ/m

3

3
23 µ/m

3

3
11 µ/m

3
120 µ/m

3
92 µ/m

3
10 µ/m

3
1,3 µ/m

Calidad del aire
Excelente
Excelente
Excelente
Excelente
Excelente
Excelente
Regular
Excelente

Tabla de resultados obtenidos para los contaminantes medidos en el núcleo urbano de Calvià.
Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i Territori. Disponible en: http://atmosfera.caib.es
Fuente: Campaña de la Calidad del Aire 2013 (Unidad Móvil)

Las conclusiones finales a las cuales se puede llegar son las siguientes:
−El entorno urbano de Calvià muestra en general una excelente calidad del aire.
−Evaluando los valores logrados de los diferentes contaminantes estudiados, se han registrado
valores muy bajos de SO2, NO2, PM10 y CO, y moderadamente bajos de O3. Todos los valores
registrados en los contaminantes citados han sido significativamente inferiores a los niveles fijados en
la legislación vigente.
No se ha registrado ninguna superación de los parámetros legislativamente establecidos. Se aprecia que
los valores registrados son en gran parte de los casos significativamente inferiores al valor fijado para la
proteción de la salud, fijados por las referencies legislativas del R. D. 102/2011.
No obstante en el municipio de Calvià, cabe destacar que el elevado uso del transporte privado, para los
desplazamientos de la población y turistas, tanto entre los distintos núcleos del municipio, como entre éste
y otras zonas de la isla, supone una importante fuente de emisiones de CO2 a la atmósfera, que ha ido en
aumento durante los últimos años, tal como puede observarse en la siguiente figura.
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Gráfica de evolución de las emisiones de CO2 debidas al transporte por carretera en Calvià.

b) EMISIONES DE CO2 Y OTROS GASES
El sector residencial en Calvià es el sector que más emisiones de CO2 libera a la atmósfera, con el
78,47% respecto del total de emisiones; porcentaje muy por encima de la media de emisiones de este
sector en Baleares, y comparado con otras comunidades autónomas españolas. Esto se debe
fundamentalmente a tres razones:
El gran peso del sector turístico en el municipio y la ausencia de un sector industrial.
Los diversos núcleos de población diseminados existentes en Calvià.
La infraestructura energética deficiente que constituye un problema generalizado en toda la Isla (hasta el
año 2010 ausencia de gas canalizado en el municipio), lo cual supone que la dependencia eléctrica y el
consumo de gasoil sean muy elevados.
La alta dependencia eléctrica (10% del total de consumo eléctrico de Mallorca) y de gasoil se ha visto
reducida a partir del año 2011 gracias a la llegada del gas natural a Mallorca lo cual, ha supuesto un
descenso de las emisiones en un 17,51% del año 2007 al 20112, lo cual resulta positivo de cara a
alcanzar el objetivo de reducción del 20% de las emisiones para el año 2020, objetivo global que se
propone en la Estrategia Calvià por el Clima, en la dirección del cumplimiento de los compromisos
adquiridos a través de la firma del Pacto de los Alcaldes.
No obstante, cabe destacar que a la localidad Peguera todavía no ha llegado el gas canalizado, aunque el
proyecto de canalización general se encuentra en fase de ejecución. De esta manera, aún en ausencia de
gas canalizado en todo el municipio, se observa un descenso general del consumo eléctrico y de gasoleo
a partir del año 2009, aunque probablemente favorecido por la crisis económica.

__________________
2
Fuente: Inventario de Emisiones del municipio de Calvià (años 2007-2011).
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Evolución del consumo eléctrico en el municipio de Calvià (Kwh) durante el periodo 2007-2012

Evolución del consumo de gasoil en el municipio de Calvià (m3) durante el periodo 2007-2012
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En cuanto a las fuentes de emisiones de GEI identificadas en el municipio de Calvià, proceden del
consumo eléctrico como principal fuente de emisión (57,95%), seguida de las emisiones producidas por transporte
por carretera (19,04%) y gasoil residencial (17,05%), los gases licuados del petróleo (GLPs 2,46%), la gestión de
residuos (2,49%) y el gas canalizado (1,01%).

Gráfico de porcentajes de emisiones de CO2 en Calvià según la fuente de emisión (año 2007).

El 40% de las emisiones de Gases de Efecto Invernadero son producidos en entornos urbanos, por lo que
es necesaria una herramienta que, a largo plazo, de solución a esta problemática, para lo que existen establecidos
una serie de objetivos en la Estrategia Calvià por el Clima, que se concretan a través del Plan de Acción llamado
PAES, que comprende toda una serie de proyectos a desarrollar durante el periodo 2013-2020.
El PAES incide en la gestión municipal e incentiva proyectos de reducción de emisiones en los diversos
sectores económicos y residenciales del municipio de Calvià.
En cuanto a la reducción de emisiones debidas a la gestión de residuos sólidos municipal, el objetivo es
aumentar el porcentaje de recogida selectiva en origen, para el que se han obtenido buenos resultados en el año
2013, ya que se ha alcanzado un 22.03% frente al 20.59% del año 2012, principalmente gracias al incremento de la
recogida de las fracciones de ramas, voluminosos y “deixalleria”.
El total de residuos retirados en el año 2013 ha sido de 53.439.706 toneladas de las cuales 11.773.246
son recogidas de forma selectiva. La tendencia de los residuos totales recogidos en el municipio sigue la de años
anteriores y en el año 2013 desciende un 1%, frente el 2012.
Otro de los ámbitos abordados por el PAES, es la conservación y recuperación de la superficie cubierta
por vegetación forestal en el municipio, ya que con una mayor concentración de biomasa se favorece la captación o
absorción de CO2, de forma que las toneladas emitidas por las fuentes anteriormente citadas pueden verse
reducidas.
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Mapa de absorción anual de CO2, por la biomasa de la superficie forestal del municipio de Calvià.

1.4. CLIMA Y CALIDAD DE VIDA
El conocimiento del clima urbano comienza a cobrar importancia cuando se demuestra que existe una
clara relación entre los factores atmosféricos y la mortalidad. Se producen más muertes en los meses invernales
que en la época cálida, pero que la relación entre mortalidad y meteorología es más pronunciada en los meses
estivales, por lo que una intensidad fuerte en la isla de calor puede disparar las estadísticas.
El aumento de la temperatura tiene serias consecuencias para la salud del hombre y del medioambiente.
Los NOx, producidos en los procesos de combustión a alta temperatura, son un precursor para la formación del
ozono troposférico (O3), un gas toxico de color azul, principal contaminante de lo que se define como smog
fotoquímico. La producción de O3 se produce bajo la acción de los rayos solares y es mayor en los meses más
calurosos y en las horas de mayor soleamiento.
Por estas razones el estudio del clima de una ciudad puede ser de utilidad a la hora de mejorar la calidad
de vida de sus habitantes. Realizando un estudio del campo térmico superficial de la zona urbana se podría mejorar
la morfología de la ciudad, introduciendo los materiales de construcción adecuados, y haciendo un uso correcto de
las zonas verdes. Con ello se podrían lograr temperaturas más suaves, que ayudarían a mantener los niveles
térmicos fuera de sus límites de riesgo para la salud.
La presencia de vegetación en las ciudades, altera el balance energético del clima a escala local,
provocando variaciones en la radiación solar que llega a la superficie, en la velocidad y dirección del viento, en la
temperatura ambiente y en la humedad del aire. Estos efectos, aunque limitados, contribuyen, en gran medida, a
mejorar la sensación de confort en los espacios exteriores urbanos, así como a amortiguar el impacto de los
elementos climáticos sobre los edificios.
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BIODIVERSIDAD
2. BIODIVERSIDAD
2.1. DEFINICIÓN
Se entiende por el concepto de biodiversidad como la pluralidad de seres vivos, más precisamente
microorganismos, plantas y animales, que interactúan entre sí.
La a biodiversidad adquiere una gran importancia ya que la dependencia de los seres vivos entre sí es
elemental para su subsistencia. La vinculación de los seres vivos no solo es con su hábitat, sino que también hacia
otros individuos de la misma u otras especies. En caso de la desaparición de una especie en particular pone en
riesgo la existencia de muchas otras, incluyendo la nuestra.
Sin embargo ciertos cambios pueden afectar nocivamente a la biodiversidad. Uno de los motivos por el
cual la biodiversidad se ve afectada por las modificaciones o extinciones de un determinado hábitat. Esta situación
provoca la muerte de cientos de individuos o incluso especies que no pueden migran. La destrucción,
generalmente, suele ser producidas por el hombre, ya sea por la creación de infraestructura, la tala indiscriminada
de árboles, la minería, los bosques desmontados, contaminación, entre otras actividades humanas.
Algunas de las maneras de preservar la biodiversidad consisten en controlar los ambientes que deben ser
protegidos y la cantidad de individuos que lo habitan, dejar de realizar cualquier tipo de actividad de producción que
puedan afectar cualquiera de los recursos naturales, sean estos el suelo, agua, aire, etc. Lo ideal sería hallar una
manera en que se produzca de forma sensible y solidaria con el medio ambiente. Por otro lado, prohibir que sean
incluidas especies pertenecientes a otros hábitats sin los controles necesarios, concienciar a la población sobre la
importancia de la biodiversidad y el riesgo que enfrentamos si no se toman las medidas necesarias. Además es
importante proteger a aquellas especies que se encuentran amenazadas y reintroducir especies.
2.2. FAUNA
a) DIVERSIDAD Y ABUNDACIA DE ESPECIES
Biodiversidad asociada a la costa arenosa (playa libre)
La comunidad que se encuentra presente en la playa libre depende del grado de desecación de la arena y
de la disponibilidad de materia orgánica procedente del mar (restos de arribazón).
Son habituales el anfípodo (Talitrus saltatror) y el isópodo (Tylos europaeus), ambos de actividad nocturna
que pasan las horas de sol enterrados en la arena. Para estas comunidades resulta de gran importancia el grado de
humectación y contenido en materia orgánica, conforme éstos aumentan la comunidad animal se enriquece
considerablemente.
Sin embargo, en playas que son gestionadas para usos de ocio, con limpiezas diarias y volteos periódicos,
estas comunidades están totalmente desestructuradas, sometidas a continuos retrocesos en su constitución,
además de una manera marcadamente estacional, por lo que resulta casi imposible establecer un índice de
conservación.
Otras especies de fauna propias de este hábitat son:
- Gaviota común (Larus canus)
- Gaviota argentea (Larus argentatus)
Biodiversidad asociada a la costa rocosa
- Cochinilla de mar (Ligia italica)
- Bígaro (Littorina sp.)
- Lapa (Patella sp.)
- Cangrejo ermitaño (Paguristes oculatus)
- Bellota de mar (Chthamalus sp.)
Biodiversidad asociada a islotes y acantilados
- Lagartija (Podarcis sp.)
- Cormorán moñudo (Phalacrocorax aristotelis sp. desmaresi)
- Pardela pichoneta (Puffinus puffinus)
- Halcón peregrino (Falco peregrinus)
- Halcón eleonor (Falco eleonorae)
- Águila pescadora (Pandion haliaetus)
- Milano negro (Milvus migrans)
- Águila calzada (Hieraaetus pennatus)
- Pardela balear (Puffinus mauretanicus)
- Pardela cenicienta (Calonectris diomedea)
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Cabe destacar que los islotes son el hábitat de variedades endémicas de lagartija (Podaras sp.), únicas en
el mundo, y que han evolucionado en los diferentes islotes de forma distinta.
Biodiversidad asociada al fondo marino
- Coralígueno: Encaje de Neptuno (Sertella mediterranea)
- Coral anaranjado (Astroides calycularis)
- Falso coral (Myriapora truncata)
- Porcelana (Lurida lurida)
- Vaquita (Peltodoris altromaculata)
- Anémona amarilla (Parazoanthus axinellae)
- Anémona común (Anemonia sulcata)
- Madreporarios (Leptosamia pruvoti)
- Esponja (Ircina fasciculata)
-Mojarra (Diplodus vulgaris)
- Sargo común (Diplodus sargus)
-Castañuela (Chromis chromis)
- Doncella (Coris julis)
-Lubina (Dicentrarchus labrax)
- Magre (Lithognathus mormyrus)
- Merlo (Labrus merula)
- Dorada (Sparus aurata)
-Bodión (Labrus viridis)
- Oblada (Oblada melanura )
- Lisa (Cheldon labrosus)
- Nacra (Pinna nobilis)
- Tacó o Pedaç (Bothus podas)
-Serrano (Serranus scriba)
b)

ESPECIES PROTEGIDAS O EN PELIGRO

Las principales especies protegidas o en peligro del municipio, según el RD 139/2011 Listado de Especies
Silvestres en Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de Especies Amenazadas que se pueden
encontrar en el municipio serían las que aparecen en el siguiente listado:
Águila pescadora (Pandion haliaetus)
Tortuga mora (Testudo graeca)
Papamoscas gris (Muscicapa stiata)
Chochín (Troglodytes troglodytes)
Autillo (Otus scops)
Salamanquesa común (Tarentola mauritanica)
Sapo verde Balear (Bufo Balearicus)
Piquituerto común (Loxia curvirostra).
Abubilla (Upupa epops)
Alcaraván común (Burhinus oedicnemus)
Culebra viperina (Natrix maura)
Curruca sarda (Sylvia balearica)
Buitre negro (Aegypius monachus)
Milano negro (Milvus migrans)
Águila calzada (Hieraaetus pennatus)
Pardela balear (Puffinus mauretanicus)
Pardela cenicienta (Calonectris diomedea)
Cernícalo vulgar (Falco tinnunculus)
Erizo moruno (Atelerix algirus)
Marta (Martes martes)
Gineta (Genetta genetta)
Comadreja (Mustela nivalis)
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c)

ESPECIES INVASORAS Y/O PLAGAS

Distintas especies animales se han convertido en verdaderas plagas en el municipio de Calvià debido a su
explosión poblacional descontrolada. Algunas de estas especies han sido introducidas por causas accidentales o
liberadas por parte de sus propietarios y se han extendido por el municipio, perjudicando las poblaciones de
especies locales. Otras de estas especies ya se encontraban de forma natural en el municipio, pero las condiciones
favorables para su reproducción y la falta de control de sus poblaciones son factores que han hecho que proliferen
en exceso, generando numerosas molestias a la población y turistas.
Por otra parte las especies invasoras y plagas generan además importantes desequilibrios en los
ecosistemas naturales, que pueden tardar años en recuperarse tras perturbaciones de este tipo. Muchas de estas
especies invasoras son muy difíciles de erradicar, por la dificultad de controlar los factores que permiten su
proliferación, como es el caso de los puntos de acumulación de aguas estancadas o sin movimiento, que favorecen
la presencia del mosquito tigre.
Las especies invasoras que se pueden encontrar son las siguientes:

−Procesionaria de pino (Thaumatopoea pityocampa).
−Picudo rojo (Rhynchophorus ferrugineus).
−Cucaracha (Blatella germanica).
−Rata (Rattus norvegicus).
−Mosquito tigre (Aedes albopictus).
−Perforadores de pino (Tomicus destruens).
−Cotorra argentina (Myopsitta monachus)
−Gaviota común (Larus sp.)
−Gatos asilvestrados (Felis catus)

Imágenes de palmera afectada por Picudo Rojo (Rhynchophorus ferrugineus) en Calvià.

Imágenes de puntos de acumulación de agua y mosquito tigre (Aedes albopictus) en Calvià.
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2.3. FLORA
a) DIVERSIDAD Y ABUNDANCIA DE ESPECIES
Costa arenosa
En el municipio de calvià el ecosistema dunar está prácticamente desaparecido. En la localidad de
Peguera ya no es posible encontrar dunas conservadas en ninguna de sus playas.
Las comunidades de vegetación que podían encontrarse años atrás, más alejadas de la línea de mar
estaban formadas por una distintas asociaciones vegetales pertenecientes a la alianza Ammophilion arundinaceae
(Bolós & Molinier, 1958; Bolós, 1996), Medicagini-Ammophiletum arundimaceae y Crucianelletum maritimae. En las
que predominan además del Barrón (Ammophila arenaria) las siguientes especies vegetales:
- Crucianela marítima (Crucianella maritima)
- Mielga marina (Medicago marina)
- Oruga marítima (Cakile maritima)
- Cardo marino (Eryngium maritimum)
Sobre la playa propiamente dicha tampoco aparecen muchas especies vegetales debido al constante
movimiento de la arena y el tránsito de bañistas. No obstante sobre las zonas menos móviles y menos afectadas
por la actividad humana, aparecen algunas especies vegetales como son:
- Barrón (Ammophila arenaria)
- Agropiron (Agropyron junceum)
- Esporobolus (Sporobolus pungens)
-Lirio de mar o Azucena marina (Pancratium maritimum)
Por otra parte sobre la primera línea de la costa arenosa pueden encontrarse restos de Posidonia
oceanica, que favorecen la desecación lenta de la arena y creaciónde charcos, por lo que facilitan la supervivencia
de la fauna asociada. No obstante los restos de esta planta son retirados de la playa en muchas ocasiones.
En lugares donde existe un aporte considerable de materia orgánica, ya sea de origen natural (restos de
Posidonia oceanica, por ejemplo) o de origen antrópico, puede aparecer una comunidad nitrohalófila de suelos
arenosos perteneciente al orden Cakiletalia maritimae, identificable como Salsolo Kali-Cakiletum maritimae. Esta
distribución y la misma presencia de las comunidades citadas es ya prácticamente ausente, dada la transformación
que han experimentado los sistemas dunares (actualmente presentes únicamente en forma de vestigios), debido
principalmente a actividades humanas, frecuentación de bañistas, limpieza de playas, tránsito de vehículos,
construcción en primera línea y extracción de áridos (Schmitt, 1994).

Imágenes de Playa Palmira en Peguera.

Costa rocosa
Casi el 90% de la costa de Calvià está formada por acantilados de diversa altura (acantilados medios y
bajos 67,5% y elevados 32,5%). Este tipo de costa se caracteriza por tener una dinámica erosiva, causada por la
interaccioón del oleaje y el tipo de roca, y que tiene como consecuencia el retroceso lento de la línea de costa.
Actualmente, la costa rocosa de Calvià sufre un alto grado de degradación en la mayor parte del litoral,
como consecuencia del exceso de urbanización, particularmente el de las segundas residencias y oferta turística no
reglada. Este creciente proceso urbanizador, ha provocado un aumento del peligro de inundación, riesgo de
desprendimiento de bloques, cambio de usos de la costa, deslizamientos de tierras, modificación del relieve y una
alta degradación paisajística.
En cuanto a las comunidades asociadas a la costa rocosa litoral, se observan variaciones según existan
perturbaciones por por polución orgánica, que provoca que la serie inicial de comunidades en modo batido sea
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sustituida por un poblamiento de Corallina elongata por encima del que aparecen cinturones de algas verdes (Ulva,
Enteromorpha, Cladophora). En modo calmado, la polución orgánica provoca la sustitución de la
comunidad de Cystoseira por la comunidad Anadyomeno-Padinetum pavonicae, costituida por las algas Padina
pavonica, Halopteris scoparia y Dilophus fasciola.
Por otra parte en la parte de la costa rocosa emergida, o bañada de forma intermitente por el mar se
pueden encontrar las siguientes especies:
- Camomila de Mar (Senecio rodriguezzi)
- Cojinetes de monja (Astragalus balearicus)
- Algas verdes (Ulva rigida y Enteromorpha compresa)
- Algas rojas (Bangia atropurpurea)
- Algas pardas (Padina pavonia)
-Hinojo marino (Crithmum maritimum)

Comunidad Anadyomeno-Padinetum pavonicae en el infralitoral superior rocoso muy degradada

Cinturones de Ulva sp y Corallina elongata en un lugar batido y sometido a polución orgánica.

En aquellos lugares donde la pendiente es acentuada y no hay espacio para que la comunidad de
Cystoseira se desarrolle, en condiciones de elevada calidad ambiental e hidrodinamismo elevado aparece un
poblamineto de algas, la mayoría rodofíceas (Corallina granifera, Jania rubens, Ceramium spp., Laurencia
microcladia).

Poblamiento de rodofíceas en condiciones de buena calidad ambiental.
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Mar litoral
El mar litoral es uno de los grandes atractivos del turismo en el municipio. El litoral es doblemente frágil
ante la expansión turística. Por una parte sufre la presión humana desde la costa, y por otra de las embarcaciones
de recreo, junto con otras que desarrollan actividades económicas en el litoral, vinculadas al sector turístico.
El mar litoral está formado por una variedad de ecosistemas dinámicos, complejos que son
extraordinariamente frágiles ante cualquier agresión. Algunas de las especies propias del fondo marino y zonas
rocosas sumergidas cercanos a la costa del municipio son:
- Alga de vidrieros (Posidonia oceanica)
- Algas pardas: cola de pavo (Padina pavonica) y (Cystoseira sp.)
- Algas verdes: Acetabularia mediterránea (Acetabularia acetabulum), (Flabeilla petiolata),
- Halimeda (Halimeda tuna) y Oreja de liebre (Caulerpa prolifera)

Imagen de las praderas de Posidonia oceanica y ancla con parte de la pradera desgarrada.

Esta planta es de gran relevancia ecológica y económica en la zona costera. Uno de los motivos es que la
Posidonia transforma un fondo de arena, es decir, un fondo blando, con poca diversidad biológica, en un tipo de
fondo más compacto y estable. Los rizomas y tallos permiten que sobre ellos crezcan algas y gran cantidad de
organismos que utilizan las praderas como refugio, para alimentarse y reproducirse.
Además en las praderas de Posidonia crecen numerosos microorganismos, por ejemplo foraminíferos)
cuyo esqueleto calcáreo es responsable de más del 80% de la composición de la arena natural de las playas
mallorquinas. Otros motivos de la importancia de la Posidonia son el aporte de grandes cantidades de oxígeno a los
ecosistemas marinos que, por ejemplo, cumple una función beneficiosa en el litoral al eliminar gran cantidad de
materia orgánica contaminante.
Otra función importante de las praderas es la protección del fondo marino de la erosión por temporales.
Esta función de protección también es extensiva a la playa emergida, ya que la acumulación de hojas muertas en
las playas impide la erosión de la arena de la playa durante el invierno.

Imagen de la utilización de maquinaria pesada en la retirada de restos de Posidonia oceanica.

El descenso generalizado de la cobertura de las praderas de Posidonia en todo el Mar Mediterráneo en los
últimos años, se ha relacionado con las actividades humanas que se llevan a cabo en aguas costeras poco
profundas por ejemplo, el desarrollo costero, y en el caso de zonas litorales ocupadas por embarcaciones como
Peguera, por el fondeo de embarcaciones, que pueden acabar hasta con numerosos metros cuadrados de pradera
en un sólo día. Ello sumado al destrozo que producen los movimientos de la cadena que enlaza el barco con el
ancla, conocidos como borneo, multiplica los daños provocados sobre las praderas de Posidonia oceanica, ya
perjudicadas por otros factores como pueden ser los vertidos accidentales o compuestos tóxicos procedentes de los
protectores solares.
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b) ESPECIES PROTEGIDAS O VULNERABLES

Imágenes de especies vegetales asociadas al litoral protegidas o de carácter vulnerable.

- Hinojo marino (Crithmum maritimum), es una planta que crece cerca del mar, se trata de la única espècie
dentro del género Crithmum, y se encuentra protegida en las Islas Baleares desde el año 2005, aunque el
hecho de que se trate de un vegetal comestible favorece que sea recolectada.
- Azucena marina (Pancratium maritimum), es una planta herbácea de gran belleza, presenta flores
grandes y llamativas de color blançquecino. Se encuentra en los arenales y dunas fijas. Esta especie se
halla protegida por el catálogo Balear de Especies Vegetales Amenazadas.
- Sabina (Juniperus phoenicea sub. turbinata), vive sobre sustrato arenosos, y cuando se encuentra en
buenas condiciones puede formar comunidades compactas con ejemplares de gran medida.
Frecuentemente vive de forma conjunta con pinos y matas. Esta subespecie cuyas raíces están bien
adaptadas a suelos inestables, contribuye a la fijación de dunas costeras, no obstante en Baleares se
encuentra catalogada como vulnerable.
- Alga de los vidrieros (Posidonia oceanica) es una planta fanerógama marina endémica del Mediterráneo.
Posee preferencia por fondos arenosos, en los que cubre extensas superficies presentando sus
formaciones una enorme importancia ecológica, pues en ellas encuentran refugio, alimento y un hábitat
adecuado para la reproducción múltiples especies de Crustáceos, Equinodermos, Moluscos y Peces.
Además esta planta lleva a cabo una función protectora del litoral, minimizando el efecto erosivo del mar y
ayudando en la retención de arena de las playas.
c) ESPECIES INVASORAS
En el municipio de Calvià se han introducido ya más de una decena de especies alóctonas (que
no son propias de la zona) con diferente grado de invasión. El fenómeno de la invasión biológica por parte
de especies exóticas, la mayoría de veces favorecida por la actividad humana, además de bien conocido
es el responsable de profundos cambios en los ecosistemas locales.
En la parte emergida de núcleos urbanos como Peguera, encontramos sobretodo especies que
se han extendido desde los jardines de hoteles y residencias particulares. La problemática concreta de la
naturalización de especies cultivadas en jardinería ha recibido recientemente la atención en ámbitos
científicos y conservacionistas, ya que algunas de ellas se han naturalizado invadiendo ambientes litorales
(EPIDEMIE, 2000; GOB, 2002). En la actualidad, en Baleares este fenómeno se percibe como un grave
problema de gestión ambiental (Pons, 1999). Algunas de estas especies son:
- Ágave o Pita (Agave americana)
- Carpobrotus (Carpobrotus edulis y C. acinaciformis)
- Rubrum (Pennisetum setaceum)
- Campanillas de jardín (Ipomoea indica)
- Árbol del cielo (Ailanthus altissima)
- Aloe saponaria (Aloe maculata)
Es habitual encontrar cerca del litoral individuos de especies como Agave americana, que
destacan por su gran porte, cuyo punto de propagación está en los jardines particulares y públicos. Quizás
la especie que constituye un mayor peligro para las comunidades nativas, aunque no se le ha prestado
una atención particular como invasora, es Atriplex halimus, muy utilizada tanto en jardinería ornamental
como en la estabilización de taludes en obras e infraestructuras viales. Esta especie forma una franja
continua y cerrada en tramos del litoral, ocupando el espacio que correspondería a comunidades nativas
consideradas frágiles, como el Limonietum caprariense.
El género Carpobrotus, originario de Sudáfrica, está representado en Baleares por dos especies
(C. edulis y C. acinaciformis), cultivadas como plantas de jardinería y que se han naturalizado, invadiendo
zonas del litoral rocoso y sistemas dunares. Características como la velocidad con la que se extienden o
las bajas exigencias hídricas que presentan, las han convertido tanto en especies muy apreciadas en
jardinería como en unos invasores muy efectivos.
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Ágave o Pita (Agave americana) y Bálsamo o uña de gato (Carprobotus edulis)

Por otra parte en las zonas sumergidas o litorales encontramos especies invasoras, introducidas en
muchos casos de forma accidental como resultado de la actividad humana, algunas de estas especies
son:
- Alga “asesina” (Caulerpa taxifolia), alga clorofícea de origen pantropical, su localización en aguas de
Baleares data de 1992, cuando se detectó su presencia en Cala d’Or (Santanyí, Mallorca) (Pou et al.,
1993). Posteriormente se detectó en Portopetro (Santanyí, Mallorca) y Portocolom (Felanitx, Mallorca)
(Vicens, 1999). En las localidades de donde es originaria tiene un porte discreto y una distribución laxa en
la ocupación del sustrato, pero muchas poblaciones del Mediterráneo exhiben una gran capacidad para
formar densas praderas que recubren por completo el bentos original.
- Caulerpa racemosa, es la última incorporación conocida a la flora algológica balear, cuya localización
data de 1998 (Ballesteros et al., 1999). Es una cloroficea de distribución circumtropical muy citada
recientemente para el Mediterráneo, principalmente en su cuenca oriental. En el Mediterráneo occidental
se ha detectado su presencia actual en la costa italiana, la francesa y la española. Las observaciones
realizadas hasta la fecha parecen indicar que esta especie se encuentra en expansión, y ha demostrado
en determinados lugares (costa italiana) una capacidad invasiva de extraordinaria virulencia.
- Polysiphonia setacea, rodofícea de talla reducida y origen tropical, introducida en el Mediterráneo hacia el
año 1987 (Verlaque, 1989), y actualmente ha alcanzado una gran extensión (Athanasiadis, 1997). En
Baleares se conoce desde 1994 (Ballesteros et al., 1997). Actualmente es considerada una plaga, sobre
todo en el infralitoral inferior y el circalitoral (Ballesteros et al., 2001).
- Acrothamnion preisii, pequeña rodofícea de afinidades tropicales conocida en el Mediterráneo desde
1968 (Cinelli & Sartoni, 1969), y en Baleares desde 1993 (Ferrer et al., 1994), cuando fue localizada en la
costa norte de Mallorca. Actualmente es abundante en todas las costas de Mallorca y Menorca
(Ballesteros et al., 2001), donde coloniza principalmente los rizomas de Posidonia oceanica.
- Lophocladia lallemandii, también rodofícea de afinidades tropicales, es actualmente común en el
Mediterráneo oriental (desde Turquía hasta Túnez). En el Mediterráneo occidental es rara, habiendo sido
citada de Argelia, Murcia, Cerdeña y sur de Italia. En ninguno de estos lugares ha sido descrito un
desarrollo invasivo tal que haya afectado a otras algas o comunidades. Muy al contrario, desde que se
descubriera en la costa norte de Eivissa en 1995 (Pantzner, 1998), en pocos años ha experimentado una
espectacular expansión en la costa ibicenca, colonizando todo tipo de comunidades de sustrato duro y
alcanzando recubrimientos extraordinarios. Muy recientemente (otoño de 2002) se ha detectado su
presencia en la costa de Sa Dragonerea (Ballesteros, com. pers.).
- Asparagopsis taxiformis, rodofícea de porte considerable en su fase gametofítica, fue localizada por
primera vez en Baleares en la costa occidental de Menorca, en 1993 (Ballesteros & Rodríguez-Prieto,
1996).

Ejemplar de Asparagopsis taxiformis fotografiado en la costa de Calvià en noviembre de 2001.
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2.4. ECOSISTEMA
a) DEFINICIÓN
Un ecosistema es un sistema natural que está formado por un conjunto deorganismos vivos (biocenosis) y
el medio físico donde se relacionan (biotopo). Un ecosistema es una unidad compuesta de organismos
interdependientes que comparten el mismo hábitat. Los ecosistemas suelen formar una serie de cadenas que
muestran la interdependencia de los organismos dentro del sistema. También se puede definir así: «Un ecosistema
consiste de la comunidad biológica de un lugar y de los factores físicos y químicos que constituyen el ambiente
abiótico».

b) ECOSISTEMA LITORAL
El ecosistema litoral del municipio de Calvià se encuentra formado en gran parte por COSTA ROCOSA,
que supone un 88% del litoral de Calvià, y en menor medida de COSTA ARENOSA, que representa el 12% del
litoral de Calvià.
Además el municipio de Calvià cuenta con diversos salobrales e islotes (Islas Malgrat, Isla del Toro, Sa Porrassa…)
aunque éstos se encuentran a unos 10 km del núcleo urbano de Peguera, podríamos decir que dentro de su área
de influencia.
Por la elevada presión humana debido a la elevada actividad turistica del municipio, a la que se une su
función residencial, el ecosistema litoral se encuentra sometido a numerosos impactos negativos. Todo esto, junto
con la naturaleza de los materiales que componen el litoral de Calvià, rocas clalcáreas, arenas eólicas, limos
arcillosos con material orgánica y otros elementos de fácil abrasión se traduce en un retroceso de la costa.

Eccosistema Litoral

COSTA
ARENOSA

COSTA
ROCOSA

Estado
Conser.

BAJO

- Aumento de la ocupación
- Destrucción de la estructura natural
de la playa.
- Pérdida continuada de arena en las
playas.
- Extinción de especies.

MEDIO/
BAJO

- Aumento de la ocupación.
- Modificación de la línea de costa.
- Destrucción de yacimientos
pateontológicos y arqueológicos.
- Degradación paisajística.
- Extinciones y colonizaciones por
plantas ornamentales.

Dunas
Playas

Rocas Bajas
Acantilados

SALOBRALES

BAJO

ISLOTES

ALTO

MAR LITORAL

Amenazas y Riegos

BAJO

Fragilidad Reversibilidad

MUY ALTA

MEDIA
ALTA

- Destrucción por asentamientos
MUY ALTA
urbanísticos.
- Degradación y extinción de especies.

MEDIO
PLAZO

MEDIO
PLAZO

Usos y
Recursos
- Recreativos.
Paisajísticos

Paisajísticos
Aumento de
usos
recreativos

LARGO
PLAZO

Residencial
Recreativos

MUY ALTA

MEDIO
PLAZO

Recreativos
Paisajísticos

- Cambio de la dinámica natural y
aparición de blooms de fitoplancton y
contaminantes.
- Degradación de las praderas de
Posidonia oceanica.
MUY ALTA
- Desequilibrios (pérdida de
transparencia del agua, diminución de
oxígeno disuelto y pérdida de
biodiversidad.

MEDIO
PLAZO

Recreativos

- Aumento de perturbaciones.
- Introducción de especies.
- Posible degradación por conexióna
la costa.

Tabla informativa sobre el estado del ecosistema litoral de Calvià.
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c) ECOSISTEMA BOSCOSO
El ecosistema boscoso de Calvià está compuesto fundamentalmente por los siguientes tipos de comunidades:
Pinar y garriga
El 95% de la masa forestal del municipio de Calvià está formada por pinares. Muchos de estos pinares se
encuentran mezclados con comunidades de garriga compuestas fundamentalmente por jarales y acebuchales
(Olea europea var. sylvestris), donde proliferan los lentiscos (Pistacia lentiscus), las estepas (Cistus sp.), el romero
(Rosmarinus officinalis), el brusco (Ruscus aculeatus), el boj (Buxus balearica) y cojinetes espinosos (Teucrium
balearicum y Astragalus balearicus).

Pinar del Caló d'es Monjo (izq) y matas (Pistacia lentiscus) (der) en Peguera.

Encinar
Aunque en una proporción mucho menor, se pueden encontrar aún algunos encinares (Quercus ilex) en el
municipio de Calvià, especialmente en la zona norte, mejor conservada y con una pequeña comunidad de encinas
aisladas, junto con la presencia de algunas especies endémicas de Baleares como el Llampúdol borde o Rotaboc
(Rhamnus ludovici-salvatoris). No obstante en Peguera la presencia de la encina es prácticamente nula y de
encontrarse se trata de individuos aislados.
Bosques de ribera
La biodiversidad de los bosques de ribera resulta significativa puesto que, entre otros motivos, constituye
el hábitat y refugio de algunas especies como el Verderón (Carduelis chloris), el Ruiseñor común (Luscinia
megarhynchos) y el Milano real (Milvus milvus).
El torrente conocido como Torrent des Gorg, nace en Es Capdellà y atraviesa en núcleo urbano de
Peguera. Este torrente no cuenta ya con la presencia de la vegetación característica propia de dicho hábitat, que ha
sido sustituida por cañizal (Arundo donax i Phragmites australis), y también especies vegetales exóticas
procedentes de jardines cercanos, lo cual provoca una pérdida de riqueza biológica y no contribuye a mantener las
altas condiciones de humedad necesarias para la supervivencia de la fauna de ribera.

Torrente de Torà en un tramo alejado del núcleo urbano (izquierda) y a su paso por el núcleo urbano al
finalizar el bulevar Peguera (derecha).
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Problemáticas del ecosistema boscoso de Calvià
Los bosques del Mediterráneo se enfrentan a diversas amenazas que ponen en peligro su valor ecológico
y paisajístico. En Mallorca, y particularmente en Calvià, la amenaza viene asociada a la presión humana propia de
una isla pequeña y turística, así como al incremento de fenómenos meteorológicos asociados al cambio climático.
Cabe destacar que Calvià es uno de los municipios más perjudicados por incendios forestales en Mallorca
y Baleares. El número total de siniestros forestales registrados en Calvià en los últimos veinte años ha sido de 161
siniestros, lo que ha supuesto un total de 1.137 ha de vegetación quemadas, que representan el 15% de la
superficie forestal del municipio.
Entre los años 2003 y 2012, tanto el número de siniestros como las hectáreas de vegetación calcinadas
aumentaron en el municipio. Cabe destacar el gran incendio acontecido en Peguera en el año 2011, en una zona
forestal cercana a un importante establecimiento hotelero de la zona, y que calcinó unas 20 hectáreas de pinar.

Incendios forestales acontecidos en el municipio de Calvià entre los años 2003 a 2012.

Por su parte el incendio de la Serra de Tramuntana, acontenido en el verano del año 2013, supuso un total
de 108,46 ha calcinadas en la finca de Galatzó, que pertenece al Ayuntamiento de Calvià, y representa un enclave
de gran importancia para el municipio, por su valor biológico y paisajístico.

Imagen de la zona forestal afectada por incendio de Peguera.
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Fotografías del la zona de la finca Galatzó afectada por el incendio de la Serra de Tramuntana en 2013.

La situación del municipio de Calvià frente a los incendios forestales es de alta vulnerabilidad y elevado
riesgo de erosión del suelo, además entre los riesgos que inciden negativamente podemos destacar:
−El aumento de las temperaturas y el consiguiente aumento del riesgo de incendios forestales.
−La proliferación de plagas.
−El incremento de las lluvias torrenciales en otoño y fuertes vientos.
−La elevada combustibilidad de la vegetación mediterránea.
−La importante presencia de materia orgánica seca disponible en áreas forestales.
−La falta de sensibilización y cumplimiento de medidas de prevención, ya que la mayoría de incendios
forestales son causados por el hombre.
d) ECOSISTEMAS PROTEGIDOS
En el municipio de Calvià podemos encontrar diversos ecosistemas protegidos, de gran importancia
paisajística y biológica, por la variedad de especies de fauna y flora que presentan, algunas de estas especies
únicas (endemismos), que se encuentran en peligro, o son vulnerables debido a la pérdida de los recursos y calidad
de los hábitats que permiten su supervivencia.
Los ecosistemas protegidos que aparecen a continuación se encuentran a una cierta distancia del núcleo
urbano de Peguera, aunque representan un importante valor añadido, como oferta alternativa a la tradicional de sol
y playa, por su interés como área de recreo, práctica de senderismo, deportes diversos (kayaking, mountain-bike y
otros), observación de avifauna, etc.
La conservación de los siguientes ecosistemas protegidos supone una prioridad. Sin la adecuada
protección, que permita la adecuada conservación y a la vez la promoción de su explotación sostenible, como
recurso para la diversificación de la oferta turística, estos ecosistemas pueden verse afectados muy negativamente.
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Imagen aérea del municipio de Calvià con la localización de Peguera y las zonas protegidas
Finca Galatzó, Islas Malgrats e Isla del Toro.

Finca Galatzó
La finca pública Galatzó cuenta con una superficie de 1.401 Ha, que corresponde a una superficie del 10%
del total del municipio de Calvià, y pertenece al ayuntamiento de Calvià desde el año 2006.
Galatzó se ubica en su totalidad en el Paraje Natural de la Serra de Tramuntana, declarada Patrimonio
Mundial por la Unesco, en la categoría de Paisaje Cultural. Además la finca forma parte de la Red Ecológica
Europea “Natura 2000” (Directiva 92/43 CEE del Consejo, de 21 de Mayo de 1992, relativa a la conservación de los
hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres), abarcando e incluyéndose, en su parte más septentrional, en el
Lugar de Importancia Comunitaria (LICES 5310008 Es Galatzó- S’Esclop) aprobado d por Decisión de la Comisión
Europea de 19 de julio de 2006. Por otra parte, en su interior, encontramos Hábitats y Especies de Interés
Comunitario catalogados en los Anexos I, II y IV de la citada Directiva. De éstos, algunos se consideran prioritarios,
es decir, que su conservación supone una especial responsabilidad para la Unión Europea.
En la finca se pueden apreciar multitud de elementos de gran valor paisajístico, natural y etnográfico. En lo
concerniente al paisaje, las impresionantes vistas del valle de Galatzó, y una vez en la cima de S’Esclop se puede
apreciar en todo su esplendor la Serra de Tramuntana. En concreto,se puede ver linealmente una perspectiva de la
Sierra en donde se pueden reconocer varias cimas paradigmáticas (Teix, Massanella, Puig Major,L’Ofre); así como
la isla de la Dragonera, toda la costa de Calvià y la bahía de Palma. En cuanto a conjuntos etnográficos, nos
encontraremos conmultitud de ejemplos de aprovechamiento de la leña, sitges y casetas de carbonero; también
podemos observar ejemplos de explotación agrícola, casetas de roter y eras, así como fuentes y abrevaderos para
el ganado.
En cuanto al aspecto botánico, en general podemos destacar la abundancia de la comunidad de carrizo y
zarzaparrilla (Smilaco-Ampelodesmetum), aunque se encuentran diversidad de comunidades forestales y arbustivas
presentes, bosques caducifolios (Populetalia albae), Encinares xéricos (Cyclamini-Quercetum), Acebuchales
(Cneoro-Ceratonietum), Poblaciones de boj (Buxo-Genistetum balearicae), Comunidades de olivillo y espino negro
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(Cneoro-Rhamnetum), Matorrales calcícolas (Rosmarinion), junto con numerosos endemismos vegetales, tales
como: Teucrium marum subsp.occidentale, Astragalus balearicus, Lotus tetraphyllus, Hypericum balearicum,
Hippocrepis balearica, Phlomis italica, Rhamnus bourgeanus, Digitalis minor, Arum pictum subsp. sagittifolium,
Lotus tetraphyllus, Brassica balearica, Pastinaca lucida y Crepis triasii, entre otros. La gran variedad de
comunidades vegetales citadas, permiten la presencia de diversidad de especies de fauna asociadas, resultando
un lugar de importancia para numerosas aves, tanto para aquellas que permanecen todo el año, como para las
comunidades estacionales. Algunas de las aves que se pueden encontrar de forma abundante son: el Pinzón vulgar
(Fringilla coelebs), Verdecillo (Serinus serinus), Verderón común (Carduelis chloris), Jilguero (Carduelis carduelis),
Pardillo común (Carduelis cannabina), Piquituerto común (Loxia curvirostra), Colirrojo real (Phoenicurus
phoenicurus), Mirlo común (Turdus merula), etc.
Por otra parte, al igual que otras zonas del municipio las características de la vegetación autóctona, junto
con las condiciones ambientales, propias del clima mediterráneo, hacen que sea un área vulnerable ante el riesgo
del incendios forestales y erosión.

Mapa de situación de la finca Galatzó dentro del municipio de Calvià.

Reservas marinas del Toro e Islas Malgrats
En el año 2004 se declararon las reservas marinas de la Isla del Toro y la de las Islas Malgrats en el
municipio de Calvià.
El área marina de la isla del Toro, así como las aguas comprendidas entre ésta, Es Clot des Moro y Cala
Refeubetx tienen un alto valor ecológico y pesquero por la diversidad de hábitats, de comunidades bentónicas y de
peces que se pueden encontrar, hecho que puso de manifiesto el estudio realizado por la "Societat d’Història
Natural de les Balears" en el año 1994.
Las praderas de la fanerógama Posidonia oceanica ocupan grandes extensiones y en sus fondos rocosos
se congregan muchas especies de peces con interés comercial, algunas de éstas con finalidades reproductivas.
Tanto las praderas de fanerógamas como muchas de las especies de peces presentes en estas aguas merecen
una adecuada protección.
El gran gradiente batimétrico de esta zona y su situación hacen que sea un lugar excepcional para
encontrar especies pelágicas migradoras. Su declaración como reserva ha conseguido que las poblaciones de
aquellas especies sedentarias (meros, corvina, etc.), afectadas negativamente por actividades de pesca recreativa,
se están recuperando y es de esperar que mejore la diversidad y abundancia de especies presentes si se continúa
con la adecuada gestión y protección de esta área protegida.
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Plano de situación y zonificación de la reserva marina del Toro en Calvià.

Las Islas Malgrats están compuestas de dos islotes, el más grande recibe el nombre de Es Malgrat, con
una longitud aproximada de 2 kilómetros y unos acantilados de más de 60 metros de altura; y otro
considerablemente más pequeño pero no de menor importancia, llamado de varias formas por los lugareños: Ses
Rates, des Conills o d’Enmig, con menos de medio kilómetro de largo y 30 metros de altura.
El área marina las Islas Malgrats, localizada frente a la bahía de Santa Ponsa, así como las aguas en la
costa vecina, también tienen un alto valor ecológico i pesquero por la diversidad de hábitats, de comunidades
bentónicas y de peces que podemos encontrar. Las praderas de Posidonia oceanica ocupan importantes
extensiones, aunque se encuentran combinadas con fondos rocosos circalitorales y infralitorales, que son el hábitat
de especies de peces sedentarios de gran medida. En cuanto a la parte emergida de los islotes, cabe destacar que
ha sido declarada como ZEPA (Zona de Especial Protección para las Aves) por la elevada presencia de aves que
nidifican en las Malgrats, donde encuentran refugio y alimento.

Plano de situación y zonificación de la reserva marina de Islas Malgrats.
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Lugares de Interés Comunitario (LICs) y Zonas de Especial Protección para Aves (ZEPAs)
El área marina de Cap de Cala Figuera, en el municipio de Calvià, al oeste de la bahía de Palma, con una
extensión de 128,58 Ha, es un Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) y además Zona de Especial Protección
para las Aves (ZEPA).
Esta área natural presenta un abrupto relieve con elevados y escarpados acantilados, y grandes cuevas.
Dentro de esta área litoral se engloban también varias islas e islotes próximos a la costa. El principal interés de la
zona viene dado por su riqueza faunística, que se refleja en el grupo de las aves, siendo esta una zona de cría para
muchas de ellas; esto ha hecho que el lugar sea catalogado como Zona de Especial Protección para las Aves.
Otros animales destacables del lugar son reptiles como la lagartija balear, o la tortuga mora. En cuanto a la
vegetación, se encuentra un bosque de pinos con estrato arbustivo de brezo, romero, y espliego, entre otras plantas
mediterráneas. En los acantilados se han desarrollado especies endémicas. La calidad e importancia de esta zona
se basa en la presencia de hábitats del Anejo I de la Directiva 92/43/CEE.
Las principales amenazas son el uso recreativo no regulado, sobre todo desde embarcaciones, y los
incendios forestales.
2.4.5.- Ecosistemas desaparecidos o en regresión
En muchos lugares del municipio de Calvià los ecosistemas naturales han sido transformados por distintas
causas (incendios forestales, explotación, apertura de viales, frecuentación, etc.) de manera que cada vez es más
habitual encontrar comunidades que han sustituido a las originales, que poseian un mayor ambiental.
En Peguera los ecossistemas que se han visto afectados más significativamente son los arenales
(sistemas dunares) y posteriormente los bosques de ribera. La construcción de edificaciones hoteleras e
infraestructuras junto a la línea del mar ha provocado la desaparición de las dunas, que aseguran el aporte de
sedimento a las playas, además de poseer un importante valor paisajístico.

Fotografías de Cala Fornells (izquierda) y Playa Palmira (derecha) en Peguera.
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e) VALOR AMBIENTAL DEL ENTORNO DE PEGUERA
La variedad y singularidad de los ecosistemas que constituyen el municipio (litoral arenoso, rocoso,
comunidades vegetales diversas, etc.) hacen de éste un espacio de alto valor ecológico, con una considerable
diversidad biológica. No obstante además de su valor ambiental, descrito a continuación, en la caracterización del
litoral cabe citar los siguientes valores:
- Valor social, estético y patrimonial.
- Valor económico, potencialidad y diversidad de recursos naturales.
- Valor educativo y recreativo.
- Valor cultural.
Cap Andritxol
El denominado Cap Andritxol, que se alza a 180m sobre el nivel del mar, está formado por una atalaya
rocosa, ubicada en la zona suroeste de la Serra de Tramuntana. Este cabo posee un gran valor paisajístico,
botánico y faunístico, por lo que se encuentra declarado como ANEI (Área Natural de Especial Interés) con especial
protección, y limitando la presencia de instalaciones que puedan dañar su valor ecológico. En esta zona se
encuentran ubicadas comunidades vegetales a conservar, y la calidad paisajística de la mayor parte de su
superficie se encuentra valorada entre 8 y 9, en una escala de 10 (ver mapas de zonas a proteger y calidad del
paisaje en el anexo cartográfico).
Desde el Cap Andritxol se puede disfrutar de unas espectaculares panorámicas tanto del municipio de
Calvià, como del municipio cercano denominado Andratx (Camp de Mar). Este enclave posee una ruta señalizada
para senderistas, que transcurre por caminos de tierra entre pinar y matorral, con abundantes especies de fauna y
flora. En lo alto de la atalaya se encuentra la torre des Cap Andritxol, construida entre 1580 y 1582. Se trata de una
torre de defensa, que forma parte de todo un sistema de torres defensivas, para avisar de la llegada de invasores a
la isla, de ahí su conexión visual con distintos puntos de la costa.

Vistas desde la talaya de Cap Andritxol en Peguera (izq.) y mapa del itinerario desde Peguera (derecha).

Caló d'es Monjo
El Caló d'es Monjo es una cala virgen, de unos 15m de longitud, situada a tres kilómetros del nucleo
urbano de Peguera. A este enclave natural debe accederse a pie, a través de un camino señalizado desde Cala
Fornells, lo que ha facilitado su conservación, junto con la protección ofrecida por la declaración de la zona como
ANEI.
La cala está rodeada de pinar, que se va entremezclado con vegetación de garriga y herbáceas conforme
se aleja del litoral, conectando el litoral con el interior, permitiendo la presencia de diversidad de especies de fauna
y flora. Destaca la presencia de aves, tanto de carácter estacional como migratorio. También se pueden encontrar
diversidad de especies de fauna marina, por lo que esta cala suele ser frecuentada por asociaciones o clubs de
buceo.
El elevado grado de cobertura arbórea de la zona, la ausencia de carreteras y edificaciones, y el estado de
la costa que lo rodea, ofrece a este lugar un elevado valor paisajístico.
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Fotografías del Caló des Monjo en Peguera.

Talaya de Peguera
La talaya de Peguera está formada por una superficie de 60ha de pinar y garriga, localizada muy próxima a
la zona urbana de Peguera.
Esta zona se caracteriza por poseer un elevado riesgo de erosión, junto con un alto grado de
combustibilidad, por la abundante presencia de especies vegetales de tipo mediterráneo como son el pino blanco
(Pinus halepensis), lentisco (Pistacia lentiscus), aladierno (Rhamnus alaternus) y otras especies que debido a su
bajo contenido en agua, y presencia de aceites y ceras en las cutículas vegetales que favorecen la aparición y
propagación del fuego.
La alteración de la frecuencia de los incendios, conlleva a que el ecosistema no tenga tiempo suficiente de
regenerarse. Es esta la causa de la perpetuación de estadios que comprenden comunidades vegetales
degradadas. Este proceso es el que puede tener lugar en los bosques de la cuenca mediterránea cuando concurren
cifras elevadas de incidencia del fuego sobre superficies alteradas repetidas veces (Papanastasis, 1977;
Arianoutsou & Margaris, 1981). En el caso de la talaya de Peguera ha sufrido dos importantes incendios forestales
en los últimos cinco años.

Fotografía aérea de la Talaya de Peguera y zonas reforestadas tras los incendios.
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2.5. OTROS FACTORES QUE AFECTAN A LA BIODIVERSIDAD
a) RUIDOS Y VIBRACIONES
Existen diversas fuentes de ruido y vibraciones en el municipio de Calvià. Una fuente importante es el
tránsito de vehículos por la Vía de Cintura Ma-1, así como el tráfico rodado dentro del núcleo urbano de Paguera,
debido a que éste puede llegar a superar fácilmente el umbral de los 60db, alcanzando incluso los 85 db.

Imagen aérea de la autovía Ma-1 a su paso por la localidad de Peguera en Calvià.

En cuanto al tránsito de vehículos en el tramo de la autovía Ma-1, que da acceso a la localidad de Paguera
cabe indicar que en el estudio acústico, realizado por la Dirección Insular de Carreteras del Consell Insular de
Mallorca en el año 2006, se obtuvieron los siguientes resultados:

IMD
2006

23552

Periodo

Ligeros

Pesados

Ligeros +
Pesados

Intensidad

Velocidad

Intensida
d

Velocidad

Dia

1328

120

85

90

1413

Tarde

1033

120

66

90

1099

344

120

22

90

366

Noche

% Pesados

6

Intensidad Media Diaria de vehículos a lo largo del periodo anual (IMD).

Teniendo en cuenta los resultados de la tabla anterior, destaca la alta velocidad de los vehículos a su paso
por la autovía en esta zona, alcanzando la velocidad máxima permitida. Por otra parte llama la atención la elevada
intensidad de paso de vehículos ligeros, especialmente en horario diurno. No es de extrañar ya que algunos
estudios publicados (Esteban, 1997) muestran el hecho de que Baleares presenta la tasa de motorización más
elevada del estado español, en torno a 800 vehículos por cada 1.000 habitantes (lo cual añadido a una política de
transporte colectivo deficiente hace que sólo el 18% de los desplazamientos dentro de esta comunidad autónoma
se realicen por este medio)
La falta de un adecuado servicio de transporte colectivo en la localidad de Peguera, puede ser uno de los
motivos de esta elevada intensidad de tránsito de vehículos ligeros, aunque dicha autovía enlaza con Andratx, otro
núcleo de importante actividad turística.

Declaración de zona turística madura. Peguera

32

Imagen de la avenida principal de Peguera (Bulevar).

Por otra parte la propia actividad humana y turística desarrollada en Peguera (sectores de ocio y
restauración) generan diversidad de ruidos y vibraciones. Se puede decir que Peguera es una zona acústicamente
saturada, debido a que la adición de múltiples actividades generadoras de ruidos y vibraciones existentes, lo que
provoca una afección sonora importante, especialmente durante los meses de mayor actividad en temporada alta.
La actividad desarrollada en los 151 bares y restaurantes de la zona, suponen una importante fuente de
ruidos y vibraciones. Aunque la ordenanza municipal del municipio de Calvià fija en 55 decibelios el máximo
permitido para estos locales, cabe destacar que en Peguera se han registrado quejas de residentes afectados por
ruidos y vibraciones, especialmente durante los años 2008, 2009 y 2010 (debido a las molestias generadas por
locales de ocio nocturnos).
Otras fuentes de ruidos y vibraciones son las actividades desarrolladas en la vía pública, las obras, o los
ruidos procedentes de domicilios, tanto apartamentos turísticos como particulares. Los datos que aperecen en la
siguiente tabla, según las llamadas o incidentes registrados por la Policía Local de Calvià, son una evidencia de la
tipología de ruidos presentes y su abundancia en la localidad de Peguera, siendo los ruidos más frecuentes
aquellos que proceden de establecimientos.
Llamadas/Incidentes registrados en el CAD 112 (PL Calvià)
fecha de inicio 01-10-2013 fecha de fin 01-10-2014

Tipología de ruidos

Número de incidentes

Ruidos (sin clasificación)

3

Ruidos en vía pública

11

Ruidos en domicilios

7

Ruidos en establecimientos

50

Ruidos por obras

7

Tabla de llamadas e incidentes resitragos por la Policia Local en Peguera.

Por otra parte los ruidos y vibraciones procedentes de los deportes naúticos practicados en el litoral, junto
con las excursiones marítimas y embarcaciones particulares, que suponen una importante fuente emisora,
provocando además estos ruidos y vibraciones impactos negativos sobre la fauna marina .

Declaración de zona turística madura. Peguera

33

Fotografía de un bar nocturno en Peguera, fuente de ruidos y
vibraciones debido a su actividad.

b) CONTAMINACIÓN LUMÍNICA
En el núcleo urbano de Peguera se hace evidente la pérdida de la visión del cielo nocturno por las
numerosas fuentes de iluminación existentes.
Destaca la contaminación lumínica provocada por hoteles, restaurantes y locales de ocio nocturnos
localizados en el área litoral, así como en el Bulevar de Peguera, importante fuente emisora de contaminación
lumínica por la concentración de locales que permanecen abiertos al anochecer.

Imagen nocturna del litoral de Peguera.

No obstante en los últimos años se ha realizado un esfuerzo para mejorar el alumbrado público, de forma
que el consumo derivado del mismo se ha disminuido considerablemente. La mejora de la eficiencia energética en
este aspecto, se ha llevado a cabo en todas las zonas del municipio, con una reducción del 23% en el consumo del
alumbrado público durante los años 2005 a 2010, lo que ha supuesto un ahorro acumulado de 325.000 euros, con
un descenso en emisiones de 2.000 Tm. Siendo las actuaciones realizadas: sustitución de luminarias de vapor de
mercurio (VM) por vapor de sodio de alta presión (VSAP), instalación de innovadoras luminarias LED (diodo emisor
de luz), sistemas de control de flujo lumínico y sistemas de telegestión.
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Evolución del consumo eléctrico en alumbrado público el municipio de Calvià durante
el periodo 2007-2011.

c) AGUA
Calidad del agua litoral
Debido a que la oferta preferente en el municipio de Calvià es la de sol y playa una importante parte del
impacto provocado por la actividad turística se da sobre el medio marino litoral. En los espacios litorales turísticos
del municipio se da una fuerte presión de usos, lo que conlleva, especialmente en temporada alta, a un aumento en
los vertidos de aguas residuales, presencia de contaminantes procedentes de generación de residuos sólidos,
protectores solares utilizados por los bañistas, residuos procedentes de embarcaciones, etc.
La calidad de las aguas de baño está regulada por el Real decreto 1341/2007, de 11 de octubre, sobre la
gestión de la calidad de las aguas de baño, que es la consecuencia de incorporar a la legislación española la
Directiva 2006/7/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de febrero de 2006, relativa a la gestión de la
calidad de las aguas de baño.
El objeto de esta normativa es proteger la salud humana, conservar y mejorar el medio ambiente y
establecer las disposiciones sobre los controles que hay que llevar a cabo y sobre la clasificación, las medidas de
gestión y la información a la población relativas a la calidad de las zonas de aguas de baño.
Entre los aspectos que regula, destacan los siguientes:
- La elaboración de los perfiles de las zonas de baño con la finalidad de identificar las posibles fuentes de
contaminación.
- Las actuaciones para proteger a los bañistas en las situaciones de contaminación de duración corta y en
las situaciones de incidencia, entre las que se incluyen la recomendación de no bañarse y la prohibición de
bañarse.
- La información a la población sobre el estado de la calidad de las aguas de baño.
Con carácter general, la normativa establece para cada punto de muestreo los controles de un mínimo de
ocho muestras de agua de baño distribuidas a lo largo de toda la temporada de baño, a las que hay que añadir una
muestra inicial antes del inicio de la temporada.
En cuanto a los parámetros obligatorios de control, se establecen dos parámetros microbiológicos:
enterococos intestinales y Escherichia coli. Además, se añaden diversos parámetros que hay que controlar por
medio de una inspección visual: transparencia del agua y presencia de medusas, residuos alquitranados, cristales,
plásticos, caucho, maderas, materias flotantes, sustancias tensioactivas y restos orgánicos.
Todos los años, al final de la temporada se hace la evaluación y la clasificación de las aguas de baño para
cada punto de muestreo tomando la serie de datos de cuatro temporadas de baño. La calidad de las aguas de baño
se clasifica, pues, como “excelente”, “buena”, “suficiente” o “insuficiente” según los criterios siguientes.
De las inspecciones y de las tomas de muestras se encarga el Servicio de Salud Ambiental, adscrito a la
Dirección General de Salud Pública y Consumo de la Consejería de Salud, Familia y Bienestar social (Gobierno de
las Islas Baleares).
Las inspecciones y los muestreos se reparten a lo largo de la temporada de baño, siendo de 8 como
mínimo. Antes del inicio de la temporada, en el mes de abril se toma una muestra inicial en todos los puntos de
muestreo. En las inspecciones se llevan a cabo las acciones siguientes:
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a) Toma de muestras del agua de baño para analizar la presencia de Escherichia coli y enterococos
intestinales.
b) Inspección visual del agua de baño, en la que se observan los aspectos siguientes:
-Transparencia del agua.
-Presencia de medusas.
-Presencia de residuos alquitranados, cristales, plásticos, caucho, maderas, materias flotantes,
sustancias tensioactivas y restos orgánicos.
Independientemente de los controles realizados desde la Conselleria, desde el Ayuntamiento de Calvià se
realizan también controles semanales en las tres grandes playas de Peguera (La Romana, Palmira y Torá) y
quincenales o mensuales en sus calas (Cala Fornells, Caló de Ses Llises y Caló d'es Monjo), al objeto de poder
disponer, con mayor rapidez, de la información necesaria para actuar en caso de un posible vertido accidental.
En cuanto al número de incidencias registradas por vertidos accidentales en las aguas de Peguera, en
Abril de 2012 se registró una incidencia en la playa de Torà resultado de un fallo en la red de aguas fecales de una
instalación privada situada en primera linea de playa.
En Abril de 2014 se detectó un vertido de agua fecal también en la playa de Torà y que llegaba a la playa a
través del torrente que desemboca en su margen izquierdo de la playa (siempre mirando al mar) y que era
consecuencia de un fallo en el bombeo de una instalación privada.
También en Septiembre de este mismo año se ha detectado un vertido en el centro de la playa de Palmira,
detectado también en los controles realizados desde Conselleria, que se ha solventado sin poder a llegar a
determinar claramente su origen y/o causa.
Destaca el caso de la playa de Palmira, en la que desde hace ya bastantes años se vienen dando
episodios de proliferación de fitoplancton, desde que se ubicaron escolleras para la retención de la arena de la
playa, y que provocan una disminución considerable de la renovación de sus aguas, intrusión salina y salinización
de acuíferos costeros.
Estos “blooms” o explosión del desarrollo y crecimiento de microalgas dinoflageladas del género
Alexandrium sp. ( básicamente de la especie taylori)3 que se generan de forma periódica y llegan a tener
densidades superiores a un millón de células por ml. Estas proliferaciones masivas de microalgas provocan densas
y llamativas coloraciones verdes y amarillentas (producidas por los pigmentos fotosintéticos de las microalgas) de
las aguas de baño, durante los meses de Junio, Julio y Agosto principalmente.
A su vez , estas coloraciones intensas del agua del mar provocan numerosas quejas de los bañistas,
usuarios de la playa y comerciantes y empresarios turísticos de la zona, ya que produce un efecto de rechazo
estético y elevada turbidez debido a la elevada presencia y densidad de las poblaciones de microalgas y que da esa
coloración que adquiere el agua. Estos efectos y quejas fueron especialmente relevantes en el verano de 2011,
contándose por varios centenares, así como salir en muy diversos medios de comunicación tanto locales como
internacionales, con la consecuente repercusión sobre el turismo de Paguera.
No obstante esta acumulación de fitoplancton ha podido reducirse con la puesta en marcha de unas
bombas que permiten la recirculación del agua.

Imagen de playa Palmira durante un episodio de proliferaciónde fitoplancton.
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ºComo medida para evitar la profiferación desmesurada de fitoplancton se llevó a cabo la instalación de bombas
para activar la circulación de agua en esa zona, lo cual ha hecho posible reducir los episodios de aparición de esta
coloración. No obstante, en ocasiones aún es posible detectar en la superficie del agua pequeñas manchas debidas
a este fenómeno.
En cuanto al número de incidencias registradas por vertidos accidentales en las aguas de Peguera, se
registró una incidencia en el año 2012, y otra incidencia durante el verano del año 2013.

Esquema de la circulación del agua marina en playa Palmira tras la actuación para disminuir la acumulación de microalgas.
Fuente: Estudio publicado por el Instituto Mediterráneo de Esrudios Avanzados (IMEDEA, CSIC-UIB).

Calidad del agua superficial y de consumo
Calidad del agua superficial (torrentes)
Dado que la oferta preferente en el municipio de Calvià es la de sol y playa, es evidente la necesidad de
realizar, independientemente del control de la calidad de las aguas de baño, un control de los aportes de agua que
reciben las playas a través de los diferentes torrentes.
Con este objetivo se realizan controles mensuales (de marzo a octubre) de los diferentes torrentes que
desembocan en las playas del municipio, y que variarán dependiendo de época y de la pluviometría, y donde se
analizan los siguientes parámetros: pH, conductividad, DQO (Demanda Química de Oxígeno), concentración de
amonio, nitratos y fosfatos y presencia de coliformes totales y Escheriachia coli.
Son estos controles mensuales los que muchas veces nos permiten detectar los vertidos de agua residual
en las diferentes playas.
Agua de consumo
Este apartado se trata más profundamente en el apartado de redes y servicios, aun así introduciremos un
pequeño resumen.
La necesidad de agua que requiere el municipio de Calvià implica una gran dependencia del exterior para
la captación de este recurso, puesto que los pozos locales no son suficientes para satisfacer la demanda. La
dependencia del exterior alcanzó el 80,73% del total de agua captada en el año 2010, tras el cierre de la estación
desaladora de Son Ferrer y que llegó a permitir la captación de más del 18%9 total de agua captada en el municipio
en años pasados, aunque con el consiguiente impacto ambiental y de emisiones de CO2 que generaba.
Sin embargo, desde el mes de marzo del 2010 la planta desaladora de Son Ferrer se encuentra fuera de
funcionamiento, habiendo sido sustituido el abastecimiento de agua por la planta desaladora de la Bahía de Palma
y la incorporación de otras fuentes de suministro como es la Font de Sa Costera y el aqüífero de S’Extremera,
ambas de la isla de Mallorca y externas al municipio de Calvià, lo cual ha supuesto el aumento de la dependencia
externa en la captación de agua.
En definitiva, el elevado consumo en el municipio es debido principalmente a tratarse de un municipio
turístico donde los consumos están por encima de la media de otros municipios.
Respecto a la depuración del agua, existen cuatro depuradoras en el término municipal de Calvià, en las que se
trata el 100% del agua del término municipal. Son cuatro estaciones depuradoras, y están situadas en Santa
Ponça, Peguera, Bendinat y Calvià (pueblo). Es destacable la existencia de un tratamiento terciario avanzado en la
estación depuradora de Bendinat.
En la depuradora de Paguera se han tratado los siguientes caudales 997034 m3 durante el año 2013.
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Volumen de agua depurada (m3/año) en cada una de las EDAR del municipio de Calvià.

Para la mejora de la eficiencia en la gestión de recursos hídricos, se ha incluido en la gestión de recursos
hídricos tanto la depuración de aguas residuales y su reutilización, cómo la distribución de agua potable. La gestión
eficiente de ambas garantiza no sólo al abastecimiento sostenible a los ciudadanos de un recurso natural limitado
como el agua sino también el mantenimiento de la calidad del agua de mar y las playas del municipio.
En términos generales en lo que a gestión del agua potable se refiere, a medio plazo se prevé estabilizar el
volumen de captación de agua en torno a los 12 Hm3 anuales, gracias especialmente al Programa Especial de
Reducción de Consumos Municipales como a través del Programa de Mejora del Balance Hídrico y Rendimiento de
la Red. Así, se espera poder mejorar el rendimiento de la red de abastecimiento hasta un 90%, lo que supone
reducir entorno a 5 puntos porcentuales los niveles de pérdidas actuales, que se situaron se situaron en el año
2009 en el 14,94%, índice bastante inferior de las medias municipales de la Isla.
Para conseguir estos objetivos, el Programa de Mejora del Balance Hídrico y Rendimiento de la Red
pretende fortalecer el esfuerzo realizado hasta el momento en cuanto a actuaciones de mejora de las
infraestructuras de abastecimiento y distribución de agua potable, control permanente de fugas, implantación de
sistema de telelectura de contadores.
d) SUELO
Este apartado ha sido tratado anteriormente en el apartado de suelo. Introducimos un breve resumen.
El suelo que constituye la superficie de Peguera se caracteriza por la presencia de calcáreas con lignitos,
dolomías, conglomerados y localmente brechas calcáreas.
Existe una gran cantidad de sustancias provenientes de la actividad humana que, añadidas al suelo,
cambian sus propiedades químicas y lo hacen improductivo. Algunas de estas substancias como basuras, residuos
urbanos, aceites usados, etc. están relacionadas con la actividad turística. Los desechos tanto sólidos como
líquidos, pueden incluir una gran variedad de sustancias químicas, que frecuentemente se infiltran en el suelo y no
solamente contaminan éste si no que también pueden llegar a contaminar los cuerpos de agua subterránea. De
esta forma se genera un empobrecimiento y los suelos dejan de ser productivos e inadecuados para determinados
usos.

Vista aérea de playa Palmira.

En la imagen anterior se puede observar uno de los principales núcleos turísticos de Peguera, la playa de
Palmira, en el cual se generan gran cantidad de residuos y sustancias que pueden resultar potencialmente
contaminantes si no son gestionadas adecuadamente.
La ocupación del suelo en el municipio ha ido en aumento durante los últimos años, tanto por el importante
aumento de población años atrás, como por el consumo de territorio, que genera la actividad turística y el modelo
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urbanístico del municipio, en forma de superficies cimentadas (viviendas unifamiliares, plurifamiliares, jardines,
párkings, etc.). Este consume del territorio se calcula que se ha incrementado aproximadamente en un 2,5% anual.
Desde el inicio de la actividad turística, destaca el descenso de la actividad agrícola en todo el municipio,
aunque aún se pueden encontrar algunas pocas zonas dedicadas a esta actividad. Los cultivos son
mayoritariamente de secano (almedro y algarrobo), aunque existen pequeñas áreas de regadío, que utilizan el agua
depurada para el cultivo de plantas forrajeras. El valor agronómico se puede decir que es bajo, debido a que se
trata de un suelo más bien pobre (consultar anexo cartográfico: mapa de usos agronómicos del suelo).
En cuanto al suelo en áreas menos antropizadas, el efecto principal de una estructura pobre sobre un
suelo, se manifiesta por las consecuencias sobre la inestabilidad de la superficie, la compactación del suelo y la
presencia de zonas anaeróbicas. La importancia de la estructura es considerable: una estructura adecuada, no
solamente favorece la aireación y permeabilidad del suelo permitiendo la penetración de las raíces, sino que
también juega un papel importante en la resistencia del suelo a la erosión. Esto resulta evidente, y un suelo cuyas
partículas estén adecuadamente ligadas entre sí resistirá mejor los efectos mecánicos de disgregación y arrastre
provocados por la erosión hídrica y eólica. En este sentido, y como puede verse más adelante, los incendios
forestales pueden provocar que los horizontes superficiales del suelo sean más frágiles (Úbeda et al., 1990; Cerdá,
1993b), dando lugar a procesos erosivos de importancia, que resulten en una pérdida de suelo, y por tanto de
cobertura vegetal protectora en las áreas afectadas.
Entre los núcleos turísticos de Peguera y Santa Ponsa, destaca la presencia de un antiguo vertedero,
actualmente clausurado y utilizado como planta de compostaje, centro de transferencia de RSU (residuos sólidos
urbanos) y planta de triaje. Destacando además la utilización de parte de su superficie como campo fotovoltaico.

Imagen aérea del vertedero clausurado, localizado entre Peguera y Santa Ponsa en Calvià.
Según datos del Plan de Gestión Integral del Litoral de Calvià – PILC
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2.6. DIAGNÓSTICO DE FACTORES AMBIENTALES
Debilidades

Fortalezas

- Elevada intensidad de tráfico, favorecida por la
utilización del vehículo privado en detrimento del uso del
transporte público.
- Presencia de ruidos y vibraciones, derivados de la
actividad turística y transporte.
- Inexistencia de un inventario de empresas con
sistema de control de calidad implantado.
- Falta de implantación de energías renovables en el
municipio.
- Elevado consumo de energía eléctrica.
- Elevado consumo de agua en el sector servicios
(hostelería) y residencial.
- Alta tasa de producción de residuos urbanos.
- Existencia de zonas con riesgo de erosión alto.
- Presencia de zonas de fondeo poco controladas.
- Falta de información, sensibilización y formación.
- Pérdida de ecosistemas naturales, y disminución de la
calidad biológica y paisajística de los existentes.

- Existencia de un Plan de Gestión Medioambiental
Municipal (Agenda Local 21).
- Existencia de un Plan de Gestión Integral del Litoral de
Calvià (PILC).
- Buena calidad de las aguas de baño y de consumo.
- Existencia de sistemas de depuración de agua
adecuados.
- Existencia de estudios de fauna y flora realizados.
- Existencia de ordenanza de ruidos.
- Reutilización de agua depurada.
- Buena implantación de los sistemas de recogida de
residuos y limpieza viaria.
- Obtención de agua de los acuíferos.
- Existencia de elementos de prevención de incendios
forestales: cortafuegos, campañas de limpieza,
programas de sensibilización y prevención.
- Condiciones climáticas idóneas para la implantación de
energía solar.

- Degradación de los ecosistemas vulnerables .
- Desaparición de especies de fauna y flora protegidas o
en peligro.
- Proliferación de plagas y especies invasoras o exóticas
- Alteración de la línea litoral y cuencas hidrográficas.
- Aumento de la temperatura y cambios en el régimen
hídrico (precipitaciones escasas y torrenciales).
- Alta presión humana durante la temportada alta.
- Sobreexplotación de los recursos hídricos.
- Incremento del número de vehículos.
- Existencia de actividades potencialmente
contaminadoras del suelo.
- Falta de control en tratamientos fitosanitarios.
- Pérdida de superficie arbolada.
- Abandono de las tierras de cultivo agrícola.
- Aumento de las embarcaciones fondeadas.
- Destrucción de la dinámica natural de las costas
arenosas.
- Salinización de acuíferos y desaparición de zonas
húmedas.
- Erosión, pérdida de calidad y cantidad de suelo.

- Conservación y recuperación de la biodiversidad del
municipio y potenciación de la mejora de los ecosistemas
litorales, fluviales y marinos.
- Restauración de los ecosistemas ya degradados.
- Desarrollo de planes de conservación y recuperación
de especies de fauna y flora.
- Mejora y aumento de la superficie de zonas verdes.
- Disminución de la dependencia de la electricidad por la
llegada del gas al municipio.
- Recuperación de zonas degradas por incendios
forestales.
- Promoción de los medios de transporte sostenibles,
mayor uso de la bicicleta y transporte público.
- Creación de un “corredor biológico” mediante la
creación de zonas verdes que permita la conexión entre
el litoral y el interior del municipio.
- Potenciación el turismo rural y gastronómico.
- Incentivación de recorridos peatonales, ciclistas o
ecuestres.
- Conservación de zonas forestales y recuperación de
tierras de cultivo.

Amenazas

Oportunidades
Matriz Dafo de factores ambientales, Peguera municipio de Calvià.
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FACTORES SOCIO-ECONÓMICOS Y PRESIÓN HUMANA
3. FACTORES SOCIO-ECONÓMICOS Y PRESIÓN HUMANA
3.1.DENSIDAD POBLACIONAL
Calvià como núcleo turístico relevante de Baleares, y del Mediterráneo Occidental, pasó de tener 3.000
habitantes en 1960, a registrar 35.000 residentes y aproximadamente 50.000 residentes de hecho en 1999, siendo
el último dato de población empadronada en el municipio de Calvià de 53. 243 residentes en el año 2013.
Teniendo en cuenta además la gran afluencia de turistas al municipio, si en la temporada alta
prácticamente se ocupan la totalidad de las 55.783 plazas disponibles, junto con las segundas residencias y
apartamentos no reglados, que pueden llegar a suponer cerca de un 40% de las plazas, podríamos decir que la
población se triplica durante el verano, pudiendo ser incluso mayor durante los meses de julio y agosto.
3.2. CAPACIDAD DE ALOJAMIENTO Y OCUPACIÓN
Los 57 establecimientos (hoteles y apartamentos) censados en el año 2013 en el municipio de Calvià,
ofrecen un total de 55.783 plazas, que representan más de un 21% de los alojamientos de Mallorca, contando la
isla con un total 266.033 plazas disponibles, según datos del mismo año.
A estos datos de capacidad de alojamiento, cabria añadir la oferta de apartamentos y residencias
ofertados de manera no reglada, que vendrían a incrementar el dato real de la oferta de alojamiento en el municipio,
especialmente durante la temporada estival.
En cuanto al grado de ocupación en la isla de Mallorca, durante la temporada estival la mayor ocupación
se produce durante el mes de agosto, superando el 90%. La ocupación es algo menor durante en el mes de julio,
encontrándose entre el 86 y el 90% en los últimos años, y disminuye en el mes de junio, para el que se observa un
porcentaje de ocupación más cercano al 80%.

Grado de ocupación en Mallorca durante los años 2012 a 2014.

3.3. CONSUMO DE RECURSOS NATURALES: AGUA Y ENERGÍA
El consumo de recursos naturales, agua y energía, aumenta considerablemente durante la temporada
estival, siendo máximo durante los meses de julio y agosto especialmente. La variación estacional del consumo es
muy acusada, pasando en algunas zonas del municipio de los 19.200 m3/día en el mes de enero, a los 49.600
m3/día en agosto.
Respecto al consumo de agua medio por habitante y día, supera claramente la media nacional. Los
estándares de consumo directo muestran una divergencia entre las conductas de residentes y turistas, mientras
que los primeros consumen una media de 130 litros por persona y día, el consumo directo de los turistas es de
unos 160 litros por persona y día, al que aún deben añadirse otros 57 litros de consumo estructural por plaza
turística y día9.
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El sistema de depuración de agua es de tratamiento secundario en la EDAR de Peguera, y de tratamiento
terciario en la EDAR de Bendinat, respecto al aprovechamiento cabe destacar que el 60% del agua depurada es
reutilizada en riego de jardines y agricultura.
En cuanto a la distribución del agua de forma anual, según los sectores o áreas del municipio, se reparte
según la siguiente gráfica:

Gráfica de reparto del agua en m3 por año entre distintos sectores del municipio de Calvià.

3.4. PRODUCCIÓN DE RESIDUOS
Otro aspecto a destacar es la mejora en la recogida de residuos, ya que desde hace unos años existe un
convenio de colaboración firmado con las asociaciones hoteleras del municipio, de forma que los establecimientos
que voluntariamente se han adscrito colaboran separando las siguientes fracciones de residuos sólidos urbanos
(RSU): papel-cartón; envases, vidrio y materia orgánica. Como ejemplo total de residuos retirados en el año 2010
fue de 53.163,825 toneladas de las cuales 10.719,183 T de las cuales recogidas de forma selectiva.
Por otra parte el servicio de limpieza de playas, que actualmente está organizado de forma que todos los
puntos del litoral del municipio tengan una frecuencia de limpieza asignada, en temporada alta, de unas 3 a 7 veces
a la semana, según la afluencia de bañistas, ha contribuido a la obtención de 8 banderas azules en las playas de
Calvià, entre ellas tres playas de la localidad de Peguera: Torà, La Romana y Palmira.

3.5. PRESIÓN HUMANA
En tan sólo 30 años la presión humana en el territorio de Calvià se ha multiplicado 60 veces. Además la
presión se ha distribuido desigualmente en zonas costeras con respecto a zonas del interior. Así, las 2000
hectáreas de la línea de costa se encuentran densamente pobladas, con una presión que se acerca a los 3000
habitantes por km2 en temporada alta, en contraste con 110 habitantes por km2 en zonas del interior.
Se estima que en Calvià el promedio por mes de la población flotante es de 38.815 turistas al mes, lo que
representa aproximadamente el 42% de la población total. Según datos del año 2008, el 76% de los turistas se
alojan en la oferta reglada (plazas hoteleras registradas) y un 24% en oferta no reglada, propoción que durante los
últimos años puede haber aumentado.
En la costa arenosa, las playas están sometidas a una fuerte presión humana a través del uso de éstas
como lugar de ocio, con sus servicios asociados (chiringuitos, hamacas, etc.).
La ocupación de las playas de Peguera por bañistas (turistas y residentes del municipio u otros municipios
cercanos) es de alta a moderada en temporada alta, dependiendo de la playa o cala correspondiente, siendo
especialmente elevada durante los fines de semana en el mes de agosto. Tras realizar un conteo de los bañistas
presentes en las playas de Peguera durante el mes de agosto de 2014, se han obtenido los siguientes resultados:

Declaración de zona turística madura. Peguera

42

Nº de
bañistas

Amplitud
Longitud
(a las 13:00h, 10 máxima

Playas

de agosto 2014)

Cala Fornells
Caló de Ses Llises
Caló d'Es Monjo
La Romana
Torà
Palmira

Superficie
de arena

Aforo

Nº de
máximo
hamacas calculado

156

19

31

734

126

138

49

13

26

282

0

32

32

12

-

<200

0

-

171

64

110

5611

270

426

225

169

326

19559

537

1226

216

47

513

13906

786

1278

Tabla de ocupación de las playas de Paguera (día 10 de agosto de 2014, 13:00h)

Fotografías de playa La Romana (izquierda) y playa Torà (derecha) en Peguera agosto de 2014.

Fotografías de Cala Fornells (izquierda) y playa Palmira (derecha) en Peguera agosto de 2014.
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Fotografías del Caló d'es Monjo (izquierda) y el Caló de Ses Llises (derecha) en Peguera agosto de 2014.

En cuanto a la ocupación de la zona litoral de Peguera cabe destacar también la presencia de
embarcaciones fondeadas, sobretodo en las pequeñas calas, como son Cala Fornells y el Caló de Ses Llises.
Teniendo en cuenta la superficie de aforamiento (área disponible realmente para el fondeo de embarcaciones, sin
incluir las zonas rocosas y próximas a las paredes o acantilados de las calas), la frecuencia de anclaje observada
en estas calas es considerablemente alta, lo que supone una perturbanción importante para los lechos marinos

Embarcaciones
(<10m)

Embarcaciones
(>10m)

embarcaciones

Cala Fornells

8

3

11

Caló de Ses Llises

5

1

6

Caló d'es Monjo

4

1

5

La Romana

1

2

3

Torà

5

2

7

3

5

8

Playas y Calas
(a las 13:00h, 10 de agosto 2014)

Palmira

Total de

Tabla de registro del nº de embarcaciones fondeadas en las playas y calas de Peguera
(día 10 de agosto de 2014, 13:00h)

Fotografía de algunas de las embarcaciones Cala Fornells (10 de agosto de 2014 a las 13h).
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3.6. DIAGNÓSTICO DE FACTORES SOCIO-ECONÓMICOS
Matriz DAFO
Debilidades

Fortalezas

- Existencia de pocas campañas de educación
ambiental y sensibilización para adultos.
- Falta de conocimiento, por parte de la sociedad
sobre los problemas de la generación de residuos.
- Falta de concienciación social en cuanto a reciclaje de
residuos.
- Alta tasa de paro.
- Pérdida en la calidad de los contratos (contratos por
horas, temporales y bajas categorías salariales).

- Aumento de la desestacionalización turística.
- Mejora de la oferta turística gastronómica, deportiva y
cultural.
Participación
ciudadana
en
actividades
medioambientales.
- Fomento del transporte público y sostenible,
participación en la Semana Europea de la Movilidad y
toma de medidas permanentes para mejorar la movilidad
y accesibilidad.

- Irresponsabilidad social respecto al cuidado y respeto
por el medio ambiente.
- Baja concienciación ciudadana que provoca el
deterioro de zonas verdes y de la vía pública.
- Incremento del paro debido a la crisis económica.Disminución del número y calidad de plazas de trabajo
generadas por el sector turístico.
- Aumento del turismo atraído por la oferta de ocio
nocturna.
- Presencia de oferta de alojamientos no controlados.
- Falta de arraigo o identidad de pertenencia al
municipio de la población residente.
- Bajo nivel de ejecución del planeamiento.
- Falta de accesibilidad a los entornos naturales desde
el destino turístico, que se traduce en un menor
aprovechamiento de este recurso.

- Aprovechamiento sostenible de los recursos naturales,
con especial atención al agua y la energía.
- Evolución hacia un modelo de movilidad sostenible,
basado en la priorización de los viandantes, la bicicleta,
el transporte público y la intermodalidad.
- Potenciación opciones turísticas alternativas al turismo
de sol y playa teniendo en cuenta criterios ambientales y
de conservación del territorio.
- Reducción de la concesión de licencias de obra nueva
y fomento de la rehabilitación.
- Incremento de la potenciación de la primera residencia
respecto a la segunda.
- Eliminación de puntos negros que impliquen un
consumo innecesario, o ilegal, de territorio en la zona
costera.

Amenazas

Oportunidades
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FACTORES PAISAJÍSTICOS
4. FACTORES PAISAJÍSTICOS
4.1. FACTORES
El estudio del paisaje entendido como un recurso ambiental posee una gran complejidad derivada de dos
circunstancias: en primer lugar es un recurso de síntesis que integra el conjunto de factores medioambientales que
se dan cita en un territorio,y en segundo lugar contiene una componente subjetiva relacionada directamente con su
percepción.
El paisaje es en sí mismo un área compleja debido a que está compuesta por muchos factores
medioambientales y antropogénicos. Tanto el paisaje emergido como sumergido son difíciles de definir, ya que
dependen del observador y, por tanto, de un factor subjetivo.
El paisaje debe considerarse una variable medioambiental de máxima importancia en las tareas de
planificación física del territorio y ordenación territorial. Su interés radica en el carácter integrador que manifiesta
englobando tanto las características naturales de un territorio como las actividades que en él se desarrollan...Su
estudio proporciona un profundo conocimiento de la dinámica territorial en la que se encuentra un ámbito geográfico
y de los procesos evolutivos que experimenta.
A priori, podemos señalar que el paisaje de Calvià se caracteriza por una gran calidad y una elevada
heterogeneidad de escenarios. Su paisaje combina multitud de ambientes, de estructuras perceptuales divergentes
que configuran un paisaje de un alto grado de calidad. El paisaje de Calvià presenta grandes contrastes, sobre todo
entre la zona del litoral y el resto del municipio, especialmente las zonas de montaña y del interior, como Na
Burgesa, Galatzó o S'Esclop. También cabe destacar que se produce un gran contraste entre el paisaje que
presenta durante la época estival y el resto del año (tanto por la diversidad, como por el turismo o por la
climatología). La costa de Calvià posee una gran variedad de ambientes: costa arenosa, costa rocosa, calas
singulares, islotes, puertos deportivos, mar litoral y zonas sumergida.
El paisaje de la costa arenosa de Calvià es el típico de las zonas turísticas maduras del Mediterráneo, con
un turismo intensivo de sol y playa. Calvià es el municipio de Mallorca que más turistas recibe cada año. Y como tal,
soporta una gran presión humana que se concentra sobretodo en la costa arenosa. La costa arenosa de Calvià está
estructurada de modo que la zona subsiguiente a la playa presenta generalmente un paseo y/o un boulevard, y a
continuación se sitúan los comercios, bares, restaurantes, hoteles, apartamentos, etc. siendo la primera y segunda
líneas las más densamente urbanizadas y pobladas.
Éste desarrollo urbanistico destruyó el paisaje original, compuesto principalmente por un sistema dunar
típico, que en algunos casos poseía un sistema playa-duna con una zona húmeda en el interior, llamada
popularmente salobrar.
La costa rocosa puede ser subdividida en costa rocosa alta y costa rocosa baja. Estas dos cosas difieren
bastante. La costa rocosa alta suele estar protegida y, en el caso de poseer edificaciones, éstas suelen estar
aisladas y presentan pocas alturas. Por otro lado, la costa rocosa baja, no posee una caracterización estándar, sino
que varia a lo largo del territorio. De forma general, el paisaje de la costa rocosa se compone de vegetación tipo
pinar y mata, debido a la existencia de solares sin urbanizar, y zonas que aún conservan un paisaje natural porque
están protegidas.
Las calas son zonas singulares por su belleza y tranquilidad, al ser zonas menos accesibles y más
reducidas. Las aguas se caracterizan por su gran calidad, transparencia, belleza y estética de sus fondos. Su
belleza reside en la fusión entre la naturalidad y la escasa autropización de las mismas, fácilmente apreciables
desde la mar, ya que desde tierra generalmente son poco visibles.
Los islotes son parte de la costa de Calvià donde puede admirarse una naturaleza intacta, tanto sumergida
como emergida. Las únicas excepciones son algunas pequeñas construcciones como faros, instalaciones militares,
embarcaciones hundidas, etc. La totalidad de islotes del municipio de Calvià actualmente se encuentran protegidos.
Calvià también posee 5 puertos deportivos. El impacto de los puertos deportivos sobre el paisaje es patente. Su
construcción transforma profundamente el paisaje de la costa, afectando también zonas adyacentes, tanto
submarinas como en tierra. Los puertos deportivos modifican el régimen de corrientes marinas, lo que produce un
cambio en el transporte de sedimentos. Ello determina que una zona arenosa se vea erosionada o, en algunos
casos, reciba un aporte de arena.
Por último, Calvià posee una gran variedad de tipología de fondo marino. Su paisaje submarino se
caracteriza por su gran contraste entre el estado del fondo marino de las zonas más pobladas y turísticas, y las
zonas que aún conservan un estado más o menos natural. Mientras que las zonas menos visitadas poseen una rica
y variada flora y fauna submarina, las zonas más pobladas están mermadas. También difiere la calidad de aguas en
términos de presencia de contaminación, basuras y turbidez, que influye sobre la penetración de la luz solar en las
aguas.
En el caso de Peguera, la costa presenta las mismas características que el resto del municipio, con la
presencia de costa arenosa (Playa de Palmira, Torà, La Romana, etc.), costa rocosa (Calo d'es Monjo y Cala
Fornells) e islotes cercanos a la costa.
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a) DENSIDAD DE TERRITORIO EDIFICADO
El municipio de Calvià tiene una superficie total de 14.451,6 hectáreas, de las que aproximadamente
2.344, 3 es suelo urbano (un 16%), prácticamente la totalidad de estas hectáreas ocupadas.
En tres décadas la línea de costa del municipio de Calvià ha sido saturada de construcciones. La inversión
incontrolada combinada con la priorización de objetivos a corto plazo y la expansión de la construcción han ido en
un detrimento de la calidad paisajística de Calvià.
En un corto periodo de tiempo la situación de Calvià ha cambiado radicalmente. La capacidad de
alojamiento actual es 50 veces mayor que en 1960.
Además de los establecimientos hoteleros y apartamentos, junto con las infraestructuras asociadas al
sector turístico, la proliferación de segundas residencias en el municipio ha sido otra de las causas importantes,
para el aumento de la densidad edificatoria. La mayoría de todas estas infraestructuras se sitúan en el litoral, por lo
que la densidad edificatoria en determinadas zonas costeras resulta considerable.

Imagen de Peguera en 1960 (izquierda) e Imagen de Peguera en 1975 (derecha)

La ocupación del litoral por parte de las edificaciones hoteleras e infraestructuras asociadas a los servicios
que ofrecen, supone un elevado impacto paisajístico en el litoral de Peguera. Destacando especialmente las
edificaciones más cercanas a la línea de mar, que además del elevado impacto paisajístico que generan provocan
una degradación de la costa rocosa, ya de por sí vulnerable debido a su composición calcárea con limos y brechas
carbonatadas.

Fotografías del litoral de Peguera entre los años 2010 y 2013.

Como se ha comentado, en la franja litoral se puede distinguir una presión desigual, en las diversas zonas
costeras que conforman el litoral de Calvià.
En el caso de los islotes, gracias a los planes de protección, la calidad paisajística es mayor. No obstante
en los núcleos turísticos con playas de arena, en los que la ocupación hotelera en la primera línea de costa se ha
desarrollado de forma importante, la pérdida de calidad paisajística se hace patente. El grado de antropización de la
costa arenosa, ha sido evaluado con un valor de 7 sobre 10 y clasificándose como no satisfactorio.
También cabe destacar la gran pérdida de calidad paisajística de la costa rocosa, que se evaluó
obteniéndose un valor de 4 sobre 10 para su grado de antropización, valor que con toda seguridad resulte muy
superior en algunas zonas de las costas rocosas del municipio.
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b) FRAGILIDAD Y RIESGO DE DEGRADACIÓN
La fragilidad paisajística evalúa la capacidad del paisaje para absorber actuaciones potenciales sobre él
mismo, siendo tanto más frágil cuanto más susceptible sea visualmente. La fragilidad contempla:
El grado de estabilidad: capacidad de resistir perturbaciones de origen natural.
El grado de vulnerabilidad: formas de reacción que supondrían las acciones llevadas a cabo por el ser humano
(edificaciones, incendios provocados, talas, etc.)
El grado de visibilidad, que posee dos componentes: la superficie desde la cual un área puede ser vista
( valores mínimos en valles y barrancos; máximos en montes y montañas), y cantidad de gente que puede ver un
área (desde un núcleo de población, carreteras o mar).
Respecto a la costa arenosa, resulta evidente el bajo grado de estabilidad, que conlleva un elevado riesgo
sufrir pertubaciones, como la pérdida de sedimento, que llevaría a una reducción de la superficie de las playas del
municipio, la modificación de la línea de esta costa arenosa, por el cambio en la dinámica litoral, favorecido por las
actividades humanas. La presencia de infraestructuras ganadas al mar, que provocan la interrupción del transporte
de sedimento, con la consiguiente acumulación en algunos puntos (aguas arriba), y erosión en otros (aguas abajo),
explican por sí solas la situación erosiva en una parte del litoral. De hecho 7 de las playas del municipio han tenido
que ser regerenadas y ampliadas artificialmente (entre 1984 y 1994) con sedimento proveniente del fondo marino
de los alrededores, lo cual puede ocasionar cambios posteriores en el paisaje.
Al fenómeno anterior se añade la disminución de aportes sólidos fluviales debido al escaso régimen de
precipitaciones, y la degradación de los torrentes, lo cual añade otra importante causa de erosión costera. Por su
parte el aumento de actividades humanas en el litoral, gran densidad de bañistas, fondeos no regulados,
modificación de la línea de costa, pérdida del sistema dunar y otros factores han provocado ya una importante
degradación de las playas en el municipio.
El valor ambiental y paisajístico de las playas es innegable, son el motor de la actividad turística en el
municipio, de lo que se deduce la fragilidad inherente de las mismas y la necesidad de evitar su inestabilidad y
deterioro.
En cuanto a la costa rocosa, existe un elevado riesgo de degradación, ya que se trata de espacios vulnerables por
la escasa protección que poseen frente los factores físicos, como la acción del oleaje, y factores ambientales, véase
las lluvias torrenciales que favorecen la disolución de los materiales, la humedad, la presencia de contaminantes
marinos, etc.
Por su parte los acantilados e islotes son fundamentales para la nidificación de aves marinas, tan
importantes como pardelas, gaviotas y cormoranes, muchas de ellas especies protegidas. Pero no sólo son
importantes para las aves; así, en la zona de influencia mareal, varias especies de invertebrados, que sólo habitan
las paredes rocosas del Mediterráneo se encuentran gravemente amenazadas.
La costa rocosa, acantilados e islotes destacan por tener un alto grado de visibilidad e intervisibilidad (ver
anexo cartográfico), por lo que se debe tener especial cuidado en cuanto a su protección y conservación.
c) CALIDAD DEL PAISAJE
La calidad paisajística hace referencia al valor del paisaje en función de sus componentes ambientales
(abióticas, bióticas, antrópicas y visuales) sin tener en cuanta la capacidad de absorción de actuaciones por parte
del territorio ni el grado de susceptibilidad visual (intervisibilidad).
Para la evaluación de la fragilidad paisajística, Cózar, E. y Ruiz, M. (1997) desarrollaron una matriz
teniendo en cuenta la calidad paisajística y la visibilidad desde núcleos de población/carreteras/costa
(susceptibilidad visual), apoyándose en un SIG (Sistema de Información Geográfica). Los resultados obtenidos
fueron los siguientes:

Porcentaje

Fragilidad
Baja (zonas llanas, poco visibles, muy antropizadas, zonas con uso
agrícola poco visibles, pero próximas a núcleos de población.

37%

Media (zonas agrícolas con gran visibilidad, o zonas forestales con
un valor ecológico notable, sobre todo valles y faldas de
montañosas).

45%

Alta (zonas elevadas, con vegetación natural y muy susceptibles
visualmente).

18%

Ocurrencia de los tipos de zonas según su fragilidad paisajística.
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Por otra parte los resultados obtenidos por Moreno, I. Y Mayol, J. (1997) se pueden resumir en la sigueinte tabla:

Tipo de superficie

Superficie degradada (%)

Capacidad de carga

Costa arenosa

90

Sobrepasada

Costa rocosa

40

Sobrepasada

Islotes

<10

No sobrepasada

Resumen de los resultados de fragilidad paisajística en el municipio de Calvià.

4.2. PAISAJE URBANO VS PAISAJE NATURAL
La localidad de Peguera es básicamente un paisaje de tipo urbano, por todos los elementos que la
conforman. Los dos elementos naturales que destacan son la playa y el relieve, que incluye la costa rocosa y
elevaciones montañosas presentes tras el paisaje de primera línea.
En la parte emergida el paisaje natural está compuesto mayoritariamente por pinares, no obstante la
vetación propia de la costa arenosa se ha reducido, llegando a estar ausente en las playas más frecuentadas. La
costa arenosa de Peguera está estructurada de modo que la zona subsiguiente a la playa presenta generalmente
un paseo y/o boulevard, en el que sitúan los comercios, bares, restaurantes, hoteles, apartamentos, etc. siendo la
primera y segunda línea las más densamente urbanizadas y pobladas. El desarrollo urbanístico destruyó el paisaje
original, compuesto por el sistema dunar típico.
La consideración del paisaje como un recurso natural y su valoración como tal está muy relacionada con la
progresiva importancia que se da a la conservación de espacios naturales, con dos modalidades principalmente:
- Espacios con alto grado de naturalización en los que la antropización, y por lo tanto las huellas de ésta
en el paisaje, es escasa.
- Espacios en los que la integración de actividades humanas en el medio ha dado como resultado un
espacio antropizado, pero con sistemas de explotación, en los que el paisaje suele estar compuesto por un
mosaico complejo de elementos naturales y antrópicos entre los que se establecen intensas relaciones.
Sin embargo, el concepto de paisaje como recurso natural no debe limitarse exclusivamente a estos dos
tipos de espacios, que por supuesto cuentan con una serie de valores naturales y paisajísticos muy especiales, sino
que debe aplicarse también a los espacios más humanizados, incluso a aquellos que lo están en su grado máximo
(nucleos urbanos), pues además de que en todos ellos es posible encontrar elementos naturales en mayor o menor
medida, que pueden contribuir a mejorar la percepción del entorno, la cual tiene un importante papel en el bienestar
humano y en la calidad como destino turístico.
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4.3. DIAGNÓSTICO PAISAJÍSTICO
DAFO del paisaje.
Debilidades

Fortalezas

- Alto de grado de ocupación litoral y antropización.
- Continuidad de los procesos urbanizadores.
- Modelo de desarrollo basado en un crecimiento urbano
desordenado, poco respetoso con el paisaje.
- Presencia de establecimientos hoteleros obsoletos.
- Escasez de zonas verdes y espacios naturales
protegidos.
- Falta de cumplimiento de las propuestas de mejora
establecidas en el Plan de Gestión Integral del Litoral de
Calvià.

- Mejora de la planificación urbana.
- Incorporación de criterios de sostenibilidad y paliación
de impactos negativos en algunas cadenas hoteleras.
- Existencia de un Plan de Esponjamiento.
- Existencia de un programa de acción contra la erosión:
creación de fajas vegetales y reforestación de zonas
degradadas.
- Disminución de la demanda de suelo para la creación
de infraestructuras debido a la crisis económica.

- Falta de aprovechamiento de las herramientas
existentes para la transformación y mejora del paisaje.
- Pérdida de arena y retroceso de la línea de playa.
- Aumento de la erosión de la costa rocosa.
- Persistencia de la destrucción de zonas verdes.
- Aumento de las segundas residencias.
- Construcción de nuevos establecimientos hoteleros o
apartamentos en el litoral.
- Falta de potenciación la oferta turística alternativa a la
de sol y playa, gastronomía, cicloturismo, senderismo y
avistamiento de aves.

- Definición de objetivos para el aumento de la calidad
paisajística.
- Renovación y reconversión de equipamientos turísticos.
- Mejora de la imagen y calidad del entorno y de la
infraestructura verde urbana.
- Potenciación de una sinergia entre la costa y el interior,
articulando el territorio mediante una estructura de
espacios libres que integre, recupere y valorice el paisaje
y patrimonio del municipio como recurso turístico
alternativo.
- Elaboración de ordenanzas locales que regulen
aspectos estéticos de las zonas de afluencia turística del
municipio.
- Aplicación de estrategias para la reducción de
obsolescencia urbana.
- Puesta en valor del paisaje como recurso turístico.
- Reactivación económica y aumento de las posibilidades
de las empresas para la inversión y mejora de sus
infraestructuras.

Amenazas

Oportunidade

Matriz Dafo de diagnóstico paisajístico, Peguera municipio de Calvià
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PROPUESTAS DE MEJORA
En este apartado se pretende elaborar una serie de propuestas de acción que se consideran necesarias
implementar para poder cumplir con los objetivos generales de:
- Conservar , conectar y dar a conocer el patrimonio natural y humano de valor relevante existente en el
destino turístico y en su entorno.
- Corregir, restaurar y recuperar zonas degradadas.
- Prevenir riesgos naturales o de contaminación del medio.
- Actuar sobre los factores humanos y ambientales que inciden negativamente en los distintos aspectos
del destino turístico bajo la perspectiva medioambiental.

Al objeto de poder disponer de unos antecedentes a la hora de establecer unos objetivos y propuestas
generales de actuación, se adjunta la relación de objetivos generales priorizados que propuso el PILC (Plan de
gestión Integrado del Litoral de Calviá) . Esta propuesta se obtuvo tras una valoración efectuada por parte de
agentes sociales y un comité de expertos con conocimientos diversos del litoral de Calviá. El resultado de esta
priorización de los 9 objetivos propuestos fue:
1.- Reducción del consumo de litoral y paulatina recuperación del dominio público marítimo-terrestre y su
área de influencia.
2.- Promover la recuperación y gestión sostenible de la costa arenosa
3.- Prevenir y reducir la presencia e impacto de residuos en la costa y la contaminación marina.
4.- Difundir el conocimiento y promover la educación y la investigación sobre aspectos relacionados con
la sostenibilidad del litoral
5.- Promover la recuperación y conservación del Patrimonio Natural, Cultural e Histórico situado en la
costa.
6.- Reducir y prevenir los riesgos de Erosión, Inundación e Incendios.
7.- Disminuir el Impacto Humano en zonas costeras de interés ecológico y en los ecosistemas marinos.
8.- Recuperación de Zonas Húmedas y Conservación de Especies Protegidas.
9.- Control de plagas e invasión de especies exóticas o invasoras.
A continuación se relacionan toda una serie de propuestas encaminadas a conseguir los objetivos
generales anteriormente citados. Las actuaciones se han clasificado en 5 grupos atendiendo al aspecto sobre el
que intervienen mayoritariamente: contaminación, ecosistemas, paisaje, riesgos y amenazas, y aspectos socioeconómicos.
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PROPUESTAS
- Mejora del transporte público y promoción de la movilidad sostenible.
-Planes de mejora de eficiencia energética.
- Educación ambiental para el mejor aprovechamiento de la energía y combustibles.
-Ordenación, regulación y vigilancia de la contaminación por ruidos y lumínica.
-Reducción de consumos de recursos naturales.
-Planes de prevención contra los efectos del Cambio Climático y de reducción de
emisiones de CO2.

AIRE Y CLIMA

-Desarrollo de campañas para evitar la presencia de residuos en el mar y el uso de
productos contaminantes (cremas solares contaminantes).
-Control y vigilancia de actividades potencialmente contaminantes en el litoral y en
los acuíferos.
-Planes de reutilización y aprovechamiento de aguas depuradas.
-Mejoras en las redes de distribución y del balance hídrico.
-Programas de limpieza de residuos del medio marino.
-Programas educativos para la concienciación y adquisiciónde buenas prácticas.

CO AGUA
NT
AMI
NA
CIÓ
N

-Restauración de canteras y suelos contaminados o degradados.
-Acciones de conservación y mejora de la calidad del suelo con mayor valor agrícola
y ganadero.
- Información sobre el uso de productos potencialmente contaminantes del suelo.

SUELO

PROTECCIÓN/
CONSERVACIÓN
EC
OSI
STE
MA
S
RESTAURACIÓN

- Mayor protección del paisaje rural y de interior.
- Conexión de corredores biológicos entre el interior y el litoral.
- Prevención de incendios.
-Mejorar los cauces hídricos, mantener limpios torrentes e infraestructuras de
pluviales.
- Planes de control de especies invasoras y plagas
-Planes de conservación de especies amenazadas y protegidas
-Regulación sostenible de fondeos de embarcaciones
-Minimización de los impactos humanos en zonas costeras sensibles y de interés.
-Promover la recuperación y la gestión sostenible de la costa arenosa
- Recuperación de zonas degradadas, retirada de escombros, residuos,...
- Desarrollo de acciones de reforestación y lucha contra la erosión.
-Recuperación de zonas húmedas
-Incremento de espacios libres públicos y privados favoreciendo el “esponjamiento”
de las zonas urbanas.
-Ordenación y regulación de la estética de inmuebles, infraestructuras y del paisaje
urbano
-Promover acciones de restauración de paisajes degradados
-Protección de las zonas con paisaje frágil y de calidad elevada.

PAI
SAJ
E

-Mejora y modernización de las infraestructuras públicas y privadas.
-Programas de lucha contra los riesgos de erosión, inundación e incendios.
- Implementación de nuevas tecnologías en la previsión y protección de riesgos.
- Mejora de la percepción del destino turístico y su calidad entre turistas y
ciudadanos.
- Fomento de la participación ciudadana y responsabilidad social.

RIE
SG
OS/
AM
EN
AZA
S

- Promoción de la actividad turística fuera de temporada.
- Potenciación del programa “ invierno europeo”.
-Potenciar la participación con el establecimiento de un Consejo Económico y Social
del Turismo.
-Promover la interconexión de las actividades turísticas de la costa con las
actividades del medio rural del interior.
-Realizar un nuevo PGOU con nuevos criterios de futuro y de sostenibilidad.
-Realización de itinerarios y conexiones entre el destino turístico y las zonas de valor
patrimonial y natural en sus alrededores.
-Campañas de Educación, Formación, señalización y concienciación ambiental
dentro de los sectores turísticos y sus trabajadores.
-Actualización bases de datos e información de interés turístico y medioambiental .
-Control de calidad y seguimiento de la satisfacción de turistas respecto el destino
turístico tanto de los serv. públicos como privados.
-Potenciar la implantación de sistemas de gestión de calidad medioambiental.

SO
CIO
EC
ON
ÓMI
CO
S

Tabla de propuestas de mejora para la localidad de Peguera en Calvià.
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Organization, 1989, Geneve.
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-Fuente: M. Blázquez (2001). Auditorias territoriales de destinos turísticos. Diagnosis territorial para el
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PEGUERA
Estudio de desestacionalización
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ESTUDIO DE DESESTACIONALIZACIÓN
1. INTRODUCCIÓN
La estacionalidad turística de Peguera y Calvià, es un fenómeno común a todos los destinos litorales
ubicados en regiones de clima templado, que en el caso de Mallorca se ve acentuada además por su condición de
insularidad. La desestacionalización es la estrategia principal del Gobierno Local para combatir una problemática
cada vez más enquistada en nuestro municipio de Calvià, la estacionalidad de nuestra principal industria, el turismo.
Con este objetivo, se realiza un diagnóstico de la realidad actual y se sugieren unas líneas de mejora con la
intención de alargar la actividad turística en el municipio. Este desarrollo turístico debe trabajarse dentro de un
marco de turismo sostenible para que nuestra principal actividad económica se perpetúe en el tiempo y mejore su
rendimiento y en base a la normativa ya existente en materia turística.
2. DIAGNÓSTICO ACTUAL
2.1. BALANCE GENERAL

Factores externos
Globalización y sus efectos positivos y negativos.

•
•
•
•
•
•
•
•

Expansión del turismo internacional, abriendo nuevos mercados y destinos turísticos emergentes que
supondrían una paulatina redistribución de los flujos turísticos a nivel mundial.
La desregularización del transporte aéreo que a su vez, facilita el desarrollo de los viajes a larga
distancia
El desarrollo científico que permite incorporar progresivamente nuevas tecnologías.
La expansión empresarial hacia nuevos destinos es cada vez mayor. Proliferación de empresas
transnacionales.
El aumento de los procesos de concentración empresarial, la comercialización y el marketing en
general, de los productos turísticos.
La trasformación de la identidad cultural.
Deterioro ambiental.
Marginación de empresas pequeñas o polarización de los beneficios económicos.

Ejemplo de ello, son los nuevos destinos emergentes del Mediterráneo que comparten con nosotros
características similares a nuestro entorno y modelo turístico a un precio más competitivo.
Conflictos bélicos e inestablidad en países musulmanes del arco Mediterráneo.
Nuevo turista con otras inquietudes que va más allá del modelo tradicional de sol, playa y diversión
nocturna. Se trata de un turista más experto y mejor informado y en consecuencia, más exigente.
Democratización del uso de las nuevas tecnologías, llegando así la promoción a más público, pero dando
al usuario más información de otros destinos competidores.
La durabilidad de los efectos de la crisis mundial que aún padecemos.
Descenso acusado del tráfico aéreo durante la temporada baja que afecta negativamente a las conexiones
con nuestros mercados emisores.

Factores internos
Descenso acusado de las plazas de alojamiento turístico disponible en temporada baja.
En consecuencia al punto anterior, los comercios y empresas de ocio tanto diurno como nocturno cesan su
actividad, quedando las diferentes localidades con una casi nula actividad comercial y de funcionamiento.
Disminución de la frecuencia de transporte público (bus, taxi), así como las correspondientes conexiones
con el aeropuerto de Son Sant Joan.
Estacionalidad de la oferta laboral
Todos estos factores convierten el destino turístico en poco atractivo durante la temporada baja que va de
noviembre a finales de abril y por tanto, desciende la actividad relacionada con el turismo.
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2.2. ANÁLISIS ESPECÍFICO DE LOS ESTABLECIMIENTOS DER ALOJAMIENTO TURÍSTICO

PLANTA DE ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO TURÍSTICO DE CALVIÀ
La planta hotelera es muy variada y amplia. En la actualidad se ha dedicado grandes esfuerzos
por parte de este sector a renovarla y mejorarla. Si bien, la mayoría no abre durante todo el año, limitando
la apertura a la temporada media y alta. La tendencia observada a lo largo de los últimos años es un claro
descenso de los meses de apertura concentrándose la mayor parte de la actividad desde principios de
mayo a finales de octubre.
La evolución de estas últimas tres temporadas tuvo un repunte en el período 2012-2013 que ha
vuelto a descender durante la temporada pasada 2014.
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Alojamientos turísticos abiertos durante la temporada baja en Peguera.
Fuente: Plano T13. Distribución temporal de los establecimiento de alojamiento turístico
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Los alojamientos turísticos presentan sus establecimientos abiertos por norma general a lo largo
de seis meses, siendo los hoteles los que habitualmente suelen estirar más la temporada cerrando
únicamente el 38,10% frente al 52% de los apartamentos turísticos. Es a partir del séptimo mes cuando
buena parte de los hoteles cierra sus establecimientos,.alcanzando un total del 60,32% de
establecimientos cerrados. Sin embargo existen algunos establecimiento que estiran la temporada, en
función del año, hasta la Semana Santa. La estacionalidad hasta dichas festividades representa un total
de hasta el 85% de hoteles cerrados. Únicamente un 7,95% de los establecimientos de alojamiento
turísticos abren a lo largo de todo el año, representando una cuota de apenas 1.251 turístas en temporada
baja, frente a las 13.257 plazas de la temporada alta.
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2.3.ANÁLISIS ESPECÍFICO DE LOS ESTABLECIMIENTOS DER ALOJAMIENTO TURÍSTICO
OFERTA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES Y PRIVADAS

Estructura actual de la edificación destinada a equipamiento en el nucleo de Peguera. Plano E2.3

Estas instalaciones están abiertas durante todo año. Muchas de ellas están enfocadas para cubrir
la demanda del residente, aunque admiten a cualquier usuario, por ejemplo, el turista. La mayoría de ellas
podrían ser más productivas, especialmente las municipales en temporada media. Es por ello, que la línea
estratégica del gobierno local está llevando a cabo acciones exitosas para aumentar su actividad y usos.
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Tenis
Si bien Calvià cuenta con un total de 6 escuelas de tenis de tierra batida, es el núcelo de Peguera el que
presenta las instalaciones de mayor tamaño.
- Tennis Academy Mallorca. Peguera

Buceo
Escuelas de buceo que realizan cursos para principiantes y experimentados, excursiones con kayak y
piraguas, clases de Stand Up Paddle Surf, alquiler de barcos y escuela de vela (se refleja la relación de
todo el municipio ya que no consta ninguna en Peguera). Si bien encontramos centros que ofrewcen estos
servicios en los diferentes núcleos litorales de Calvià, Peguera carece de estos servicios, debiéndose de
desplazar para poder practicar dichas actividad a:
- Big Blue Diving, Palmanova
- Centro de Buceo Zoea Mallorca, Santa Ponça
- H20 Adventure, Cala Vinyes
- Mar Balear, Port Adriano – El Toro
- Norway Dive, Palmanova
- West Coast Divers, Illetes.

Equitación
Si bien el municipio de Calvià presenta 2 escuelas de equitación, en las proximidades de Peguera se
encuentra una de ellas:
- Rancho La Romana, Peguera
Los servicios que ofrecen dichas escuelas son alquiler caballos, excursiones, picadero, cursillos para
adultos y niños, alquiler de cuadras.

Deportes náuticos
Empresas diferentes de deportes náuticos que se dedican a clases de surf, windsurf, jet ski, wakeskate,
vakesurf, wakeboard, paracaídas, bananana, donuts, tubos hinchables, escuela de vela, pádel-surf:
- Alaia Surf, Peguera
- Trike Shop Paguera, Peguera
- Xtreme Island, Peguera

Otros deportes
Centros lúdico-deportivos privados:
- Offroad Mallorca, Peguera
- Senderos de Mallorca, Peguera
- Via Vitale, Peguera
5 Bike-Station:
- Stephen Roche, Palmanova
- Rad International, Santa Ponça y Peguera
- Philipp's Team, Santa Ponça
- Bicycle Holidays Max Hürzeler, Peguera
- Tramuntbike, Palmanova

Instalaciones deportivas municipales
- Polideportivo de Peguera
- Campos de fútbol de Peguera
- Piscina municipal de Peguera
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RELACIÓN ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES
El conjunto del municipio de Calvià en 2013 presenta un total de 1.927 comercios repartidos en la
siguiente tipología:
418 restaurantes
274 cafeterías
273 bares
193 souvenirs
168 venta de ropa y complementos
102 superpermercados
66 artículos de piel y zapatería
63 alquiler de vehículos
38 joyerías y relojerías
35 agencias de viajes
30 perfumerías
30 farmacias
28 discotecas
23 botellerías
23 tatuajes
22 heladerías
19 estancos
14 artículos de náutica
108 otros
Los locales de restauración localizados en el núcleo de Peguera son los que aparecen grafiados
en el siguiente plano:

Estructura actual de la edificación de locales de restauración de Peguera. Fuente: Plano TN1.1
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Los establecimientos comerciales localizados en el núcleo de Peguera son los que aparecen grafiados en
el siguiente plano:

Estructura actual de la edificación comercial de Peguera. Fuente: Plano C3.1
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Estructura actual de la edificación de servicios de Peguera. Fuente: Plano C3.2

Tal y como podemos observar, la mayor parte de la actividad restauración, comercial y de
servicios de Peguera se desarrolla en el Boulevard de Peguera, así como en algunas calles próximas a su
área de influencia.
C. Dofí
C. Gavines
C. Capdellà
C. Pins
C. Palmira
C. Malgrat
C. Eucaliptus
C. Roser
C. Noguer
C. Talaia
Esta relación de calles coincide en buena parte con la declaración de zona madura planteada,
siendo por tanto los comercios y como los servicios de proximidad uno de los principales potenciales del
núcleo, por su condición de establecimiento de proximidad.
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RELACIÓN DE EMPRESAS DE OCIO DIURNO Y NOCTURNO
El municipio de Calvià presentan una variada oferta de ocio diurno o nocturno y de referencia
respecto a toda la isla, como son:
- Tirachinas humano. Torrenova-Magaluf
- 4 Empresas de alquiler de embarcaciones y excursiones marítimas con salidas desde Palmanova y
Magaluf, y Santa Ponça y Peguera.
- 2 minigolf en Palmanova y Magaluf
- House of Katmandu. Parque temático en Magaluf
- Jungle Park. Empresa que realiza recorridos de aventura en un paraje natural. Santa Ponça.
- Jungle Park Junior. Empresa que realiza recorridos de aventura para menores en un paraje natural en
Bendinat.
- Wavehouse. Instalación con piscina de olas para la práctica de surf en Magaluf.
- Karting. Empresa de alquiler de Go-Kart para todas las edades en Magaluf.
- Marineland. Delfinarium con espectáculo de focas, delfines y papagayos.
- Western Park. Parque acuático y temático del oeste en Magaluf.
- Pirates Adventure. Recinto de cena-espectáculo acrobático en Magaluf.
- Nikki Beach. Club de playa que realiza eventos.
Buena parte de estas actividades presenta una estacionalidad vinculada en muchos caso a los
periodos de apertura de la mayoría de los establecimientos de alojamiento turístico.
Sin embargo, de todas las empresas mencionadas únicamente se encuentran en Peguera las
actividades de alquiler de embarcaciones y excursiones marítimas, así como algún local nocturno tal y
como aparece señalado en el siguiente plano:

Empresas de Actividades de Entretenimiento del núcleo de Peguera. Fuente: TN1.4
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2.4. PRODUCTOS TURÍSTICOS
Se busca diversificar la oferta turística mejorando los productos turísticos ya existentes y creando
nuevos en función de los recursos que disponemos y que podemos potenciar. Así, diferenciamos 10
productos:

SOL Y PLAYA
Producto “estrella” del municipio que disfruta de 34 playas y calas cada una con unas
particularidades que las hace únicas. Debido a que el mercado de este producto se concentra en los
meses estivales, esto acentúa la estacionalidad.
Las playas situadas en las zonas declaradas como maduras son también las que más y mejor
dotadas están para los usuarios. También cabe señalar que durante este año 2014, 10 de ellas han
conseguido la
Bandera azul (Oratori, Es Carregador, Palmanova, Son Maties, Cala Vinyes, Ses Penyes
Rotges, Santa Ponça, Romana, Torà y Palmira) y 5 ellas, difrutan de la Q de Calidad Turística (Es
Carregador, Palmanova, Son Maties, Santa Ponça y Palmira)
Las playas vinculadas a la marca de Peguera son la Romana, Torà, Palmira, ses Llisses, Fornells y el Caló
d'en Monjo que sería la única no urbana.

GOLF
Actualmente el municipio disfruta de 3 campos de golf de relevancia a nivel internacional. Los
cuales realizan torneos que atraen deportistas con renombre en este deporte. Este segmento es muy
adecuado para la desestacionalización dado que acude a Calvià durante la temporada media.
Campos de golf en el municipio de Calvià:
◦
◦
◦

Real Golf Bendinat, Bendinat
Golf de Poniente, Magaluf
Golf Santa Ponça, Santa Ponça

A pesar de que Peguera no presenta ningun campo de golf, a menos de un kilómetro cuenta con
el Golf de Costa de la Calma

NÁUTICA
En la actualidad existen 4 puertos deportivos que suman un total de 1647 amarres. Algunos de
ellos realizan regatas de gran prestigio como Copa del Rey de vela.
Si bien este mercado se concentra en los meses de la temporada alta, dado que su actividad
depende de la bondad de la climatología, su promoción se podría alargar durante la temporada media.
Los puertos deportivos del municipio son:
- Puerto Portals, Portals Nous (639 amarres)
- Club Náutico Palmanova, Palmanova (82 amarres)
- Club Náutico Santa Ponça, Santa Ponça (522 amarres)
- Port Adriano, El Toro (404 amarres)

SENDERISMO Y NATURALEZA
La orografía de nuestro terreno nos brinda una red de caminos que discurren por parajes
naturales de diferentes niveles de altitud que revelan la gran belleza y diversidad de la naturaleza de
Calvià.
Otra red viaria de carácter artificial es el Passeig Calvià que une las diferentes localidades del
municipio y es utilizado tanto por visitantes como residentes.
La Finca Pública Galatzó es un lugar en las faldas de la Tramuntana de gran extensión y que
contiene la antigua “possessió” y otras construcciones de carácter rural junto con una serie de itinerarios
que discurren dentro de los contornos naturales de la finca.
Estos itinerarios y otros que discurren por el municipio, están descritos dentro del folleto “Hiking
Calvià”, se trata de un cuadernillo con la explicación detallada de 11 rutas que van por el municipio de
Calvià:
GR221 Ruta de la Pedra en Sec – Es Capdellà-Estellencs
CR1 Peguera-Cap Andritxol
CR2 Itinerari Natura Peguera-Es Capdellà
CR3 Es Capdellà-Sa Vall Verda
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CR4 Calvià Vila-Es Capdellà
CR5 Calvià-Son Font-Galilea
CR6 Rutas Históricas-Santa Ponça
CR7 Es Galatzó-S'Esclop
CR8 Es Galatzó-Sa Vinya
CR9 Es Galatzó-Ses Planes
CR10 Es Galatzó-Ses Sínies

CULTURA Y PATRIMONIO
En Calvià se encuentra una importante relación de visitas de interés histórico, festivo y cultural
que recorren el municipio y que muestra diferentes épocas que van desde la época pre-talayótica hasta el
siglo XX:
Visitas de interés histórico:

Yacimientos arqueológicos
Naveta Alemany 1800-1600 a.C. En Magaluf.
Poblado Puig de Sa Morisca s.VI a.C. En Santa Ponça
Turó de ses Abelles s.III a.C. En Santa Ponça
Túmulo de Son Ferrer

Restos romanos
Villa sa mesquida s.I d.C. En Santa Ponça

Arquitectura militar
Torre Cap Andritxol 1580 en Peguera, límite Calvià-Andratx
Torre des Castellot, mediados s.XVIII en Santa Ponça
Desaparecida torre de les Malgrats, 1585, actualmente un mirador, en Santa Ponça
Desaparecida torre de Rafaubetx, 1580, en Cala Figuera
Torre de Cala Figuera, 1579
Torre de Portals Vells o del Moro, 1585
Torre Nova o Nadala, 1595-1616, en Magaluf

Arquitectura religiosa
Iglesia parroquial Calvià vila, 1876
Rectoría iglesia Calvià vila, 1766
Ermita de Portals, 1865, en Portals Nous
Capella de la Pedra Sagrada, 1929, en Santa Ponça

Arquitectura conmemorativa
Cruz del desembarco del Rei En Jaume, 1929, en Santa Ponça
Cruz de los Montcada, 1929, en Magaluf

Arquitectura turística
Hotel Maricel, 1948, en Cas Català
Hotel de Mar o La Solana,1962, en Illetes
Hotel Punta Negra, 1965, en Costa den Blanes
Balneario de Illetes, 1957, en Illetes
Hotel Bendinat, 1951, en Bendinat

Finca Galatzó
Finca pública que adquirió el Ayuntamiento en el año 2006 para el disfrute de los residentes y
visitantes de manera gratuita y que quieran deleitarse de un paraje natural a las faldas de la Serra de
Tramuntana en plena naturaleza. Se puede realizar paseos o senderismo a través de sus cuatro caminos
de diferente grado de dificultad. Así como, conocer la vida antes del desarrollo turístico en el campo de
Calvià, las herramientas que se utilizaban antaño, las actividades agrícolas que se realizaban, etc.
Actualmente, la finca se encuentra en un proceso continuo de restauración de la edificación,
adecuación de los caminos que discurren por al finca, explotación agrícola y ganadera y realización de
talleres relacionados con la gastronomía típica de la isla y de los temas relacionados con la finca.
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En el caso de Peguera encontramos los siguientes elementos patrimoniales de proximidad:

Elementos catalogados de Peguera. Fuente: Plano D1
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CICLOTURISMO
Red de rutas para la práctica del ciclismo que discurren por nuestras carreteras o donde parte del
recorrido pasa por el municipio. Algunas de las posibilidades están recogidas en el folleto editado por el
Ayuntamiento Ciclismo Calvià. Calvià es un destino tradicional y referente para los equipos europeos en
materia de entrenamiento, debido a las diferentes altitudes de nuestro relieve, el buen estado de nuestras
carreteras y la climatología suave de la isla.
Dichas rutas están recogidas en un folleto promocional a disposición del público. Se distribuye en
7 rutas de media y larga distancia:
Calvia's Landscapes
Enjoy Peguera
Palmanova-Magaluf
Sunset Tamuntana
Almond blossom and Wineries
Torrent de Santa Ponça
Es Capdellà – Galatzó (A) y (B)
Y 6 itinerarios de corta distancia:
Magaluf-Son Ferrer-El Toro-Santa Ponça-Cruce Andratx-Palma-Palmanova-Magaluf
Santa Ponça-Calvià-Es Capdellà-Peguera-Santa Ponça
Illetes-Portals Nous-Palmanova-Magaluf-El Toro-Santa Ponça-Peguera
Peguera-Es Capdellà-Andratx-Port Andratx-Camp de Mar-Peguera
Illetes-San Agustín-Gènova-Coll de sa Creu-Cruce Palmanova-Calvià-Calvià-Palmanova-Portals NousIlletes
Palmanova-Calvià-Coll des Tords-Cruce Puigpunyent-Palma-Puigpunyent-Galilea-Es Capdellà-CalviàPalmanova
Las Bike-stations o estaciones de bicicleta actúan como receptivo de este mercado turístico
específico, ofreciendo todo el material necesario para esta práctica deportiva y rutas en el
propio
destino. En el municipio tiene un alto crecimiento, sumando, en la actualidad un total de 5 (mirar punto 5:
Otros deportes-bike-Stations).

EVENTOS Y ENTRENAMIENTOS DEPORTIVOS
Muchos grupos extranjeros de fútbol, triatlón, tenis, atletismo y rugby hacen uso de nuestras
instalaciones deportivas para realizar sus entrenamientos y eventos deportivos. Prueba de ello son los
ingresos que recibe el consistorio por el alquiler de estas instalaciones y los eventos deportivos en los que
colabora, por ejemplo:
Campeonato de fútbol de policías en mayo
Calvia Cup de fútbol en Peguera en Semana Santa
Marathon Internacional de Magaluf
Challenge de Peguera
Campeonato Majorca Beach Rugby en Magaluf
Carrera K42 de Peguera
Rally Isla de Mallorca en Port Adriano
Campeonato Mallorca Dance Sport Challenge en el Pabellón de Urbanización Galatzó
Calvià Chess Festival,
Entre otros

OTROS EVENTOS
Mercados semanales
Calvià, lunes
Peguera, martes
Son Ferrer, viernes
Santa Ponça, sábados
Son Bugadelles, sábados

Feria ovina y caprina
Es de carácter anual y se celebra durante el mes de abril. Es la única feria de referencia que
posee Calvià y forma parte de la tradición económica del municipio antes de la irrupción de la industria
turística.

Declaración de zona turística madura. Peguera

112

Mercados nocturnos de verano
En los meses de temporada alta que van de mayo a octubre se realizan en horario nocturno
exposición y venta en puestos ambulantes de artesanía en las localidades de Palmanova, Santa Ponça y
Peguera.
Feria nocturna dentro de las fiestas del Rei En Jaume durante el mes de septiembre. Son las fiestas más
importantes del municipio.

Acontecimientos festivos y de entretenimiento
Día del Turista en Palmanova en septiembre
Día del Turista en Peguera en septiembre
Oktoberfest en Santa Ponça en octubre
Fiesta de la Primavera en Palmanova en mayo
Concierto de Santa Joan en junio
Proyecto de artes plásticas Betart en noviembre
Programa de actividades ludico-festivas durante los meses que van de noviembre a finales de marzo:
“Calvià, un invierno europeo” que financia el consistorio y gestiona la Asociación Hotelera de PalmanovaMagaluf, etc.

Fiestas y festividades del municipio
Fiestas del Rei En Jaume en septiembre
Fiestas de Sant Joan en junio
Fiestas de Sant Jaume en julio
Calbalgata de Reyes Magos en enero en algunas localidades
Alimara (Sant Antoni y Sant Sebastà) en enero
Carnaval “Sa Rua” en febrero-marzo
Procesiones de Semana Santa en marzo-abril
Pa en Caritat y Diumenge de l'Angel, despues de la Semana Santa
Fiestas de verano en todas las localidades del municipio durante los meses de junio, julio y agosto

GASTRONOMÍA
Calvià dispone de una gran muestra de restaurantes por todo el municipio sumando un total de
418 establecimientos, los cuales ofrecen especialidades tanto nacionales como internacionales con una
carta de gran calidad.
Desde hace algunos años, el Ayuntamiento viene celebrando algunos eventos gastronómicos
durante la temporada media utilizando estos establecimientos para su promoción y en un intento de que
parte de la oferta complementaria permanezca abierta al público durante más tiempo y como posible
causa para atraer a visitantes en el municipio. Se trata de la Mostra de Cuina durante los meses de abril y
octubre y el Gin Tapa durante el mes de noviembre.

MICE (MEETINGS-INCENTIVES-CONVENTIONS-EVENTS)
Para estimular este tipo de turismo y animarlo a celebrar sus eventos en nuestro municipio, se
hace necesario poner acciones en práctica dado que, tanto a nivel privado como municipal, se dispone de
las infraestructuras adecuadas para ello.
Así, algunos establecimientos hoteleros, disponen de salas de diferente aforo para albergar
reuniones, congresos, etc. Por su parte, el consistorio, dispone de varios espacios escénicos, también de
diferentes aforos y bien equipados para la realización de estos actos. Tal es el caso de:
Es Generador en Palmanova
Sala Palmanova
Es Casal de Peguera
Sa Societat en Calvià Vila

TURISMO ORNITOLÓGICO
El proyecto “Birding Calvia”, todavía en estado embrionario y que pretende hacer del municipio de
Calvià un observatorio de aves de distintas especies.

MARCAS TURÍSTICAS
En Calvià se potencian 6 marcas turísticas que se corresponden con las principales zonas turísticas:
Illetas
Turismo de nacionalidades variadas, predominando el alemán, británico y nacional. Su poder adquisitivo
es medio alto y va relacionado con el turismo de cultura y patrimonio y MICE.
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Portals Nous
Turismo de nacionalidad variada predominando el alemán. Su poder adquisitivo es medio alto y está
relacionado con sol y playa y náutico.
Palmanova
Turismo de nacionalidad británica. Con cierto predominio de turismo nacional e italiano durante los meses
de julio y agosto. Su poder adquisitivo es medio y es inminentemente de sol y playa y familiar.
Magaluf
Turismo de nacionalidad británica. Con cierto predominio de turismo nacional e italiano durante los meses
de julio y agosto. Su poder adquisitivo es medio y, en su mayoría, turismo joven de sol y playa y ocio
nocturno.
Santa Ponça
Turismo de nacionalidad variada, predominando las nacionalidades alemanas, irlandesas, británica y
española. Su poder adquisitivo es medio, de tipo familiar- residencial y de sol y playa.
Peguera
Está conformado por un predominio de turismo de nacionalidad alemana de poder adquisitivo medio. La
marca del núcleo está directamente relacionada con el turismo de sol y playa.

2.5. PROMOCIÓN, FORMACIÓN Y OPINIÓN

OFICINAS MUNICIPALES DE INFORMACIÓN TURÍSTICA (OMITS)
Calvià dispone de una red de Oficinas Municipales de Información Turística por toda la costa del
municipio (OMIT) en Magaluf, Palmanova, Santa Ponça y Peguera, y un punto de información turística en
el propio Ayuntamiento de Calvià.
Su labor consiste en dar un servicio de acogida, asistencia y orientación en varios idiomas,
adaptándose a las necesidades individuales del usuario. El objetivo principal es la optimización de la
estancia en nuestro municipio para el turista y difundir información turística y de otra índole a los
residentes habituales para que adquieran una información objetiva, transparente y veraz de los recursos
tanto de Calvià, como de Mallorca en su conjunto.
Este servicio lo desarrollan en un horario que va desde las 9 a las 18 horas de lunes a domingo
durante la temporada alta. Durante la temporada baja, actualmente se mantienen con el mismo horario
Magaluf y Peguera. Palmanova y Santa Ponça lo disminuyen: de lunes a viernes de 9:00-15:00 y sábados
y domingos de 9:00-14:00.

PROMOCIÓN EXTERIOR
La premisa principal es la promoción en los mercados emisores de interés para nuestro destino
turístico de todos aquellos productos que motiven visitas de turistas a lo largo de todo el año, atendiendo a
criterios de competitividad en la oferta y la demanda y pretendiendo centrar todos los esfuerzos en
nuestras marcas turísticas.
Por tanto, en la actualidad, la actividad promocional del municipio se centra en el impulso y
posicionamiento de la diversidad de productos que ofrecemos en un esfuerzo de diferenciarnos de los
destinos competidores y de desestacionalizar la demanda, especialmente en los meses de temporada
media.
Para ello, se emplean diferentes canales que abarcan:

Marketing en el exterior
Asistencia a ferias
Asistencia a competiciones deportivas
Reuniones con Tour Operadores (TTOO)
Comunicaciones de prensa
Uso de las TIC

Marketing “in house” (interior)
Realización y asistencia a ferias
Realización de competiciones deportivas
Reuniones con TTOO
Publicaciones en prensa
Impulso a las Oficinas Municipales de Información Turísticas (tratado con anterioridad en el punto 5 de
acciones de mejora)
Uso de las TIC
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Material promocional
Folletos genéricos
Planos zonales
Folletos de producto
Cds
Posters
Catálogos y fichas de producto
Cuaderno de senderismo
Mapa de cicloturismo

Nuevas Tecnologías
Página web turística propia www.visitcalvia.com
Participación en la plataforma on line de opinión turística e información tales como TripAdvisor, Google
Maps, Apple Maps, Bing Maps y la posibilidad de colaborar con TTOO vía on line.
Participación en Proyecto Escaparate de la ATB

FORMACIÓN EN MATERIA TURÍSTICA Y SEMINARIOS TURÍSTICOS
En Calvià existe un órgano, el Institut de Formació i Ocupació de Calvià (IFOC), que fue creado
con la finalidad de fomentar el empleo, mejorar la formación ocupacional y promover la creación de nuevas
empresas, a la vez que contribuir con la consolidación de las ya existentes en nuestro municipio,
especialmente en materia turística dado que es nuestra actividad económica principal. La idea es formar y
reciclar a nuestro entorno laboral de modo que sea más competitivo en este campo. Ejemplo de ello, son
los cursillos y seminarios:
Alemán atención al público
Operaciones básicas de restaurante y bar
Operaciones básicas de cocina
Monitor de actividades de tiempo libre infantil y juvenil
Coctelería
Vinos mallorquines, cocina y maridaje
Cata de vinos
Repostería
Cocina mediterránea
Tapas, etc.
Teatime Chat. Programa de aprendizaje de inglés.
Centro empresarial Calvià. Se les facilita a los emprendedores un servicio para el establecimiento,
impulso y consolidación de un negocio ofreciéndole infraestructuras municipales donde poder ubicarse, así
como servicio de asesoramiento, acompañamiento en tramitaciones administrativas y formación en gestión
empresarial. Esta destinado a todos aquellos emprendedores, autónomos y pequeñas empresas que
quieran desarrollar una actividad empresarial viable, teniendo preferencia aquellas actividades que
contribuyan a desestacionalizar, tales como turismo activo, incentivos, TIC en el sector turístico.
Programa “Calvià is Shopping”, donde se pretende con colaboración con otro organismo,
dinamizar el comercio turístico, sensibilizándolos hacia la adaptación a las nuevas tendencia del consumo
y que consigan diferenciar su producto, mejorando así, la competitividad. Esto se está concretizando en
acciones tales como: Mostr't (técnicas básicas de escaparatismo), Marqueting en el comercio, La
comunicación en el punto de venta (imagen corporativa), Merchandising visual y la estética del comercio y
Souvenir Lab (diseño interior ) y Nuevas tecnologías en el comercio.
Programa Calvià destino turístico. Se trata de un conjunto de charlas para los trabajadores del
sector turístico para darles a conocer los recursos turísticos de tipo, naturales, históricos, culturales,
festivos y deportivos que cuenta el municipio, con el objetivo de ilustrarles con una óptica diferente, de la
imagen de sol, playa y diversión nocturna. El objetivo es poner en valor estos recursos a través de la
formación de los profesionales para que nos ayuden al enfoque de diferenciación de productos turísticos y
desestacionalización del municipio.

QUEJAS MÁS FRECUENTES
En las Oficinas Municipales de Información Turística se recogen las quejas y sugerencias tanto
verbales como escritas. En este estudio se hace una muestra de las recogidas durante los dos últimos
años. El orden que se sigue es de más a menos frecuentes.
PEGUERA. Peguera, es la zona donde se recogen menos quejas, 6 a lo largo de este periodo, y
estas se refieren a instalaciones hoteleras y de playas.
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DIAGNÓSTICO GENERAL
En la actualidad y en líneas generales, todas las infraestructuras y recursos del municipio sufren
una intensa actividad durante la temporada alta y, especialmente durante los meses de junio, julio, agosto
y septiembre, y una tímida o inexistente actividad, en algunos casos, durante la temporada baja, acusado
durante los meses de noviembre, diciembre, enero y febrero.
Especial atención se debe hacer a la tipología de quejas según la zona estudiada, siendo los
temas que más preocupan a los visitantes y residentes.
A modo diagnosis hemos podido observar como la actividad complementaria en la zona de
Peguera está estrechamente vinculada a la temporada alta, y presenta una dependencia directa de la
apertura y nivel de ocupación de la planta de alojamientos turísticos. La planta comercial es antigua, poco
renovada y muy repetida. Es una planta que va degradándose año tras año, y como consecuencia, genera
que al turista ,cada vez, le resulte menos sugerente. Todo ello acompañado por una tipología de visitante,
que cada vez gasta menos, por el tipo de producto que elige (todo incluido),y temporadas turísticas
reducidas, genera que al comercio le falte renovación, innovación y motivación, y como consecuencia se
vea abocado a su degradación.
Por otro lado cabe destacar que a pesar de que Peguera cuenta con importantes recursos para
desestacionalizar la actividad turística, al no existir una estructura urbana cohesionada que los relacione
con la planta de alojamiento , se desvanece la posibilidad de enriquecer su marca turística aportando
nuevos productos que vayan más allá del “sol y playa”
3. ACCIONES DE MEJORA
En reacción a la problemática latente de la estacionalidad de la industria turística en nuestro
municipio y en específico en el núcleo de Peguera, surge la necesidad y cumpliendo con la normativa
vigente en materia turística de confeccionar un plan estratégico municipal bienal, abierto a posibles
acciones de revisión, corrección y mejora con la intención reinventar la actividad turística y hacerla
atractiva y competitiva al visitante potencial y fidelizando al que repite en nuestro destino. Este plan servirá
de hoja de ruta para poner en práctica las posibles acciones de mejora planteadas.
3.1. PRODUCTOS TURÍSTICOS

SOL Y PLAYA
Las acciones de mejora irían encaminadas en desarrollar nuevas formas de concebir el producto de sol y
playa, frente a los destinos competidores mejorando los principales aspectos diferenciadores.
Mejorar las infraestructuras de estas zonas y su mantenimiento, a la vez que sumando y renovando
distintivos de calidad respecto a ellas como son la Q de Calidad Turística y las Banderas Azules y hacer
una promoción adecuada al respecto, a fin de darlas a conocer a todos los
mercados de interés.
Aplicar diferentes medidas de adaptación y mitigación frente a los efectos del cambio climático, con el
objeto de garantizar la sostenibilidad del principal producto turístico de Peguera, como son:
- Combatir los efectos de “isla térmica”, consistentes en focos de temperaturas más altas de las
habituales que sufren las zonas más densas de los destinos maduros, y así diferenciarse de los nuevos
destinos emergentes del Mediterráneo habitualmente de climas más cálidos. Entre las principales acciones
estaría la revegetación del espacio público, el espacio libre privado, así como la introducción de medidas
reductoras en el propio parque edificado.
- Mejorar la accesibilidad peatonal y en bicicleta desde los diferentes puntos del núcleo, a través
de paseos arbolados y con un tratamiento del espacio público más permeable.
- Reducir el uso masivo del parque de vehículos motorizados dentro de la zona turística madura.
- Llevar a cabo acciones para la recuperación y puesta en valor del “sistema playa”, básico para la
supervivencia del principal recurso del destino.
- Reducir la velocidad de las aguas de torrentes y escorrentía hacia el mar, con el objeto de evitar
la erosión del sistema playa provocado de las aguas interiores, mediante la creación de áreas de
laminación e infiltración que retengan las aguas en los picos de lluvias torrenciales.
Trabajar hacia un escenario de vertidos cero al mar, con el objetivo de mantener la máxima calidad de las
aguas. En este sentido cabe trabajar en la aplicación de:
- Sistemas de retención de aguas de lluvia en el conjunto de la trama urbana, para su infiltración o
posterior reutilización.
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- Sistemas de reutilización al 100% de las aguas depuradas.

GOLF
Las acciones de mejora deberían ir encaminadas a la promoción de eventos de golf de relevancia
para que resulte atractivo a este segmento. Además nuestros mercados emisores principales, como son el
alemán y el británico, tienen tradición en la práctica de este deporte.
En este sentido Peguera presenta el gran potencial de integrar este producto turístico, ampliando
su marca turística mediante la necesaria integración supramunicipal de Peguera con Es Camp de Mar
(Andraitx), complementándose los recursos que que es capaz de ofrecer cada uno de los núcleos
turísticos, y en especial en este caso el Golf de Es Camp de Mar a menos de un kilómetro de Peguera.
De esta forma se generan externalidades positivas entre los productos que es capaz de ofrecer
Calvià y Andratx, pudiendo integrar en este caso el Golf de Es Camp de Mar al circuito de Golf que
presenta Calvià

NÁUTICA
Las acciones de mejora también irían encauzadas a la creación de competiciones que resultasen
atrayentes para los regatistas y propietarios de embarcaciones. Igualmente, otra acción a llevar a cabo es
el impulso de todos los deportes náuticos que se puedan celebrar en los puertos deportivos, playas y a
cierta distancia de nuestras costas.
El núcleo de Peguera a pesar de no contar con ningún puerto deportivo, presenta un potencial
para ampliar las actividades náuticas con salida desde la playa vinculadas a la temporada media y baja.
En este sentido está reconocida como una de las playas óptimas para la práctica del surf para principiante
y amateur. Por otro lado la amplia diversidad paisajística que presenta su litoral lo convierten en un marco
ideal para la práctica de piragüismo, kayak, o paddle surf.

SENDERISMO Y NATURALEZA
Este segmento de mercado es ideal para impulsar la desestacionalización dado que su práctica
no está recomendada en los meses más calurosos y sí, durante los meses de temporada media y baja. A
nivel promoción, su acción se debe focalizar en la publicación de material impreso de los itinerarios y su
promoción nacional e internacional.
En consecuencia, las acciones de mejora se centrarían en la adecuación de nuevos senderos y el
buen mantenimiento de los ya existentes. Una propuesta desestacionalizadora a tener en cuenta sería
realizar paseos guiados desde las OMITs. Incluyendo en ellos, las visitas de interés propias del entorno
más próximo.
Desde el punto de vista de la estructura urbana se hace necesaria la mejora de las conexiones
entre la zona turística central y la red de senderos del entrono, que el trazado de nuevas infraestructuras
en muchas ocasiones ha roto la continuidad de su traza.
La alta sensibilidad ambiental que presenta el perfil de turista amante del senderismo, nos llevaría
a plantear todo un conjunto de itinerarios peatonales que partiendo desde el Boulevard de Peguera
conectasen con la red de senderos perimetrales. En este sentido se trataría de recuperar la traza de los
caminos históricos que penetran hasta el núcleo de Peguera para convertirlos en vías peatonales con un
adecuado tratamiento paisajístico. Consecuentemente, se hace necesario optimizar el sistema viario
actual.

TURISMO ORNITOLÓGICO
Las acciones de mejora podrían ser el mantenimiento de la web ya creada, la actualización de las
rutas, relacionar la web con enlaces de interés y posicionamiento de la marca Calvià Birding.
Respecto a las acciones urbano territoriales, sería necesario incorporar aquellas medidas
reductoras del impacto ambiental que actualmente representan diversos sectores del núcleo urbano, como
la reforestación o la implantación de cubiertas y medianeras vegetadas, así como aquellas medidas
compensatorias que permiten potenciar nuevos hábitats, como pueda ser la creación de las áreas de
laminación ya comentadas en el apartado del producto de sol y playa.

CULTURA Y PATRIMONIO
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Las acciones de mejora deben ir encaminadas a la promoción en los diferentes canales
disponibles y conservación de las visitas de interés histórico y potenciar su relevancia como hitos
históricos a través de visitas guiadas. Así como, impulsar con actividades culturales de diversa índole en
diferentes programas, como +Calvià, que pretende ofrecer actividades de fin de semana en grupo o en
familia y que a su vez, sirvan como reclamo para el turista. Además, en este sentido, también se pretende
potenciar, renovar y diversificar la oferta del Programa “Calvià, un invierno europeo”, pensado para el
entretenimiento de los turistas alojados en nuestro municipio.
Los valores patrimoniales, hacen de Peguera uno de los principales factores diferenciales
respecto a otros destinos. El contacto directo con el Patrimonio Mundial de la Humanidad de la Serra de
Tramuntana otorga un especial valor a los elementos patrimoniales que se encuentran en su entorno. La
contigüidad que presenta este destino con dicho paisaje cultural, permiten que sea visitado a la velocidad
del lugar. Es por esto, que tal y como ya introducimos en el apartado de Senderismo y Naturaleza la
mejora de las conexiones peatonales o en bicicleta serán claves para su óptima diferenciación como
destino.
Respecto a las actividades culturales cabe señalar el gran potencial desestacionalizador que
representa el Casal de Peguera, si mediante la óptima amplicación de su programación cultural es capaz
de generar nuevas sinergias entre el público residente y turistas.

Finca Galatzó
Dado que es un elemento clave para conseguir un efecto desestacionalizador debido a las
grandes posibilidades que ofrece, las acciones de mejora podrían ir orientadas a:
- Correcta adecuación de los caminos y senderos ya consolidados como rutas de senderismo y
exploración para abrir nuevas posibilidades. Ofrecer rutas guiadas a turistas en las OMITs.
- Completa restauración de toda la edificación y entorno para ofrecer visitas guiadas explicando a
los visitantes cómo era la vida antes del “boom” turístico en una típica “possessió”.
- Desarrollar talleres atractivos relacionados con la actividad propia de la possessió donde el
turista también pueda participar.
- Realización de eventos relacionados con el senderismo y la naturaleza que puedan ser de
interés para el turista o visitante.

GASTRONOMÍA
Las acciones de mejora deben ir encaminadas en primer lugar en la mejora de la calidad de la
oferta de restauración. La mejora gastronómica sumada a la transformación de Peguera en un núcleo y
entorno amable para el peatón, presenta además el gran potencial de atraer el segmento de turismo de
proximidad que representa el propio residente, convirtiéndose así en un núcleo atractivo más allá de la
temporada alta también para el turismo local.
El mantenimiento y potenciación de nuevos eventos gastronómicos, la aportación del valor
añadido de la innovación ha de permitir atraer el interés de nuevos clientes. En este sentido, una Feria
Gastronómica con cocina de la tierra o de otros países, dado el amplio abanico de nacionalidades que
abarcan nuestros restaurantes, ha de ser uno de los caminos a trabajar.
Por otro lado, hay que resaltar los buenos resultados que está dando la introducción de la alta
cocina en el municipio, como es la apuesta del Hotel Castell de Son Claret de Es Capdellà que
actualmente cuenta con una Estrella Michelín.

MICE (Meetings-Incentives-Conventions-Events)
Las acciones de mejora pasan por promocionar en los diferentes canales disponibles durante la
temporada media y baja ofreciendo nuestras instalaciones para albergar estos eventos.
Además de las dependencias que presentan algunos establecimientos turísticos de Peguera para
celebrar encuentros de formato pequeño-mediano, el núcleo está equipado con el Casal Peguera que
permite llevar a cabo sesiones de formato mayor. Es así como la integración urbana de las diferentes
instalaciones, servicios y equipamientos que presenta Peguera, pueden convertirla en marco ideal para la
celebración de MICE's dotando de urbanidad al conjunto del núcleo así como activando externalidades
positivas entre las diferentes servicios complementarios de proximidad que puede ofrecer el núcleo de
Peguera si son capaces de introducir el factor de calidad en sus servicios.

CICLOTURISMO
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Las acciones de mejora se pueden dirigir a la promoción en los diferentes canales disponibles de
estas rutas y ofreciendo nuestras infraestructuras a los equipos profesionales y semi-profesionales de este
deporte, para realizar sus entrenamientos.
Otra acción de mejora sería, el Bike-Trail de Peguera. Se trata de una instalación donde hay
diferentes circuitos con diferentes niveles de dificultad pensado para bicicletas de montaña.
La amplia red de carreteras que presentan el municipio de Calvià que conectan los diferentes
núcleos de dentro y fuera de municipio permite trabajar hacia una óptima diferenciación entre ciclorutas
donde se otorga la prioridad a ciclistas y vías que destinadas al sistema viario básico. De esta forma Calvià
puede optar a tener una amplia red de vías de alta seguridad capaz de activar el ciclismo hace nuevos
segmentos de turistas, permitiendo reducir parte de la estacionalidad actual.

EVENTOS Y ENTRENAMIENTOS DEPORTIVOS
El Ayuntamiento, con ánimo de potenciar este nicho de mercado viene desarrollando el Pla
d'Acció Turisme i Esport de Calvià (PATEC) gestionado entre la Fundación Calvià 2004, el departamento
de Turismo y el Institut Calvianer d'Esports (ICE).
Así, las acciones de mejora deben ir encaminadas a la realización de estos eventos en la
temporada media y baja, al igual que los “training-camps”.
Si bien Peguera cuenta con unas instalaciones deportivas de buen nivel, se hace necesario
integrarlas con la estructura urbana garantizando una amable conexión con el conjunto del alojamiento
turístico y residencial del núcleo, de manera que el núcleo pueda convertirse en un gran campus turísticodeportivo capaz de diferenciarse de otros destinos. De esta forma la estructura urbana además de
presentar una amable conexión con las instalaciones existentes permita la práctica de actividades
“outdoor”, al margen de las fechas de grandes acontecimientos. De esta forma se pueden completar los
espacios de entrenamientos con la red de caminos del entorno o los espacios de playa, en temporada baja
sin estar expuesto el deportista a posibles interferencias con el trafico rodado.
Las mejoras desarrolladas a nivel de espacio público para el desarrollo de las actividades antes
mencionadas no sólo permitirán la mejora de la calidad de vida para turísticas y residentes, sino que
además permitirán consolidar el segmento de turismo familiar y senior, con gran capacidad de romper
parte de la estacionalidad existente.

EVENTOS TURÍSTICOS 2014
Eventos FEBRERO

PRESUPUESTO

Fecha

Empresa organizadora

Lugar

ITF Men Mallorca 1

12.000,00

03-09/02/2014

ICE - Federació Tenis Illes Baleares

Torneos de tenis a nivel internacional que puntuan para
clasificación Atp

ITF Men Mallorca 2

12.000,00

10-16/02/2014

ICE - Federació Tenis Illes Baleares

Torneos de tenis a nivel internacional que puntuan para
clasificación Atp

Eventos MARZO

K42/21 Finca Galatzó

Intercambio Pedro Poveda

Eventos ABRIL

Mostra de Cuines de Calvià*

Eventos SEPTIEMBRE

Dia del Turista de Peguera

Eventos OCTUBRE

PRESUPUESTO

Fecha

Empresa organizadora

23/03/2014

XTRM - ICE - FC2004

0,00

27-30/03/2014

AdC - Pedro Poveda

Encuentro de escuelas Pedro Poveda

PRESUPUESTO

Fecha

17.500,00

abr.-14

PRESUPUESTO

Fecha

Empresa organizadora

Empresa organizadora

Lugar
En el mes de septiembre se celebra el DIA DEL TURISTA DE
PEGUERA para rendir homenaje a los turistas que están
alojados en la zona.
Disfrute con nosotros del próximo DIA DEL TURISTA que se
celebrará el día 19 de septiembre del 2013.

19/09/2014

AdC - FC2004 - AAHH Peguera Cala
Fornells

PRESUPUESTO

Fecha

Empresa organizadora

Mostra de Cuines de Tardor*

17.500,00

oct.-14

PRESUPUESTO

Fecha

12.000,00

nov.-14

Peguera

FC2004 - AdC

Mostra de cuines de tardor que ha d'incloure plats típics de
cuina Mallorquina i de cuina de tardor.

Varias

Empresa organizadora

PRESUPUESTO

Fecha

Empresa organizadora

Carrera Sant Silvestre

2.000,00

31/12/2014

FC2004-ICE

17

Participantes

50

Proyecto que pretende, durante el mes de noviembre,
impulsar las zonas turísticas de Calvià, ofreciendo un amplio
Varias
programa de actividades gastronómicas y culturales. Entre
estas actividades, un concurso de tapas y de gin tonics.

0

350

0

0

7000

Calvià

0

840

120

240

0

0

3927

Participantes

0

0

5000

0

Impacto
económico
indirecto

441

50.508,90 €

25.254,45 €

412

45.327,30 €

22.663,65 €

Procedencia

Estancias

España

50

17.883,00 €

Europa

1800

133.560,00 €

Procedencia

Estancias

Calvià

0

Procedencia

Estancias

Impacto
económico
directo

Impacto
económico
directo
175.000,00 €

Impacto
económico
directo

125.000,00 €

Procedencia

Estancias

Europa

6000

Estancias

Calvià

Procedencia

1000

Impacto
económico
directo

Internacional

Procedencia

Participantes

0

Estancias

5.000

Participantes

Lugar
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400

Participantes

0

Lugar

Carrera Sant Silvestre que se corre habitualmente el último
día del año

25

0

Lugar

FC2004

Eventos DICIEMBRE

27

28

Participantes

El próximo 18 de octubre tendrá lugar el triatlón Peguera –
Mallorca pero esta prueba de atletismo viene acompañada por Salida y llegada
un amplio programa de actividades, entre las que destacamos Peguera
conferencias, pasta party, “kids running”, etc.

FC2004 – IFOC – Dep. Cultura, AdC

43

61

Lugar
Todos los viernes de abril todos los residentes y visitantes
Cada una de las
ocasionales de Calvià podrán disfrutar de platos de cocina de
zonas de Calvià
nuestros restauradores.

FC2004 - AdC

6.000,00

18/10/2014

Magaluf - Galatzó Peguera

Procedencia

53

Lugar

5.000,00

100.000,00

Gintapa*

Club Tenis Paguera

La K42 es una carrera atlética altamente reconocida en el
mundo de la montaña, con pruebas en Costa Rica, Perú,
Holanda, Gran Canaria, Sahara, Portugal, Brasil, Chile y
Finca Galatzó con
Francia. La final se realiza cada año en Argentina.
llegada Peguera
Que la K42 consiste en realizar una carrera de correr a pie en
montaña, por tanto la finca Galatzó constituye el marco
idóneo para este evento.

Triatlón Challenge Paguera 2014

Eventos NOVIEMBRE

Club Tenis Paguera

Participantes

Calvià

Impacto
económico
directo

67.990,95 €

TOTAL

8.941,50 €

26.824,50 €

66.780,00 €

200.340,00 €

Impacto
económico
indirecto
0,00 €

Impacto
económico
indirecto

0,00 €

Impacto
económico
indirecto

TOTAL

TOTAL

0,00 €

98.175,00 €

Impacto
económico
directo
25.000,00 €

Impacto
económico
indirecto
0,00 €

750.000,00 €

125.000,00 €

98.175,00 €

0,00 €

904.486,54 €

175.000,00 €

787.770,00 €

Impacto
económico
indirecto

531.239,14 €

TOTAL

262.590,00 €

Impacto
económico
directo

308.614,20 €

75.763,35 €

525.180,00 €

125.000,00 €

Estancias

Impacto
económico
indirecto

TOTAL

1.799.657,25 €

TOTAL

125.000,00 €

125.000,00 €

TOTAL

25.000,00 €
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25.000,00 €

4. PROMOCIÓN, FORMACIÓN Y OPINIÓN

MARCAS TURÍSTICAS
Las acciones a desarrollar sobre las marcas turísticas deben enfocarse en:
- Consolidar y mejorar el posicionamiento en la web y resto de canales de promoción las marcas ya
creadas.
- Tomar medidas correctoras necesarias para subsanar posibles incidencias sobre algunas imágenes de
marca.
- Trabajar las nuevas marcas turísticas que a pesar de estar implícitas en el territorio y paisaje de Calvià
presentan dificultades para su implantación
En este sentido se están llevando a cabo diferentes iniciativas, como son:

Proyecto Escaparate
Este trabajo de gestión se hace en colaboración con la Agencia de Turisme de les Illes Balears
(ATB). Se trata de la inclusión de datos de todos los recursos turísticos municipales en una plataforma
digital, para su aprovechamiento y difusión mediante pantallas táctiles.

SICTED. Sistema Integral de Calidad Turística En Destino.
El objetivo de este distintivo es fomentar la calidad tanto en las empresas privadas como en los
servicios institucionales como instrumento para mantener y mejorar la competitividad y posicionamiento
de los destinos turísticos y marcar la diferenciación de Baleares, y en nuestro caso Calvià como Destino
Turístico Excelente.
Se fundamenta en labores de gestión relacionadas con el Sistema mediante Convenio de
adhesión con la Agencia Turística de les Illes Balears y su puesta en marcha a corto plazo en nuestro
término municipal. Consiste en la obtención de un sello de calidad turística de los establecimientos en
destino.

Planteamiento Estratégico PLAN DE DESARROLLO TURÍSTICO DE CALVIÀ
(PDTM CALVIÀ 2014-15)
Plan bienal de planteamiento de modelo turístico para aplicar al destino de Calvià en base a un
diagnóstico de la situación actual que permita una correcta toma de decisiones futuras con la intención de
atraer al tipo de turista que se proponga. El Plan de Desarrollo Turístico de Calvià también deja la
posibilidad de análisis de resultados con la intención de poner en práctica líneas correctoras con la
intención de una mejora continua.
El PDTM está muy focalizado en la línea estratégica de la desestacionalización turística en Calvià
y todos sus esfuerzos se encaminan en la consecución de ese fin.

Oficinas Municipales de Información Turística (OMITS)
Pese a que las OMITs ya están contribuyendo con su servicio a la desestacionalización de la
zona, las acciones de mejora podrían venir por su ampliación de horario de atención al público,
modernización de las instalaciones y ampliación del número de OMITs en puntos de interés turístico como
pueda ser Illetes y Puerto Portals.
Otra de las acciones a contemplar es la introducción de personal especializado en las nuevas
actividades a fomentar para reducir la estacionalidad, como es el caso de monitores de senderismo,
excursiones náuticas especializadas, así como guías expertos en los campos de la naturaleza, historia y
cultura, en especial dada la vinculación directa de Peguera con el Patrimonio Mundial de la Humanidad de
la Serra de Tramuntana

Promoción Exterior
En función del diagnóstico que se realiza en la actualidad, las líneas de mejora podrían ir
orientadas a mantener las acciones emprendidas y ya citadas, supervisando y aportando acciones
correctoras y ofrecerlas a nuevos segmentos o mercados interesantes, en línea a impulsar la temporada
media.
También se debe revisar y reeditar material gráfico a fin de satisfacer la demanda del usuario
tanto en las OMITs como en la asistencia a ferias y otros eventos realizados dentro y fuera del municipio.
La revisión de la web turística y su constante actualización es vital para una buena promoción en
internet. Así mismo, se debe gestionar las sugerencias, quejas y experiencias en las webs de opiniones
donde participamos para la toma de decisiones estratégicas.
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Formación en materia turística y seminarios turísticos
Las acciones de mejora pasarían por mantener estas líneas creadas de formación con el objetivo
de mejorar a todos los estamentos del sector laboral turístico y seguir explorando nuevas líneas de
acciones innovadoras en función de los productos turísticos que queremos impulsar para
desestacionalizar, diferenciarnos y diversificar nuestra oferta.

Estudios de Mercado
Los estudios de mercado son una medida muy útil para conocer de primera mano ciertos
aspectos que le interesa al consistorio para enfocar a corto, medio y largo plazo, su estrategia turística y
los comportamientos futuros del mercado turístico. Y más aún actualmente, dado la nueva tendencia del
turista y lo que significa el viaje para él, que lo vive como una experiencia vital y como fuente de
sensaciones en destinos preparados para ofrecer satisfacción y felicidad.
Si Calvià desea mantener y mejorar el posicionamiento de destino turístico excelente, no se debe
omitir estos estudios y sus líneas de mejora vendrían por tenerlos en cuenta como fuentes fiables donde
nutrirse a la hora de diseñar sus estrategias turísticas.
Por ejemplo, en esta línea serían interesantes:
- Estudios directos en mercados de origen
- Opiniones de las redes sociales (Trip Advisor, Trivago, etc.)
- Registros de estadísticas recogidas diariamente en las OMITs y por otros medios.
- Elaboración de otras estadísticas tratando muchos más contenidos sobre los mercados que nos visitan
en el propio municipio y por zona turística.

Encuestas de Satisfacción de Destino
Con el objetivo principal de obtención de la información necesaria para conocer las expectativas
del turista que nos visita y las sugerencias de mejora para la futura toma de decisiones, se hace necesario
utilizar herramientas que nos permitan conocer estos testimonios. Uno de estos utensilios son las
encuestas de satisfacción que pueden extraer información de diferente tipo:
- Del destino que se visita
- Del producto turístico ofrecido en el destino
- Del perfil del turista que nos visita
- De satisfacción del servicio prestado en las OMITs y otro tipo de establecimientos, etc.
Las líneas de mejora podrían ir en función de utilizar las Tecnologías de la Información y
Comunicación (TIC) para trasladar tanto los cuestionarios de satisfacción como la posibilidad de formular
quejas y reclamaciones turísticas. Estos cuestionarios también se podrían suministrar en las OMITs,
hoteles y atracciones turísticas del municipio. Posteriormente, todo este material podría ser gestionado de
una manera concienzuda por parte del departamento de Turismo.

Plan de Acción de Turismo y Deporte de Calvià
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CONCLUSIONES GENERALES
Después de todo lo expuesto, se puede concluir que Peguera, puede ser declarada como una zona
madura, dada su fuerte vinculación al producto de sol y playa, así como a las consecuencias urbano territoriales
que ha supuesto. A pesar de que ya se han iniciado acciones encaminadas a la desestacionalización de la oferta
turística, a la diversificación y consecución de nuevos productos y a la mejora de las infraestructuras ya existentes,
se requiere introducir nuevas estratégias urbano territoriales para garantizar el éxito de dichas medias
Dadas las dificultades de desestacionalizar la principal actividad económica del municipio, se hace
necesario la colaboración de otras instituciones públicas que apoyen este proyecto en beneficio del bien general,
dado que en muchos casos las competencias en según que materias está fuera del alcance del Ajuntament de
Calvià.

Declaración de zona turística madura. Peguera

125

PEGUERA
Estudio de Nuevas Tecnologías
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ESTUDIO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS
0. INTRODUCCIÓN
El desarrollo y expansión de las nuevas tecnologías de la información y conocimiento (TIC) ha
generado en los últimos 30 años significativos cambios en la estructura económica y social. En este
sentido, las telecomunicaciones se han convertido en un servicio universal, cuya prestación debe ser

garantizada para todos los usuarios finales con independencia de su localización geográfica, con
una calidad determinada y a un precio asequible. Es así como, las TIC se han convertido en un
activo clave para la óptima gestión de un destino turístico, dadas las potentes herramientas que representa
tanto para el usuario como para los agentes públicos y privados vinculados a la promoción y desarrollo de
la actividad turística

Referencia marco europeo
La Comisión Europea puso en marcha en marzo de 2010 la estrategia «Europa 2020: una
estrategia para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador», que constituye una nueva visión de la
economía social de mercado de Europa para el siglo XXI, capaz de generar nuevos empleos y de lograr
una mejor calidad de vida para toda la ciudadanía.
Una de las siete iniciativas emblemáticas de la Estrategia Europa 2020 es la definición de la
Agenda Digital para Europa, que hace de las tecnologías de la información y de la comunicación (TIC) la
pieza clave para que Europa alcance las ambiciones marcadas para el año 2020.
El objetivo fundamental de esta iniciativa es trazar el rumbo que permita maximizar el potencial
económico y social de las TIC, y en particular de internet, como soporte esencial de la actividad económica
y social. De esta manera, el despliegue generalizado y la utilización más eficaz de las tecnologías digitales
permitirán que Europa afronte los retos esenciales expuestos, y le proporcionarán a la ciudadanía una
mejor calidad de vida que se manifiesta en una mejor atención sanitaria, en soluciones de transporte más
seguras y eficientes, en un medio ambiente más limpio, en nuevas oportunidades en materia de medios de
comunicación y en un acceso más fácil a los servicios públicos y a los contenidos culturales.

Referencia marco español
Ley General de Telecomunicaciones, Ley 9/2014 de 9 de mayo.
La Agenda Digital para Europa, principal instrumento para el cumplimiento de los objetivos de la
Estrategia Europa 2020, persigue que para 2020 todos los europeos tengan la posibilidad de acceder a
conexiones de banda ancha a una velocidad como mínimo de 30 Mbps, y que, al menos, un 50 % de los
hogares europeos estén abonados a conexiones de banda ancha superiores a 100 Mbps. Estos objetivos
han quedado incorporados a la agenda digital española, aprobada por el Gobierno en febrero de 2013.
En consecuencia, introduce reformas estructurales en el régimen jurídico de las
telecomunicaciones dirigidas a facilitar el despliegue de redes y la prestación de servicios por parte de los
operadores, para que ello les permita ofrecer a los usuarios servicios más innovadores, de mayor calidad y
cobertura, a precios más competitivos y con mejores condiciones, lo que contribuirá a potenciar la
competitividad y la productividad de la economía española en su conjunto. También favorece la seguridad
jurídica, al compendiar la normativa vigente, y en particular en lo que se refiere al marco comunitario de las
comunicaciones electrónicas
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1. EL ESTADO ACTUAL DE LA RED DE TELECOMUNICACIONES DE CALVIÀ

Estado actual de la red de telecomunicaciones del municipio de Calvià. Fuente: Plano ST1
Los servicios innovadores a disposición de la ciudadanía, las entidades, las administraciones y las
empresas se soportan indudablemente sobre infraestructuras de telecomunicaciones. La parte más visible
de estas infraestructuras son los cableados y tendidos aéreos.
La obsolescencia de los cables de cobre limita el ancho de banda práctico y por tanto limita la
aplicación de nuevos servicios aplicados en smart cities como la telemedicina y teleasistencia en el hogar
o el turismo de salud.
En las zonas maduras turísticas de Calvià, el cobre aún es el medio preponderante. Además en
la mayoría de estas zonas la presencia de tendidos aéreos es predominante. Estos tendidos aéreos
perjudican los aspectos estéticos del entorno urbano.
La obsolescencia de los tendidos aéreos por tanto limitan la modernización de las infraestructuras
y a su vez limitan la ordenación del espacio urbano.
Así mismo el segundo operador con inversión en cable en la zona ha realizado limitados
despliegues con lo cual las posibilidades de generar competencia e implantar servicios más avanzados es
muy limitada en estas zonas.
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2. EL ESTADO ACTUAL DE LA RED DE TELECOMUNICACIONES DE PEGUERA

Estado actual de la red de telecomunicaciones en Peguera. Fuente: Plano ST1

3. PROPUESTA PARA RED DE COMUNICACIONES DE CALVIÀ
Es incuestionable que el sector privado de las telecomunicaciones es quien debe invertir y
aproximar mejores redes y mejores servicios a toda la ciudadanía, empresas, administraciones y
visitantes.
Sin embargo la Ley General de Telecomunicaciones posibilita que la administración tome cierto
protagonismo a la hora de impulsar acuerdos entre operadores a la hora de compartir infraestructuras.
“”Artículo 32. Ubicación compartida y uso compartido de la propiedad pública o privada.
Los operadores de comunicaciones electrónicas podrán celebrar de manera voluntaria acuerdos entre sí
para determinar las condiciones para la ubicación o el uso compartido de sus infraestructuras, con plena
sujeción a la normativa de defensa de la competencia.
Las administraciones públicas fomentarán la celebración de acuerdos voluntarios entre
operadores para la ubicación compartida y el uso compartido de infraestructuras situadas en bienes de
titularidad pública o privada, en particular con vistas al despliegue de elementos de las redes rápidas y
ultrarrápidas de comunicaciones electrónicas.””
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4. PREVISIONES SOBRE EL PARQUE EDIFICADO DE CALVIÀ
Según el PGOU vigente de Calvià, en el Art. 4.37. sobre Instalaciones de telecomunicación en el
parque edificado se hace referencia a que:
1. Todos los edificios deberán construirse con previsión de las canalizaciones internas necesarias
para comunicaciones telefónicas y transmisión de datos, con independencia de que se realice o no la
conexión con el servicio telefónico.
2. Los edificios deberán disponer de la necesaria instalación para la captación y adaptación de
señales de radiodifusión sonora y televisión terrenal o por satélite y su distribución, de acuerdo con el Real
Decreto Ley 1/1998, de 27 de febrero, sobre Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los
servicios de telecomunicación.
3. En los edificios destinados a alojamiento temporal o vivienda en tipología colectiva, las
instalaciones de telefonía e interfonía quedarán definidas teniendo en cuenta la posibilidad inmediata de
conectar con la red general y la posibilidad de intercomunicación en circuito cerrado dentro del edificio,
desde el portal hasta cada vivienda.
Por otro lado según la Disposición adicional segunda Limitaciones y servidumbres, de Ley 9/2014,
de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones:
1. Las limitaciones a la propiedad y las servidumbres a las que hace referencia el apartado 1 del
artículo 33 de esta Ley podrán afectar:
•a) A la altura máxima de los edificios.
•b) A la distancia mínima a la que podrán ubicarse industrias e instalaciones eléctricas de alta
tensión y líneas férreas electrificadas.
•c) A la distancia mínima a la que podrán instalarse transmisores radioeléctricos.
2. Con la excepción de la normativa legal vigente aplicable a la defensa nacional y a la
navegación aérea, no podrán establecerse, por vía reglamentaria, limitaciones a la propiedad ni
servidumbres que contengan condiciones más gravosas que las siguientes:
•a) Para distancias inferiores a 1.000 metros, el ángulo sobre la horizontal con el que se observe,
desde la parte superior de las antenas receptoras de menor altura de la estación, el punto más
elevado de un edificio será como máximo de tres grados.
•b) La máxima limitación exigible de separación entre una industria o una línea de

tendido eléctrico de alta tensión o de ferrocarril y cualquiera de las antenas receptoras de
la estación será de 1.000 metros.

5. ACCIONES DE FUTURO:
Una vez estén disponibles dichas redes los servicios avanzados serán sin duda implantados por
operadores y empresas de servicios. En cuanto al ámbito administrativo municipal las nuevas redes,
integradas en el entorno urbano, permitirán el desarrollo de aplicaciones en el ámbito del transporte,
saneamiento urbano, accesibilidad turística, medio ambiente, energía, iluminación, gestión municipal,
innovación social (turismo y ocio, salud y teleasistencia, educación, participación ciudadana, promoción
cultural,...).
Por consiguiente las nuevas redes electrónicas ultrarrápidas permitirán llevar a cabo acciones
para desarrollar proyectos posibilitando la convergencia del sector privado y público para mejorar las
prestaciones de las zonas turísticas para implantar los múltiples conceptos de Smart Tourism, y mejorar la
percepción de nuestras zonas como mejores destinos y a su vez creando empresas y puestos de trabajo
cualificados.
6. NUEVOS SERVICIOS EN DESTINOS TURÍSTICOS INTELIGENTES –SMART TOURISM.
En primer lugar, cabe destacar que no es lo mismo un destino turístico inteligente que una ciudad
inteligente, el objetivo es el turista, además del ciudadano y se construye toda una oferta en base a ese
concepto y a la experiencia turística. La interacción va mucho más allá de las fronteras de la ciudad y no
se restringe temporalmente a la estancia del turista. El éxito de una iniciativa de este tipo va ligado a un
incremento de la competitividad del destino y a la mejora de la experiencia del turista.
El proyecto debe apoyarse en la innovación, la tecnología, la accesibilidad y la sostenibilidad y ha
establer un marco de trabajo que permita la promoción del destino, la creación y diseño de nuevas
experiencias, el fortalecimiento de la imagen de marca y el establecimiento de oficinas turísticas.
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7. SERVICIO DE WIFI EN LAS PLAYAS

Servicio de wifi en las playas de Calvià. Fuente: Plano ST3

Los servicios de WIFI en las playas abre todo un abanico de oportunidades para el turista y
residente, como puede ser aplicar la tecnología para ofrecer nuevos servicios a los turistas y obtener
información que permita mejorar el nivel del servicio y la oferta.
Por otro lado se hace necesario la creación de una oficina Smart en Calvià, con el objetivo de
aunar sinergias coordinar y definir estrategias, generando ideas y estableciendo y valorando indicadores
que permitan definir el éxito o fracaso de las iniciativas.

CONCLUSIONES
Entre las acciones propuestas en materia a las nuevas tecnologías destacamos, así como los nuevos
campos a explorar cabe destacar las acciones dirigidas hacia:
El soterramiento de cableados de telefonía
El fomento de redes electrónicas ultra-rápidas
La implementación de Servicios en Peguera como Destino Turístico Inteligente:
-Desarrollo de aplicaciones en el ámbito del transporte público
-Desarrollo de aplicaciones en el ámbito de saneamiento urbano
-Desarrollo de aplicaciones en el ámbito de accesibilidad turística
-Desarrollo de aplicaciones en el ámbito de medio ambiente
-Desarrollo de aplicaciones en el ámbito de energía
-Desarrollo de aplicaciones en el ámbito de iluminación
-Desarrollo de aplicaciones en el ámbito del ocio
-Desarrollo de aplicaciones en el ámbito de la salud y la tele-asistencia
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PEGUERA
Conclusiones y Objetivos

Declaración de zona turística madura. Peguera

133

ÍNDICE
DIAGNOSIS
1.

DIAGNOSIS
1. Indicadores de zonificación
2. Indicadores de diagnóstico
3. Indicadores de contexto

CONCLUSIÓN
OBJETIVOS

Declaración de zona turística madura. Peguera

134

DIAGNOSIS
De acuerdo con el Plan Integral de Turismo de las Islas Baleares 2012-2015, en su apartado Estrategia,
Táctica y Acción, establece como objetivo estratégico del TERRITORIO, lo siguiente:
“Garantizar la rentabilidad de las Islas Baleares como destino turístico en el futuro, mejorando sus recursos
y la calidad de vida de sus residentes”
Se señala que el territorio es uno de los seis elementos que mediante su modulación influyen de forma
directa en la curva de la demanda. A través del establecimiento de actuaciones coordinadas, entre el sector público
y privado, se incidirá en los factores que favorezcan al cambio positivo en la modernización de la conceptualización
del territorio, sin mermar los recursos en pro de un modelo turístico responsable.
Tomando como referencia el Convenio Europeo del Paisaje, puesto en marcha por el Consejo de Europa,
que tiene como objetivo fundamental promover la PROTECCIÓN, GESTIÓN Y ORDENACIÓN de los paisajes
europeos, el Plan Integral de Turismo de las Islas Baleares, señala que desarrollará la estrategia de la “palanca” de
Territorio.
En dicho convenio los conceptos de patrimonio cultural y natural se fusionan en una visión integral del
paisaje. Además de contemplar estos aspectos introduce la dimensión social del paisaje y le otorga la
consideración de elemento de bienestar, dando especial cobertura a la relación que se establece entre el ser
humano y el medio que habita. Por eso, se propone una división del territorio en UNIDADES DEL PAISAJE, tal
como se desarrollan en los planes territoriales de cada isla.
Se señala que una vez estructuradas las Unidades de Paisaje, UP se priorizarán los correspondientes
planes de intervención en aquellas zonas diagnosticadas como maduras.
Se señala asimismo que para diagnosticar la madurez de una determinada zona se utilizarán una serie de
parámetros, llamados INIDCADORES, encaminados a obtener una información OBJETIVA Y MEDIBLE de cada
zona.
Los indicadores a utilizar agrupados en tres categorías son:
1.- INDICADORES DE ZONIFICACIÓN para delimitar las zonas (DMZ)
. Relación plazas hoteleras y la población empadronada
. Capacidad de alojamiento
. Distribución física de densidades de población
2.- INDICADORES DE DIAGNÓSTICO para cuantificar la madurez de las zonas:
. Identidad: se entiende como tal, la facilidad de diferenciar las delimitaciones medidamente
zonificables (DMZ) de cualquier otro destino turístico. Una DMZ sin identidad es aquella en que un
visitante no percibe ninguna característica que le indique que se encuentra en las Islas Baleares y
no en Turquía.
. Agotamiento de la capacidad de carga: esta categoría de indicadores tiene como objetivo
detectar si en la DMZ se ha superado la capacidad de carga (entendida como el nivel de uso de
una zona por parte de sus visitantes que se puede tolerar, con niveles de satisfacción elevados e
impacto escaso)
. Estacionalidad: el interés principal en esta categoría de indicadores es tener un resultado
numérico para conocer la estacionalidad de la ocupación de la DMZ.
. Estructura de la oferta: el principal objetivo de esta categoría de indicadores es la descripción de
la estructura de la oferta turística de la DMZ.
. Redistribución y Responsabilidad: esta categoría está creada para valorar el grado de
compromiso de la planta hotelera con el tejido social que la sustenta, así como la preocupación
en la innovación del propio producto turístico.
. Impacto ambiental: esta otra categoría de indicadores tiene en cuenta la degradación del medio
ambiente a resultas de la actividad turística.
3.- INDICADORES DE CONTEXTO para valorar estrategias a seguir:
. Indicadores de apoyo que sirven para una mejor apreciación del resto de indicadores
A partir de estos indicadores, señala el Plan Integral de Turismo de las Islas Baleares, se identificarán e
intervendrá en las zonas maduras con el fin de revitalizarlas.
Se señala que la intervención en las zonas maduras, se desarrollará siguiendo las siguientes acciones:
A.- Un análisis pormenorizado del territorio que estudiará:
1.- Desarticulación territorial: los distintos fenómenos que han acaecido en las Islas Baleares han
dado como resultado el actual territorio desarticulado (masificación turística perimetral)
2.- Presión humana: como consecuencia de la desarticulación territorial en determinadas épocas
del año, como puede ser la estival, se produce una gran carga humana sobre el territorio.
3.- Calidad ambiental: derivado de la masificación se consumen gran cantidad de recursos,
disminuyendo la calidad ambiental (agua, energía, etc.)
4.- Equipamientos turísticos: sobresaturación de infraestructuras y equitación en determinadas
épocas del año, mientras que en otras existe un exceso e infrautilización de las mismas.
B.- Establecer las líneas de proyecto enmarcadas dentro de las unidades de paisaje. Se estudiará cada
uno de los proyectos en función de la unidad a la cual pertenecen.
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C.- Revisión y aplicación de normativas: Actualmente existe en las Islas Baleares un exceso de normativa
turística generalizada; ante esta situación, lo que se pretende es actuar de una forma personalizada en
cada una de las zonas maduras.
Es por ello, que se procede a cuantificar los INDICADORES señalados:
Asimismo y de acuerdo con el PLAN DE DESTINOS 20, se desarrollan con más detalle dichos indicadores:
Indicadores de zonificación:
Entre ellos, encontramos los siguientes:
1.- Relación entre las plazas hoteleras y la población empadronada en un área:
Plazas de alojamiento turístico existentes: 13.257 plazas
Población empadronada:
3.538 habitantes
Relación:
3,74 plazas turísticas/habitante padrón
2.- Relación entre las casas vacías y la población empadronada en un área:
Número de viviendas vacías:
332 viviendas vacías
Población empadronada:
3.538 habitantes
Relación:
0,09 viviendas vacías/habitante padrón
3.- Coeficiente de Gini del consumo eléctrico real medido sobre el intervalo menor
disponible:
En este caso, no se dispone información sobre el consumo eléctrico de la zona.
4.- Coeficiente de Gini del consumo de agua real medido sobre el intervalo menor
disponible:
En relación al consumo de agua de la zona disponemos de los siguientes datos:
Datos de consumos bimensuales año 2013:
m3 facturado
Cala Fornells
Paguera
(Hidrobal)

Pérdidas (%)
Cala Fornells
Paguera
(Hidrobal)

01/2013

02/2013

03/2013

04/2013

05/2013

06/2013

TOTAL

ene-feb

marz-abr

may-jun

jul-agost

sept-oct

nov-dic

2013

6.784

11.438

18.754

26.809

23.466

12.135

99.386

6.318

14.389

33.161

36.768

30.900

11.754

133.290

01/2013

02/2013

03/2013

04/2013

05/2013

06/2013

TOTAL

ene-feb

marz-abr

may-jun

jul-agost

sept-oct

nov-dic

2013

23%

12%

7%

26%

44%

37%

29%

14%

12%

10%

7%

10%

11%

10%

Consumo global Peguera:
Año 2013
EN-FEB.

MARZ- MAY-JUN
ABR

JUL-AG

SEP- NOV-DIC
OCT

TOTAL
2013

BIMENSUAL

MEDIA

Cala Fornells

6.784

11.438

18.754

26.809

23.466

12.135

99.386

16564,33

Peguera Hidrobal

6.318

14.389

33.161

36.768

30.900

11.754

133.290

22215

La Romana

9.238

26.717

34.327

42.239

43.848

23.520

179.889

29981,5

Polígono IX

7.936

9.041

10.617

12.318

12.744

8.935

61.591

10265,17

Bulevard y
Peguera

34.783

60.784

113.442

144.517

162.226

75.295

591.047

98507,83

65.059

122.369

210.301

262.651

273.184

131639

1.065.203

177533,83
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PORCENTAJE DE CONSUMO BIMENSUAL
Cala Fornells
Peguera Hidrobal
La Romana
Polígono IX
Bulevard y Peguera
TOTAL

EN-FEB.% MARZ-ABR %
6,8259110941 11,508663192
4,7400405132 10,795258459
5,1353890455 14,851936472
12,884999432 14,679092725
5,8849803823 10,284122921
6,1076621076 11,487857244

Cala Fornells
Peguera Hidrobal
La Romana
Polígono IX
Bulevard y Peguera
TOTAL

MAY-JUN %
JUL-AG %
SEP-OCT %
NOV-DIC %
18,869860946 26,974624193 23,610971364 12,209969211
24,878835622 27,584965114 23,182534324 8,8183659689
19,082322988 23,480590809 24,375031269 13,074729416
17,237908136 19,999675277 20,691334773 14,506989658
19,193397479 24,451016586 27,447225009 12,739257622
19,742809587 24,657365779 25,646191383 12,358113899

CONSUMO TEMPORADAS
% CONSUMO
ALTA
BAJA
T ALTA
T BAJA
69029
30357 69,455456503 30,544543497
100829
32461 75,646335059 24,353664941
120414
59475 66,937945066 33,062054934
35679
25912 57,928918186 42,071081814
420185
170862 71,091639074 28,908360926
746136
319067 70,046366749 29,953633251

INDICES DE GINI
MEDIA TOTAL

0,2891717353

La conclusión del estudio es que el consumo de agua en Peguera es muy estacional, siendo mucho más
elevado en la temporada estival que en el resto del año. El índice medio total de Gini es de 0,289.
5.- Distribución física de las densidades más altas del 30% del municipio:
En este caso, en vez de señalar las densidades más altas del municipio, se grafían las más altas
de la zona de Peguera. Ver plano de densidades en el que se han grafiado todas las parcelas residencales
en la que se supera la densidad media de la zona incluido en el estudio de la edificación residencial.
Asimismo en el estudio de edificación de alojamiento turístico se ha incluido plano en el que se grafían las
ratios turísticas de la zona, y de manera específica las inferiores a la media.
Densidad turística:
Plazas de alojamiento turístico existentes:
Superficie total de suelo de uso de alojamiento turístico existente:
Rattio media:
Densidad media:

13.257 plazas
412.447,21 m2
31,11 m2/plaza.
321,42 plzas./Ha

Densidad de población:
Unifamiliar:
Población empadronada:
Superficie total de suelo de uso de residencial existente:
Densidad media:

708 habitantes
330.198,58 m2
21,44 hab./Ha

Plurifamiliar:
Población empadronada:
Superficie total de suelo de uso de residencial existente:
Densidad media:

2.830 habitantes
301.174,57 m2
93,96 hab./Ha

Residencial:
Población empadronada:
Superficie total de suelo de uso de residencial existente:
Densidad media:

3.538 habitantes
631.373,15 m2
56,04 hab./Ha

Densidad global:
Población turístico-residencial
Superficie uso turístico-residencial
Densidad media global:
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Indicadores de diagnóstico:
Los indicadores de diagnóstico valoran la madurez de las Delimitaciones Medidamente Zonificables,DMZ
1.- Identidad, I:
Es la facilidad de diferenciar la DMZ de cualquier otro destino turístico.
1.- Porcentaje de población autóctona:
Población empadronada autóctona:
Población empadronada:

225 habitantes
3.538 habitantes

6,35%

Se trata de un número bastante bajo.
2.- Número de factores singulares (BIC o equivalentes por metros cuadrado de
territorio):
Número de elementos catalogados en la zona:

4

Se trata de un número bastante bajo si bien en las áreas próximas a este núcleo se encuentran
diversos paisajes protegidos que pueden actuar como elementos potenciadores y diferenciadores
de la zona.
3.- Porcentaje de negocios con una antigüedad superior a los 10 años:
En relación a esta información, señalar que no se dispone, si bien es cierto que dicho porcentaje
debe ser escaso.
4.- Porcentaje de edificaciones superiores a 50 años sobre el total de edificaciones:
De los estudios de edificación de alojamiento turístico y residencial se puede concluir que:
Edificaciones anteriores a 1960:
Hoteles
Apartamentos turísticos
Residencial unifamiliar
Residencial plurifamiliar

26,98% del total de hoteles
12,00% del total de apartamentos turísticos
12,00% del total de unifamiliares
2,05% del total de plurifamiliares

Se trata de porcentajes bastantes bajos en especial el de las viviendas plurifamiliares.
Únicamente señalar que una cuarta parte de los establecimientos hoteleros sí que tiene una
antigüedad superior a 1960.
2.- Agotamiento de la capacidad de carga, ACC:
Capacidad de carga entendida como el nivel de uso de una zona por parte de sus visitantes que
se puede tolerar con niveles elevados de satisfacción e impacto escaso.
1.- Índice de presión turística. Indicador clave de las Illes Balears-ICIB:
Relación entre la cantidad de turístas que pernoctan en la DMZ y el número de
residentes existentes
Plazas de alojamiento turístico existentes:
Plazas abiertas en temporada baja:
Plazas operativas en temporada alta:
Ocupación en temporada alta:
Ocupación en temporada baja:
Población empadronada:
Presión turística en temporada baja:
Presión turística en temporada alta:

13.257 plazas
9.000 plazas
13.257 plazas
65%
5.850 plazas
85%
11.270 plazas
3.538 habitantes
1,65 plzas/hab.
3,18 plzas/hab.

2.- Incremento de la conflictividad y el delito en temporada alta:
En relación a esta información, señalar que no se dispone, si bien es cierto que Peguera no es
una zona especialmente conflictiva en relación a otras zonas del municipio.
3.- Deterioro del paisaje rural, agrario y natural:
En relación a esta información, señalar que no se dispone información específica para esta zona,
si bien es cierto que Peguera al tratarse de un núcleo rodeado por suelo rústico calificado como
suelo rústico protegido, se puede afirmar que tiene un entorno de cierta calidad natural.
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Como elementos distorsionadotes de dicha calidad se puede señalar la reciente construcción de
infraestructuras viarias en la zona como son la Ronda de Peguera y la prolongación de la Autovía
de Peguera, que si bien eran necesarias desde el punto de la movilidad han supuesto un
importante impacto paisajístico en la zona.
3.- Estacionalidad, E:
1.- Índice de estacionalidad de Gini, calculado sobre los datos de ocupación
suministrados por la industria hotelera:
De acuerdo con los datos de ocupación facilitados por la Asociación Hotelera de Peguera, se ha
procedido a calcular el índice de Gini en relación a la ocupación de la zona.
El índice de Gini nos permite conocer el grado de desigual en relación a una materia en un cierto
ámbito territorial. Cuando dicho índice es superior a 0,2 se entiende que existente un importante
grado de desigualdad.

ESTACIONALIDAD PAGUERA-CALA FORNELLS
MESES
1
1
1
1
6

PLAZAS
1359,3708
1866,2052
2042,6052
2321,5852
3323,5405

∑pi (entre 1 y n-1)= 100
∑(pi-qi)(entre 1 y n-1)= 36,642735664

pi

∑MESES
1
2
3
4
10

10
20
30
40
100

VAL*CON
∑VAL*CON
gi
Pi-gi
1359,3708
1359,3708 4,9375988372 5,0624011628
1866,2052
3225,576 11,716155965 8,2838440352
2042,6052
5268,1812 19,135445139 10,864554861
2321,5852
7589,7664 27,568064395 12,431935605
19941,243 27531,0094
100
0

ÍNDICE DE GINI = 0,3664273566

En este caso, el índice de Gini en relación calculado sobre los datos de ocupación
suministrados por la industria hotelera, en la zona de Peguera es de 0,366, esto es, superior a
0,2, lo que indica que existe una importante desigualdad entre la ocupación en temporada alta y la
temporada baja.
2.- Índice de estacionalidad del consumo eléctrico real de la DMZ:
En este caso, no se dispone información sobre el consumo eléctrico de la zona.
La Asociación Hotelera de Peguera nos ha facilitado los consumos eléctricos de un único Hotel de
la zona, correspondientes al año 2013, sobre dichos datos se ha procedido al cálculo del índice
de Gini:

DATOS CONSUMO ELÉCTRICO HOTEL-APARTAMENTOS PAGUERA PARK 4 ESTRELLAS 358 PLAZAS
ESTANCIAS KW/ESTACIA
enero
febrero
marzo
abril
mayo
junio
julio
agosto
septiembre
octubre
noviembre
diciembre

8289
12344
13125
10459
9450

10,13
9,94
10,58
10,68
10,51

TOTAL
0
0
0
0
0
83967,57
122699,36
138862,5
111702,12
99319,5
0
0

CONSUMO ELÉCTRICO DE UN HOTEL EN PAGUERA
MESES CONSUMO
7
0
1
83967,57
1
99319,5
1
111702,12
1
122699,36
1
138862,5

∑MESES

pi
MES*CON ∑VAL*CON
gi
Pi-gi
7 58,333333333
0
0
0 58,333333333
8 66,666666667
83967,57
83967,57 15,087128126 51,579538541
9
75
99319,5
183287,07 32,932660894 42,067339106
10 83,333333333
111702,12
294989,19 53,003078514 30,33025482
11 91,666666667
122699,36
417688,55 75,049458626 16,617208041
12
100
138862,5
556551,05
100
0

∑pi (entre 1 y n-1)= 375
∑(pi-qi)(entre 1 y n-1)= 198,92767384

ÍNDICE DE GINI = 0,5304737969

En este caso, el índice de Gini en relación calculado sobre los datos de consumo eléctrico suministrados
por la industria hotelera, correspondientes a un Hotel de 4 estrellas de la zona de Peguera es de 0,53 muy superior
a 0,2, lo que indica que existe una importante desigualdad en el consumo eléctrico anual, ello es debido a que parte
del año dicho establecimiento se encuentra cerrado.
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3.- Índice de estacionalidad del consumo de agua real de la DMZ:
En relación al consumo de agua de la zona disponemos de los siguientes datos:
Datos de consumos bimensuales año 2013:
m3 facturado
Cala Fornells
Paguera
(Hidrobal)

Pérdidas (%)
Cala Fornells
Paguera
(Hidrobal)

01/2013

02/2013

03/2013

04/2013

05/2013

06/2013

TOTAL

ene-feb

marz-abr

may-jun

jul-agost

sept-oct

nov-dic

2013

6.784

11.438

18.754

26.809

23.466

12.135

99.386

6.318

14.389

33.161

36.768

30.900

11.754

133.290

01/2013

02/2013

03/2013

04/2013

05/2013

06/2013

TOTAL

ene-feb

marz-abr

may-jun

jul-agost

sept-oct

nov-dic

2013

23%

12%

7%

26%

44%

37%

29%

14%

12%

10%

7%

10%

11%

10%

Consumo global Peguera:
Año 2013
EN-FEB.

MARZ- MAY-JUN
ABR

JUL-AG

SEP- NOV-DIC
OCT

TOTAL
2013

BIMENSUAL

MEDIA

Cala Fornells

6.784

11.438

18.754

26.809

23.466

12.135

99.386

16564,33

Peguera Hidrobal

6.318

14.389

33.161

36.768

30.900

11.754

133.290

22215

La Romana

9.238

26.717

34.327

42.239

43.848

23.520

179.889

29981,5

Polígono IX

7.936

9.041

10.617

12.318

12.744

8.935

61.591

10265,17

Bulevard y
Peguera

34.783

60.784

113.442

144.517

162.226

75.295

591.047

98507,83

65.059

122.369

210.301

262.651

273.184

131639

1.065.203

177533,83

PORCENTAJE DE CONSUMO BIMENSUAL
Cala Fornells
Peguera Hidrobal
La Romana
Polígono IX
Bulevard y Peguera
TOTAL

EN-FEB.% MARZ-ABR %
6,8259110941 11,508663192
4,7400405132 10,795258459
5,1353890455 14,851936472
12,884999432 14,679092725
5,8849803823 10,284122921
6,1076621076 11,487857244

Cala Fornells
Peguera Hidrobal
La Romana
Polígono IX
Bulevard y Peguera
TOTAL

MAY-JUN %
JUL-AG %
SEP-OCT %
NOV-DIC %
18,869860946 26,974624193 23,610971364 12,209969211
24,878835622 27,584965114 23,182534324 8,8183659689
19,082322988 23,480590809 24,375031269 13,074729416
17,237908136 19,999675277 20,691334773 14,506989658
19,193397479 24,451016586 27,447225009 12,739257622
19,742809587 24,657365779 25,646191383 12,358113899

CONSUMO TEMPORADAS
% CONSUMO
ALTA
BAJA
T ALTA
T BAJA
69029
30357 69,455456503 30,544543497
100829
32461 75,646335059 24,353664941
120414
59475 66,937945066 33,062054934
35679
25912 57,928918186 42,071081814
420185
170862 71,091639074 28,908360926
746136
319067 70,046366749 29,953633251

Declaración de zona turística madura. Peguera

140

Cala Fornells

ÍNDICE DE GINI = 0,2874207635
Conforme los datos, vemos que en enero y febrero de 2013, el consumo global de agua de Cala Fornells
es de 6.784 (6,83%), estando muy lejos de la media bimensual que es de 16564,33. En los meses de julio y agosto
el consumo llega casi a cuadriplicarse. En los meses de temporada alta (de mayo a octubre) se consume casi el
70% de agua total. Es por ello que el índice de Gini tiene un valor tan alto, de 0,287, dejando patente la desigualdad
de demanda de agua entre los diferentes meses del año.
Peguera Hidrobal

ÍNDICE DE GINI = 0,3495866157
En esta zona el índice de Gini se dispara a 0,35. La desigualdad de consumo de agua entre los meses de
menor consumo y los de mayor llega a multiplicarse por 5,82. Sobrepasando en más de un 75% el consumo de
agua en los meses estivales. En la tabla podemos observar como la media de consumo bimensual es de 22.215 y
que ninguno de los consumos se aproxima a esta cifra, ya sea por exceso o por defecto.
EN-FEB. MARZ-ABR
MAY-JUN
JUL-AG SEP-OCT
NOV-DIC
TOTAL 2013
MEDIA
BIMENSUAL

6.318

14.389

33.161

36.768

30.900

11.754

133.290

22215

La Romana

ÍNDICE DE GINI = 0,2632923636
En la Romana, el índice de Gini también denota desigualdad en el consumo de agua. Representando en
enero-febrero solo un consumo del 5,1% respecto al resto del año, rondando el consumo de agua en temporada
alta el 67% del total del consumo. Disparándose su consumo de julio a octubre, representando el 47,86% del
consumo anual.
Polígono IX

ÍNDICE DE GINI = 0,116137098
En la zona del Polígono IX es donde encontramos menor valor del índice de Gini de toda Peguera, siendo
su valor de 1,116. Podemos observar en la tabla que los valores bimensuales no discrepan tan abruptamente como
en otras zonas. Aún así en ninguno de los meses de temporada baja de alcanza la media anual y todos los meses
de temporada alta la superan.
EN-FEB. MARZ-ABR MAY-JUN JUL-AG SEP-OCT NOV-DIC MEDIA BIMENSUAL
Polígono IX

7.936

9.041

10.617

12.318

12.744

8.935

10265,17

Bulevard y Peguera

ÍNDICE DE GINI = 0,313532088
En esta zona el índice de Gini es altísimo, por lo que la desigualdad de consumo de agua es patente.
Produciéndose el 5,88% del consumo en los meses de enero y febrero frente al 27,45% en los meses de
septiembre y octubre.
Peguera
La conclusión del estudio es que el consumo de agua en Peguera es muy estacional, siendo mucho más
elevado en la temporada estival que en el resto del año. El índice medio total de Gini es de 0,289.
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4.- Estructura de la oferta, EO:
1.- Índice de Gini de la distribución de la categoría de las plazas hoteleras:

REORGANIZACIÓN DATOS
VALOR

CÁLCULOS
PLAZAS

32
CASA DE HUÉSPEDES
1,4
HOSTAL-RESIDENCIA 1
1,8
164
HOSTAL 1
2
102
2,2
HOSTAL-RESIDENCIA 2+APARTAMENTOS TURÍSTICOS
1 372
HOSTAL 2
2,4
371
APARTAMENTOS TURÍSTICOS 2
2,8
711
HOTEL 2 + HOSTAL-RESIDENCIA 3
3
371
HOSTAL 3
3,2
72
APARTAMENTOS TURÍSTICOS 3
3,6
828
HOTEL-APARTAMENTOS 3
4,2
1118
HOTEL 3
4,6
4112
APARTAMENTOS TURÍSTICOS 4
4,8
87
5,4
4863
HOTEL-APARTAMENTOS 4+HOTEL 4
HOTEL 5
7
54

∑PLAZAS
pi
VAL*PLAZ ∑VAL*PLAZ
qi
Pi - qi
32 0,2413819114
44,8
44,8 0,0756317275 0,1657501839
196 1,4784642076
295,2
340 0,5739907891 0,9044734185
298 2,2478690503
204
544 0,9183852626 1,3294837877
670 5,0539337708
818,4
1362,4 2,3000148562 2,7539189146
1041 7,8524553066
890,4
2252,8 3,8031954405 4,0492598661
1752 13,215659652
1990,8
4243,6 7,1640803317 6,0515793198
2123 16,014181187
1113
5356,6 9,043056062 6,9711251253
2195 16,557290488
230,4
5587 9,4320192321 7,125271256
3023 22,803047447
2980,8
8567,8 14,464230245 8,338817202
4141 31,236327978
4695,6
13263,4 22,391380684 8,8449472935
8253 62,253903598
18915,2
32178,6 54,324176492 7,9297271061
8340 62,91016067
417,6
32596,2 55,029172238 7,8809884321
13203 99,592668024
26260,2
58856,4 99,361857299 0,2308107253
13257
100
378
59234,4
100
0

∑pi (entre 1 y n-1)= 341,45734329
∑(pi-qi)(entre 1 y n-1)= 62,576152631

ÍNDICE DE GINI =

0,1832619912

En este caso, el índice de Gini es de 0,18, esto es, inferior a 0,2, por lo que se puede concluir que
no es una zona que presenta importantes desigualdades en cuanto a la categorías de los
establecimientos de alojamiento turístico.
2.- Diversificación del producto turístico:
No se dispone de información sobre productos turísticos específicos en la zona. Si bien de las
encuestas realizadas por la Asociación Hotelera de Peguera se desprende que los intereses de
los turistas actuales de la zona son básicamente :
1.- Sol y Playa
2.- Senderismo
3.- Deporte en general
4.- Otros

80%
5%
5%
5%

3.- Porcentaje sobre el promedio de gasto por estancia sobre el promedio total de
la comunidad:
No se dispone de información sobre el gasto medio por estancia de la zona. Se ha calculado el
índice de gini en cuanto a la relación de precios de los diversos establecimientos turísticos de
alojamiento de la zona.
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DATOS DISPONIBLES
HOSTAL 1
APARTAMENTOS TURÍSTICOS 1
HOSTAL 2
APARTAMENTOS TURÍSTICOS 2
HOSTAL-RESIDENCIA 1
HOSTAL-RESIDENCIA 2
APARTAMENTOS TURÍSTICOS 3
HOSTAL 3
APARTAMENTOS TURÍSTICOS 4
HOTEL 2
HOSTAL-RESIDENCIA 3
HOTEL-APARTAMENTOS 3
HOTEL 3
CASA DE HUÉSPEDES
HOTEL 4
HOTEL-APARTAMENTOS 4
HOTEL 5

€ noche pareja
30
30
40
40
45
50
50
55
60
65
70
80
100
100
150
150
250

PLAZAS
102
220
371
711
164
152
828
72
87
285
86
1118
4112
32
3540
1323
54

REORGANIZACIÓN DATOS
VALOR
HOSTAL 1+APARTAMENTOS TURÍSTICOS 1
30
HOSTAL 2+APARTAMENTOS TURÍSTICOS 2
40
HOSTAL-RESIDENCIA 1
45
HOSTAL-RESIDENCIA 2+APARTAMENTOS TURÍSTICOS 3 50
HOSTAL 3
55
APARTAMENTOS TURÍSTICOS 4
60
HOTEL 2
65
HOSTAL-RESIDENCIA 3
70
HOTEL-APARTAMENTOS 3
80
HOTEL 3+CASA DE HUÉSPEDES
100
HOTEL 4+HOTEL-APARTAMENTOS 4
150
HOTEL 5
250

CÁLCULOS
PLAZAS
∑PLAZAS
pi
VAL*PLAZ ∑VAL*PLAZ
qi
Pi - qi
322
322 2,4289054839
9660
9660 0,6950465343 1,7338589496
1082
1404 10,590631365
43280
52940 3,8090852511 6,7815461134
164
1568 11,827713661
7380
60320 4,3400835351 7,4876301256
980
2548 19,220034699
49000
109320 7,8656818975 11,354352801
72
2620 19,763143999
3960
113280 8,150607806 11,612536193
87
2707 20,419401071
5220
118500 8,526191958 11,893209113
285
2992 22,56920872
18525
137025 9,859083992 12,710124728
86
3078 23,217922607
6020
143045 10,292228934 12,925693673
1118
4196 31,651203138
89440
232485 16,72752521 14,923677928
4144
8340 62,91016067
414400
646885 46,544014218 16,366146452
4863
13203 99,592668024
729450
1376335 99,028661676 0,5640063488
54
13257
100
13500
1389835
100
0

∑pi (entre 1 y n-1)= 324,19099344
∑(pi-qi)(entre 1 y n-1)= 108,35278243

ÍNDICE DE GINI =

0,334225147

En este caso, el índice de gini es de 0,33, revelando que aún cuando no existe una desigualdad
importante en cuanto a la categoría de los diversos establecimientos de alojamiento turístico sí
que existe una muy importante desigualdad entre los precios de dichos establecimientos.
5.- Redistribución y Responsabilidad, RR:
1.- Participación de los ingresos generados por turismo
2.- Nivel de asociacionismo del empresario turístico localización
3.- Nivel de profesionalidad de los trabajadores de la actividad turísticas
4.- Participación del sector privado turístico en el desarrollo de la actividad
turística
En relación a estos indicadores, señalar que no se dispone de la información necesaria ni de la
zona en concreto ni del municipio para la elaboración de dichos indicadores.
6.- Impacto medioambiental:
1.- Porcentaje de suelo artificializado (indicador POOT):
No se dispone de esta información ni en relación al núcleo de Peguera ni en relación al municipio
de Calvià.
2.- Superficie Natural protegida (ICIB18):
El núcleo de Peguera es suelo urbano, portanto, este indicador no tiene sentido. Se adjunta dicho
dato en relación al municipio de Calvià.
1.02 Superficie protegida por la Ley de Espacios Naturales por isla y municipio. (Hectáreas)

TOTAL Término Islotes
ILLES BALEARS 518.382 516.120 10.318
MALLORCA
383.589 381.919 1.671
07011 Calvià
14.497 14.474 23
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Total ANEl*
169.124
115.676
7.286

Total ARIP**
26.570
20.882
2.645

Encinares
22.330
16.884
32
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3.- Consumo medio de energía no renovable:
No se dispone de esta información ni en relación al núcleo de Peguera ni en relación al municipio
de Calvià.
De la encuesta llevada a cabo en la zona para el estudio del consumo energético de 25 hoteles
de la zona, se desprende lo siguiente:
ACS
Calefacción

Solar: 8%
Zonas Comunes
Habitaciones

Solar: 4%
Solar: 4%

Disponen de Cubierta para aplicación solar: 69%
La conclusión es el poco uso de renovables que se hace en la zona, especialmente de la
aportación solar que podría incrementarse significativamente, al menos en un 50% de los
establecimientos.
4.- Consumo medio de agua:
Consumo anual zona Peguera:
Población empadronada:
Población turística:

1.065.203 m3
3.538 habitantes

Plazas de alojamiento turístico existentes:
Plazas abiertas en temporada baja:
Plazas operativas en temporada alta:
Ocupación en temporada alta:
Ocupación en temporada baja:
Media:

13.257 plazas
9.000 plazas
13.257 plazas
65%
85%

Población media:
Consumo medio anual:
Consumo medio diario:

12.098 habitantes
88,04 m3/habitante/año
0,244 m3/habitante/día

5.850 plazas
11.270 plazas
8.560 plazas

5.- Generación de basuras:
No se dispone de esta información en relación al núcleo de Peguera. Consultada la empresa
Calvià 2000, se ha señalado que la generación media de basuras para el municipio de Calvià es
de:
Generación basuras:

1,5 kg./habitante/día

Indicadores de contexto:
Los indicadores de contexto aportan información adicional de las Delimitaciones Medidamente
Zonificables, DMZ.
No se ha encontrado información específica en relación a dichos indicadores.
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CONCLUSIÓN:
Realizado el estudio de los indicadores señalados Plan Integral de Turismo de las Islas Baleares 20122015 para diagnosticar el grado de madurez de una zona, hay que señalar que ni en dicho Plan ni en la legislación
turística se indica el límite específico a partir del cual se puede concluir que una zona es una zona turística saturada
o madura.
Si bien destacar que del estudio realizado, se desprende que:
1.- Se trata de una zona eminentemente turística:
Plazas de alojamiento turístico existentes: 13.257 plazas
Población empadronada:
3.538 habitantes
Relación:
3,74 plazas turísticas/habitante padrón
2.- Infraestructuras de alojamiento turístico bastante antiguas y poco reformadas. La edad media es de los
alojamientos hoteleros es de 49 años y la de los apartamentos turísticos es de 37 años y un 75% de los
mismos no ha sufrido intervenciones.
3.- Importante porcentaje de edificios inicialmente turísticos que han modificado su uso por el residencial
de manera ilegal, un 42,33% de las viviendas plurifamiliares actuales.
4.- Importante porcentaje de viviendas vacías, un 12,85% del total de viviendas de la zona.
5.- Parcelas con densidades de población muy importantes superiores a 195 habitantes/Ha en uso
residencial.
6.- Ratio media turística bastante baja: 31,14 m2/plza.
7.- Importante estacionalidad
8.- Importante consumos de agua potable y materiales e importante estacionalidad de los mismos
9.- Degradación de la infraestructura viaria y de las dotaciones de servicios al tratarse de una zona que
se urbanizó en 1958.
9.- Importante desigualdad en los precios de las estancias de los establecimientos de alojamiento turístico
10.- Baja diversidad en la oferta turística
Todos estos factores entendemos que hacen que esta zona registre problemas medioambientales. Al
mismo tiempo, entendemos que estos factores indican la existencia de problemas estructurales que dificultan el
desarrollo competitivo y sostenible de la industria del sector turístico, es por ello que entendemos que Peguera se
ajusta a los señalado en el art. 77.1 de la Ley 8/2012:
1.- A los efectos de esta ley se considera zona turística saturada o madura el ámbito territorial de la isla
que sobrepase el límite de oferta turística máxima que reglamentariamente se establezca, se registre una
demanda causante de problemas medioambientales o que, por la obsolescencia de la mayor parte de las
infraestructuras del sector turístico, se haya transformado en zona degradada o existan desequilibrios
estructurales que impidan o dificulten un desarrollo competitivo y sostenible de la industria del sector
turístico en la zona por la sobrecarga urbanística y ambiental, la sobreexplotación de recursos o la
obsolescencia de sus equipamientos.
Señalar a modo global de acuerdo con lo dispuesto en el art. 77.6 de la Ley 8/12, cuando se declare zona
turística saturada o madura, se entienden declarados de interés autonómico todos aquellos planes, proyectos o
actuaciones que tiendan a la mejora, la recalificación, la revalorización, la rehabilitación o la reconversión de dicha
zona.
Asimismo y de acuerdo con el art. 77.3 de la Ley 8/12, se señala que como instrumento de desarrollo de
estas zonas turísticas maduras se podrá llevar a cabo a través de Planes de Rehabilitación Turística Integral
tramitados como Planes Especiales, aunque también se pueden desarrollar directamente a través del Planeamiento
General.
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OBJETIVOS:
De acuerdo con el art. 77.2 se procede a emitir Informe preceptivo y vinculante en relación a las materias
objeto del estudio realizado para la declaración de zona turística madura o saturada, que debe definir los aspectos
mínimos a desarrollar mediante los instrumentos correspondientes:
1.- En materia de suelo:
1.1.- No es posible que dicho núcleo crezca al estar él mismo rodeado de suelo rústico protegido, es por
ello, que se deberá fomentar ante todo, la rehabilitación integral de todo el entorno urbano existente.
1.2.- Parte de esta zona, como ya se ha señalado, está calificada como Area de Reconversión Territorial
ART 8.4 de acuerdo con el planeamiento vigente ya adaptado al Plan Territorial Insular de Mallorca.
Asimismo y de acuerdo con dicho planeamiento el crecimiento vinculado a las operaciones de
esponjamiento que se realicen sobre dicha Área está vinculado a un nuevo crecimiento en zona de Área
de Transición AT-H con una superficie máxima de 25,6 Ha. La ubicación de dicho crecimiento se difería a
una modificación puntual de planeamiento y el desarrollo del Área de Reconversión Territorial se preveía a
través de la tramitación de un Plan Especial, Plan de Reconversión Territorial.
La superficie de dicha Área de Reconversión Territorial tiene una superficie de 1.284.535 m2 y se prevía la
reconversión de 768 plazas turísticas.
Si bien dicha previsión ha sido modificada por la Modificación nº 2 del Plan Territorial Insular de Mallorca,
BOIB nº 18 EXT 04.02.2011, donde se revisa la superficie máxima de los nuevos suelos de crecimiento del
suelo de Reserva y Rotacional vinculados a las Áreas de Reconversión Territorial ART, pasando de 99,6
Ha a 52,82 Ha. De acuerdo asimismo a la DA3ª.9 el Plan General vigente deberá adaptarse a esta
modificación puntual en su próxima revisión.
Ello supone pues, que en la Revisión del PGOU se deberá revisar cuando menos dicho crecimiento.
Asimismo se considera oportuno se revise la delimitación de dicha Área de Reconversión Territorial para
que la misma se ajuste a la delimitación que resulta para la zona turística madura.
1.3.- Asimismo de los estudios de suelo realizados se observa también la necesidad de ajustar las
calificaciones urbanísticas a la realidad física, especialmente en relación a los establecimientos de
alojamiento turístico superiores a 3 estrellas o 3 llaves así como a los usos residenciales, de cara a facilitar
las obras de mejora de dichos inmuebles.
2.- En materia de edificación turística de alojamiento:
2.1.- En relación al suelo de uso turístico de alojamiento:
2.1.1.- No se observa en principio, la necesidad de calificar nuevas zonas como zonas aptas para el uso
turístico de alojamiento.
No se ha implantado en Calvià ningún hotel de nueva planta desde el Plan del 2000, y con el Plan del 91,
tan sólo se implantaron dos nuevos establecimientos y no fueron en la zona de Peguera.
La mayoría de propietarios de suelo aptos para dicha calificación, ha solicitado el cambio de dicha
calificación o bien a usos residenciales o bien a usos de equipamiento.
No se observa pues, demanda para dicho tipo de suelo.
2.2.- En relación a la edificación turística de alojamiento:
2.2.1.- En relación a la edificación turística de alojamiento de nueva planta:
De acuerdo con el estudio de suelo vacante realizado, se observa que únicamente es posible la
construcción de un nuevo establecimiento turístico ubicado en el urbanizable de Peguera Oeste, en estos
momentos en fase de ejecución de su urbanización.
Dicho establecimiento debe ser de alojamiento hotelero con una categoría mínima de 4 estrellas, con una
capacidad para 400 plazas turísticas y con una ratio de 70 m2/plaza y una altura máxima de 4 plantas de
acuerdo con el planeamiento vigente.
Dicha ratio de 70 m2/plaza es superior a la señalada en el art. 5 de la Ley 8/12 de 60 m2/plaza si bien de
acuerdo con lo dispuesto en el art. 31.4, por parte de la administración competente, para nuevos
establecimientos, se podrán establecer requisitos mínimos adicionales en función del tipo, el grupo, la
categoría, la modalidad y la especialidad a la que pertenezcan, teniendo en cuenta la ubicación territorial
de los establecimientos.
Uno de dichos requisitos podrá ser la fijación de un parámetros superior a la ratio turística de 60 m2/plaza.
Así pues, de acuerdo con el vigente planeamiento, el nuevo establecimiento turístico deberá, en resumen,
observar los siguientes parámetros:
T

Hotel categoría mínima 4 estrellas
4 pl.
70 m2/plaza
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En la futura Revisión del Plan General o en el instrumento de desarrollo de la zona turística madura, se
procederá a evaluar la posibilidad, así como la necesidad, de señalar áreas aptas en suelo urbano para la
implantación de Hoteles de Ciudad tal y como se recoge en el art. 38 de la Ley 8/12.
Señalar que los Hoteles de Ciudad de categoría mínima de 4 estrellas que con carácter permanente estén
abiertos los doce meses del año, están exonerado de la ratio turística de 60 m2/plaza, según el art. 5 de la
Ley 8/12.
De acuerdo con la DA7ª de la Ley 8/12:
Sólo se podrán inscribir nuevos establecimientos que sean:
- Establecimientos hoteleros con categoría mínima de cuatro estrellas
- Apartamentos turísticos con categoría mínima de tres llaves
- Hoteles de ciudad de tres estrellas
Asimismo en la futura Revisión del Plan General se deberá proceder a recoger como usos compatibles y
secundarios al turístico, los siguientes, de acuerdo con el art. 32.4:
1.- Residencial de personal empleado y dirección así como los propietarios acogidos a aquellas
modalidades de propiedad turística establecidas en la Ley 8/12, en establecimientos turísticos de
alojamiento.
2.- Almacén
3.- Comercial
4.- Servicios
5.- Establecimientos públicos
6.- Sociocultural
7.- Docente
8.- Asistencial
9.- Administrativo
10.- Deportivo
11.- Sanitario
12.- Religioso
13.- Recreativo o de entretenimiento
14.- Centros turísticos de recreo, deportivos, culturales, lúdicos y de turismo activo
15.- Cualquier otro que suponga un incentivo al turismo no estacional y de calidad
En tanto dicha Revisión no se haya llevado a cabo, de acuerdo con lo dispuesto en la DT5ª de la Ley 8/12,
será de aplicación lo dispuesto en el art.32 siempre que el uso compatible y secundario no esté
expresamente prohibido por el instrumento de planeamiento correspondiente y cuya superficie edificada no
supere el 30% del total del establecimiento.
2.2.2.- En relación a la edificación turística de alojamiento existente:
2.2.2.1.- En relación a establecimientos dados de baja definitiva con anterioridad a la Ley
8/12 :
Plazo: 2 años BOIB 21.07.2012
Fine plazo: 22.07.2014
Los establecimientos dados de baja definitiva, de acuerdo con el art. 90.2, deben optar por:
1.- Re-apertura del establecimiento con categoría mínima de cuatro estrellas o cuatro llaves. Si la
Resolución de baja definitiva implicaba la privación de plazas, éstas se deberán adquirir de nuevo
a través de la Bolsa de Plazas.
2.- Cambio de uso a residencial de acuerdo con el art. 78.
3.- Demolición del inmueble y que la parcela pase a formar parte del sistema de espacios libres
públicos.
4.- Demolición para su reconstrucción posterior, de acuerdo con los parámetros urbanísticos
vigentes en la zona de que se trate.
5.- Cambio de uso a un uso no turístico.
En esta zona, el único establecimiento dado de baja definitivamente desde el año 2000, es el:
Hostal Juana María

1 estrella

108 plazas

Baja definitiva: 23.04.2004

Dicho establecimiento fue demolido y se prevé que dicha parcela pase a formar parte del sistema
de espacios libres públicos de esta zona.
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2.2.2.2.- En relación a establecimientos dados de bajo temporal con anterioridad a la Ley
8/12 :
Plazo: 3 años
El plazo máximo de la situación de baja temporal es de 3 años de acuerdo con lo dispuesto en el
art. 86.
La re-apertura deberá comunicarse antes de que expire el plazo de 3 años y se deberá haber
superado el Plan de Modernización correspondiente.
Transcurrido dicho plazo, la administración turística competente declarará de oficio la baja
definitiva, previa audiencia del interesado.
Tras la baja definitiva, de acuerdo con el art. 90.2, deben optar por:
1.- Re-apertura del establecimiento con categoría mínima de cuatro estrellas o cuatro llaves. Si la
Resolución de baja definitiva implicaba la privación de plazas, éstas se deberán adquirir de nuevo
a través de la Bolsa de Plazas.
2.- Cambio de uso a residencial de acuerdo con el art. 78.
3.- Demolición del inmueble y que la parcela pase a formar parte del sistema de espacios libres
públicos.
4.- Demolición para su reconstrucción posterior, de acuerdo con los parámetros urbanísticos
vigentes en la zona de que se trate.
5.- Cambio de uso a un uso no turístico.
En esta zona, el único establecimiento dado de baja temporalmente desde el año 2000, es el:
H-388 Hotel Bella Colina
2 estrellas
Calificación urbanística actual: RU-T

69 plazas

Año apertura: 1953

2.2.2.2.- En relación a Hostales, Hostales-Residencia y Casas , de Huéspedes existentes:
De acuerdo con lo establecido en la DA6ª de la Ley 8/12, si Peguera se declara como zona
turística madura, los titulares de estos establecimientos deberán presentar ante la administración
turística competente, una propuesta de plan de modernización y de calidad.
Reconocido dicho plan, se deberá acreditar su ejecución en el plazo máximo de 3 años.
Transcurrido el plazo máximo, la Administración turística iniciará de oficio el expediente para dar
de baja definitiva al establecimiento.
Señalar por tanto, que en esta zona existen los siguientes establecimientos afectados que
deberán o bien modernizarse o bien ser dados de baja definitiva en un plazo máximo de 3 años.
HOSTAL
H-1115
H-1253
H-847
H-1428
H-1795
H-1426
H-1794
H-1079
H-1452
H-1730

Villa Rosa
Mary Franch
La Concha Park
Celo
Villa Ana
Picadilly
Villa Cati
Don Carlos
Creta
Casa Juanita

3
2
2
2
2
2
2
1
1
1

72
72
71
69
60
60
39
60
27
15

1962
1965
1944
1980
1968
1960
1972
1940
1964
1968

1964
1965
1962
1966
1968
1966
1968
1964
1966
1968

RU-T
RU-T
RU-T
RU-T
RU-T
RU-T
T
T
RU-T
RU-T

H-1865
H-1732
H-1781
H-1731
H-2357
H-1820
H-2034
H-279
H-273

Neptuno
Sutimar
Katia
Villa Columbus
Diamante
Amistad
Nima
Atalaya
Maria Eugenia

3
3
2
2
2
1
1
1
1

50
36
52
51
49
38
36
19
71

1962
1968
1945
1966
1970
1964
1968
1959
1957

1969
1968
1968
1968
1973
1968
1970
1959
1957

RU-T
RU-T
RU-T
T
T
RU-T
RU-T
RU-T
T

H-1029
H-1592

Villa Palmer
Valero

---

19
13

1960
1964

1963
1967

RU-T
RU-T

HOSTAL-RESIDENCIA

CASA DE HUÉSPEDES
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En resumen, Hostales, Hostales-Residencia y Casas de Huéspedes de menos de tres estrellas:
Hostales
Hostal-Residencia
Casa de Huéspedes

10 establecimientos
9 establecimientos
2 establecimientos
21 establecimientos

545 plazas
402 plazas
32 plazas
979 plazas

Ello supone un 23,86% de la edificación turística de alojamiento de dicha zona.
A ellos, hay que añadir los Hostales -Residencia de 3 estrellas, así como el Hostal Villa Rosa
también de tres estrellas, que en esta zona son:
Hostales-Residencia de 3 estrellas:
H-1732
Sutimar
36 plazas
H-1865
Neptuno
50 plazas
2 establecimientos
86 plazas
Hostal de 3 estrellas:
Villa Rosa
H- 1115
1 establecimiento
En total:
Hostales
Hostal-Residencia
Casa de Huéspedes

72 plazas
72 plazas

11 establecimientos
11 establecimientos
2 establecimientos
24 establecimientos

617 plazas
488 plazas
32 plazas
1.137 plazas

Representan el 8,58 % del número total de plazas de la zona, y el 27,27% del número total de
establecimientos.
En el caso de que no se supere el plan de modernización y calidad, de acuerdo con lo dispuesto
en el art. 82, la administración turística competente otorgará un plazo de 2 años para subsanar los
incumplimientos.
Una vez transcurrido dicho plazo sin subsanar, la administración turística declarará de oficio,
previo trámite de audiencia, la baja temporal del establecimiento.
El plazo máximo de la situación de baja temporal es de 3 años de acuerdo con lo dispuesto en el
art. 86.
La administración turística competente, dentro de cada isla, podrá utilizar las plazas de los
establecimientos dados de bajo definitiva de oficio para permitir nuevos establecimientos
hoteleros de cuatro estrellas o la ampliación de los ya existentes de esta categorías, de acuerdo
con el art. 88.3.
De acuerdo con el art. 90, los establecimientos dados de baja definitiva, pueden optar a lo
siguiente:
1.- Re-apertura del establecimiento con categoría mínima de cuatro estrellas o cuatro llaves. Si la
Resolución de baja definitiva implicaba la privación de plazas se deberán adquirir de nuevo a
través de la Bolsa de Plazas.
Asimismo si el establecimiento llevaba más de 2 años de baja definitiva, el titular deberá
comunicar a la Administración su intención de re-apertura. La administración podrá incoar
expediente de expropiación forzosa por razón de utilidad pública, atendiendo al impacto ambiental
que el establecimiento dado de baja definitiva produzca en el entorno.
2.- Cambio de uso a residencial de acuerdo con el art. 78.
3.- Demolición del inmueble y que la parcela pase a formar parte del sistema de espacios libres
públicos.
4.- Demolición para su reconstrucción posterior de acuerdo con los parámetros urbanísticos
vigentes en la zona de que se trate.
5.- Cambio de uso a un uso no turístico.
En las condiciones de crisis económica actual, puede ser que los titulares de dichos
establecimientos no consigan financiación para la ejecución de dichas obras y se vean abocados
al cierre.
El cierre de dichos establecimientos supone que prácticamente sólo resten los establecimientos
de tres estrellas o superior en la zona. Señalar que la afluencia turística a la zona puede verse
afectada ya que ello supone la eliminación de oferta diversificada puesto que el tipo de cliente que
acude a uno u otro tipo de establecimiento es distinto, y ello implica por tanto, una apuesta clara
por un tipo de cliente y mercado. Si después, dicho tipo de cliente y de mercado falla, todo el
sector turístico fallará, puesto que ya sólo queda dicha oferta sin demanda de ningún tipo, y
consecuentemente el resto de sectores también quedarán afectados.
Es por ello, que el Ayuntamiento de Calvià lo que pretende es la modernización de los
establecimientos y no su clausura, por lo que se considera necesario que las diferentes
administraciones implicadas, en el ámbito de sus competencias, establezcan las medidas
necesarias para posibilitar la modernización de dichos establecimientos, bien sea a través de
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bonificaciones fiscales, subvenciones o líneas de crédito específicas para llevar a cabo dichas
obras u otro tipo de medidas encaminadas a la consecución de dicho objetivo, la modernización
de los establecimientos turísticos.
2.2.2.3.- En relación a Hoteles de 1 y 2 estrellas y los Apartamentos turísticos de 1 y 2 llaves
existentes:
Plazo: 3 años
De acuerdo con la DT3ª del Decreto 20/2011, de 18 de marzo, por el cual, se establecen las
disposiciones generales de clasificación de la categoría de los establecimientos de alojamiento
turístico en hotel, hotel-apartamento y apartamento turístico de las Illes Balears, los Hoteles de 1 y
2 estrellas y los apartamentos turísticos de 1 y 2 llaves ubicados en zona turística madura
disponen de un plazo máximo de 3 años para adaptarse al cumplimiento de los requisitos y
condiciones del Decreto 20/2011.
En la Ley 8/12, no se señala la consecuencia para el caso de que se incumpla dicho plazo.
Los establecimientos afectados por esta regulación en la zona de Peguera son los siguientes:
TIPO de establecimiento Autorización
TURISMO

Establecimiento

CATEG. PLAZAS
AÑO
AÑO
Estrellas/
CONSTR. APERT.
Llaves

CALIF.

HOTEL
H-2065
H-391
H-388

Fortuna
Playas de Paguera
Bella Colina

2
2
2

132
84
69

1970
1930
1953

1970
1966
1953

T
RP-2
RU-T

H-1253
H-847
H-1428
H-1795
H-1426
H-1794
H-1079
H-1452
H-1730

Mary Franch
La Concha Park
Celo
Villa Ana
Picadilly
Villa Cati
Don Carlos
Creta
Casa Juanita

2
2
2
2
2
2
1
1
1

72
71
69
60
60
39
60
27
15

1965
1944
1980
1968
1960
1972
1940
1964
1968

1965
1962
1966
1968
1966
1968
1964
1966
1968

RU-T
RU-T
RU-T
RU-T
RU-T
T
T
RU-T
RU-T

H-1781
H-1731
H-2357
H-1820
H-2034
H-279
H-273

Katia
Villa Columbus
Diamante
Amistad
Nima
Atalaya
Maria Eugenia

2
2
2
1
1
1
1

52
51
49
38
36
19
71

1945
1966
1970
1964
1968
1959
1957

1968
1968
1973
1968
1970
1959
1957

RU-T
T
T
RU-T
RU-T
RU-T
T

H-1029
H-1592

Villa Palmer
Valero

---

19
13

1960
1964

1963
1967

RU-T
RU-T

Novomar
Randemar
Aldea Cala Fornells II
S'Olivera Aparthotel
Atalaya Bosque
San Valentin II
Tennis y Sport Club Paguera
Cormoran
Petit Blau
Promenade II
Promenade
Bonaire
Aldea Cala Fornells II
Panama

2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1

227
150
120
54
48
46
46
20
24
74
36
30
30
26

1984
1987
1973
1988
1988
1968
1980
1988
1932
1985
1978
1984
1973
1979

1988
1989
1984
1989
1989
1990
1990
1990
1974
1990
1984
1984
1987
1980

RU-T
RU-T
RU-T
T
RU-3
T
EL-R0; T
RU-3
RU-T
RU-T
RU-T
RU-T
RU-T
RU-T

HOSTAL

HOSTAL-RESIDENCIA

CASA DE HUÉSPEDES

APARTAMENTOS TURÍSTICOS
A-1614
A-1686
A-1353
A-1743
A-1797
A-1857
A-1806
A-1821
A-626
A-1852
A-1279
A-1281
A-1586
A-1112

Declaración de zona turística madura. Peguera

150

Número de establecimientos por tipología
Hotel
3
3,41 %
Apartamentos Turísticos
14
15,91 %
Hostal
9
10,23 %
Hostal-Residencia
7
7,95 %
Casa de Huéspedes
2
2,27 %
35
39,77 %
Estbl. hasta 3 estrlls/llaves

Plazas turísticas
285
931
473
316
32
2.037 plazas

Se trata de 35 establecimientos entre los que se encuentra el Hotel Bella Colina actualmente de
baja temporal. Representa el 39,77% del número total de establecimientos y el 15,36% del
número total de plazas de la zona.
En este caso, al igual que el anteriormente señalado, el Ayuntamiento de Calvià lo que pretende
es la modernización de los establecimientos y no su clausura, por lo que se considera necesario
que las diferentes administraciones implicadas, en el ámbito de sus competencias, establezcan
las medidas necesarias para posibilitar la modernización de dichos establecimientos, bien sea a
través de bonificaciones fiscales, subvenciones o líneas de crédito específicas para llevar a cabo
dichas obras u otro tipo de medidas encaminadas a la consecución de dicho objetivo, la
modernización de los establecimientos turísticos.
2.2.2.4.- En relación a todos los establecimientos de alojamiento turístico existentes:
2.2.2.4.1.- Aumento del número de plazas turísticas:
De acuerdo con la DA4.12ª al declararse una zona turística como madura o saturada, se abre la
posibilidad de aumentar número de plazas hasta el 33% de las existentes en Hoteles y
Apartamentos turísticos que sean de 4 estrellas o 3 llaves o “suban” a dicha categoría.
Dichos aumentos de altura, conllevan una serie de repercusiones, que entendemos precisan de
un estudio detallado de las mismas:
1.- Aumento de la capacidad de la zona
2.- Necesidad de aumento de zonas verdes públicas, aparcamientos, equipamientos..
Ello puede suponer un coste adicional a las “arcas municipales” ya que el coste de adquisición de
dichos terrenos no corre a cargo de las empresas turísticas sino del Ayuntamiento.
3.- Aumento de los consumos de agua. Incremento de la necesidad de suministro de agua
potable
4.- Aumento de generación de aguas residuales, residuos. Incremento derivados de la gestión de
dichos consumos.
5.- Mayor consumo eléctrico. Supone “alejarse” de los objetivos de reducción de emisiones.
En definitiva un aumento de la carga medioambiental.
Para aumentar plazas se tienen que adquirir plazas de establecimientos existentes o bien a la
Bolsa de Plazas.
Los hoteles de 5 estrellas que cumplan una serie de requisitos no tienen que adquirir plazas ni los
hoteles de ciudad.
Número de plazas a autorizar = Ki x Número de plazas dadas de baja definitiva
N < 100 plzas
101-200 plzas.
201-300 plzas.
> 300 plzas.

Ki = 2
Ki= 1,75
Ki = 1,50
Ki = 1

Si el inmueble se demuele y la parcela “pasa” gratuitamente a formar parte del SGEL, se puede
optar por:
a) Reducir la ratio turística al 50%
b) Aumentar en un 50% los valores de Ki
Los ingresos obtenidos mediante la gestión de la bolsa de plazas de cada isla, se tienen que
destinar a:
a) Rehabilitar zonas turísticas mediante operaciones de esponjamiento, entre otras
etc...
De acuerdo con el régimen dispuesto en la Ley, no está garantizado que los ingresos obtenidos
de la bolsa de plazas de una zona turística madura se deban re-invertir en dicha zona turística ya
que la gestión de plazas se realiza a nivel insular, de tal manera que los ingresos obtenidos por la
baja definitiva de plazas turísticas en Calvià se puede utilizar para rehabilitar la zona por ejemplo,
de Alcudia si el Organismo Gestor de la Bolsa de Plazas así lo decide.
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El Ayuntamiento de Calvià entiende que debería existir un compromiso de re-invertir en la zona
turística madura concreta, por parte del Consorcio de la Bolsa de Plazas, los ingresos obtenidos
por la baja definitiva de plazas turísticas en la zona turística madura concreta.
Se considera que la posibilidad de aumento del número de plazas no debe tratarse de una
regulación genérica, ya que dicho aumento supone un aumento de la capacidad de población
turística de la zona que a su vez supone un incremento de la necesidad de zonas verdes públicas,
de equipamiento público de aparcamiento y de refuerzo de las dotaciones de servicio a dicha
población, suponiendo un aumento de la presión humana sobre la zona que pueden suponer un
menoscabo de las condiciones ambientales de la zona, por ello, precisa de una regulación
específica, regulación que deberá realizarse en el instrumento que desarrolle la zona turística
madura, previo un estudio más detallado de toda la problemática señalada, todo ello
independientemente de lo que se resuelva en la declaración de Peguera como zona turística
madura o saturada.
En cualquier caso, se considera de aplicación lo dispuesto en los artículos 14.b) y 16.2 de la RDL
2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de Ley del Suelo, legislación
básica estatal, así como de los artículos 29.2.c), 32, y 58.2 de la Ley 2/2014, de 25 de marzo, de
ordenación y uso del suelo, todo ello a la luz de lo dispuesto en el artículo 11 de la LOUS.
2.2.2.4.2.- Aumento de edificabilidad y de número de plantas:
De acuerdo con la DA4ª al declararse una zona turística como madura o saturada, se abre la
posibilidad de que los Hoteles y Apartamentos turísticos utilicen los incrementos de edificabilidad
que permite la DA4ª (20% de la superficie edificada existente) incrementando el número de
plantas existente hasta el total de 8 plantas siempre que los establecimientos de alojamiento
turístico sean de 4 estrellas o 3 llaves o “suban” a dicha categoría.
Dichos aumentos de altura, conllevan una serie de repercusiones, que entendemos precisan de
un estudio detallado de las mismas.
Por un lado, afectarán al paisaje de la zona, incrementándose los impactos visuales de dichas
edificaciones.
Y por otro, podrán suponer perjuicios a otras edificaciones de dicha zona, tanto de edificaciones
de uso residencial como de edificaciones también de usos turístico, al existir la posibilidad de
generar desde el punto de vista económico externalidades negativas a dichas edificaciones
colindantes cuyas visibilidades se vean afectadas.
Hay que señalar que de acuerdo con el estudio realizado, la antigüedad media de los
establecimientos de alojamiento turístico de esta zona, es de 43 años, esto es, datan de 1971.
Hay que recordar que tanto el planeamiento de 1971, como el de 1984, en aras de fomentar la
actividad turística permitía en cada parcela, elegir entre la posibilidad de construcción de un uso
residencial o de un uso turístico. El uso turístico se incentivaba otorgándole un mayor número de
plantas, en concreto 2 plantas más con respecto de los usos residenciales, de tal manera que:
CH
AS
BQ

2 PLANTAS
4 PLANTAS
6 PLANTAS

Uso unifamiliar
Uso residencial
Uso turístico

Actualmente según el Planemaiento vigente, el régimen de alturas previsto es el siguiente:
Altura viviendas unifamiliares:
Altura viviendas plurifamiliares:
Altura usos turísticos:

2 PL.
4 PL.
4 PL.

Hay que observar que el planeamiento vigente no permite alturas superiores a 4 plantas en
ninguna parcela del municipio.
De tal manera que las edificaciones existentes destinadas a usos plurifamiliares legales tienen
una altura media de 4 plantas y las destinadas a los turísticos tienen una altura media de 6
plantas. Para las nuevas edificaciones tanto residenciales como de alojamiento turístico la altura
máxima es de 4 plantas.
Por todo lo señalado, entendemos se precisa de un estudio más detallado para poder valorar en
qué casos específicos se pueda llevar a cabo dicho tipo de intervenciones con incremento de
altura, sin menoscabo de condiciones de paisaje, visuales y de carga medioambiental.
Asimismo hay que señalar que es complicado técnicamente “subir” plantas en edificios antiguos
(recordar que la media de edad de los establecimientos de alojamiento turístico es de 43 años en
esta zona) especialmente en los construidos con marés y por tanto, aún cuando la realidad
técnica y económica se pueda imponer imposibilitando llevar a cabo dichos incrementos de altura
es muy difícil valorar cuales establecimientos serán los que optaran por dicha medida y por tanto,
es imposible valorar las consecuencias de manera clara ya que si se abre dicha posibilidad a
todos los establecimientos sin excepción.
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De acuerdo con lo señalado en el párrafo anterior, dicha propuesta supone incrementar la
posibilidad de riesgos de siniestros laborables o derrumbes que puedan tener lugar como
consecuencia de la falta de idoneidad de los establecimientos existentes para “soportar” dichos
incrementos de altura, por todo ello, será necesario implantar evaluaciones específicas tanto en
fase de proyecto como en fase de ejecución de dichas obras, en aras de prevenir dichos riesgos.
Señalar que la DA4ª señala que también es posible la demolición total o parcial del inmueble y su
posterior reconstrucción total o parcial. De tal manera en que cuando sea imposible técnicamente
si económicamente es viable se pueda llevar a cabo la obra que incremente alturas.
Esta posibilidad de demolición y posterior reconstrucción con aumento de número de plantas,
edificabilidad y número de plazas (de acuerdo a lo que expuesto en el apartado anterior) supone
una mejora importante de la viabilidad económica de las operaciones de demolición y posterior
reconstrucción que también entendemos que precisa de un estudio más detallado.
Señalar asimismo que dicho aumento en altura está condicionado al porcentaje máximo permitido
por la DA4 (20-30%), por ello, en las zonas en las que los edificios existentes sean de baja altura,
la aplicación de la posibilidad de incremento de alturas no implica automáticamente que se llegue
en todos los casos a alturas de 8 plantas pero con una regulación genérica, no específica, es
imposible determinar dónde se van a producir dichos aumentos de altura y lo que van a conllevar.
Del estudio realizado, podemos extraer las siguientes conclusiones:
Número total de intervenciones:
Número de intervenciones DA4ª:

22 establecimientos
7 establecimientos

Ello representa que del número total de intervenciones ya realizadas en la zona, sólo el 31,82%
han utilizado la DA4ª.
De la edificabilidad posible de acuerdo con dicha adicional, 9.691,27 m2 ct., tan sólo se han
utilizado, 3.473,93 m2. Es decir, aquellos establecimientos que han utilizado la DA4ª para sus
intervenciones no han agotado en ningún caso, los márgenes establecidos en dicha adicional,
han utilizado el 35,84% del aumento de edificabilidad posible de acuerdo con dicha regulación.
Asimismo del cálculo de edificabilidad remanente que suponen dichas actuaciones resulta lo
siguiente:
1.- Edificabilidad remanente por posible aumento del número de plantas: 193.915 m2 ct.
2.- Edificabilidad remanente por aumento del 20% de la edificabilidad:
72.887 m2 ct.
Como se puede observar, resulta más restrictivo el parámetro del 20% que el número de alturas.
Asimismo se abre la posibilidad a que Hoteles y Apartamentos turísticos obtengan un incremento
adicional al 20% de la DA4ª del 10% si “suben” a la categoría de 5 estrellas.
Dicho incremento también se puede utilizar para subir número de plantas hasta 8.
Ello tiene las mismas repercusiones anteriormente señaladas.
En este caso, resulta el siguiente cálculo:
1.- Edificabilidad remanente por posible aumento del número de plantas: 193.915 m2 ct.
2.- Edificabilidad remanente por aumento del 30% de la edificabilidad:
111.068 m2 ct.
Como se puede observar, sigue resultando más restrictivo el parámetro del 30% que el número
de alturas.
Estos incentivos de edificabilidad y número de plantas concedidos por la DA4ª a las zonas
turísticas maduras pueden suponer un incentivo para que los establecimientos de alojamiento
turístico se modernicen y ello redunde en una mejora de la afluencia turística a la zona.
Asimismo hay que señalar que la Ley 8/12 prevé que el Ayuntamiento recaude el 5% del
presupuesto de ejecución material de la parte reconstruida y/o de la parte del edificio resultante
que exceda la edificabilidad permitida o la última licencia concedida. Prevé asimismo que dicho
pago se pueda fraccionar a 10 años, y obliga al Ayuntamiento a destinar lo recaudado a la mejora
de la zona y del entorno, por lo que ello puede redundar en una mejora de la afluencia turística a
la zona.
Se considera que la posibilidad de aumento del número de plantas no debe tratarse de una
regulación genérica sino que precisa de una regulación específica por todo lo señalado
anteriormente, regulación especifica de deberá realizarse en el instrumento que desarrolle la zona
turística madura, previo un estudio más detallado de toda la problemática señalada, todo ello
independientemente de lo que se resuelva en la declaración de Peguera como zona turística
madura o saturada.
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En cualquier caso, se considera de aplicación lo dispuesto en los artículos 68.2 y 69 de la Ley
2/2014, de 25 de marzo, de ordenación y uso del suelo.
3.- En materia de edificación turística de no alojamiento:
Si bien Peguera, habitualmente ha sido relacionada como un destino convencional de “sol y playa”, a partir
del presente estudio de “la edificación turística de no alojamiento”, que junto con el comercial conforma el
conjunto de la oferta turística complementaria, hemos podido observar como el caso de Peguera presenta
una serie de particularidades respecto al resto de este tipo de destinos.
Peguera es un destino que ha tendido a potenciar un conjunto de servicios y actividades turísticas muy
vinculadas al medio en que se encuentra, como es la promoción de excursiones así como actividades
deportivas, frente a la habitual proliferación de espacios temáticos o de ocio nocturno característica de los
destinos maduros.
Sin embargo, buena parte de los servicios y equipamientos no vinculados con el producto de sol y playa de
Peguera presentan una falta de cohesión con el conjunto de la estructura urbana que no permite darles
suficiente visibilidad ni accesibilidad dadas las dificultades de integración que presenta.
Por otro lado, a pesar de presentar una extensa oferta de restauración, la apuesta por una mayor calidad
del producto gastronómico es una de las grandes tareas pendientes de Peguera.
2.1.- En relación al suelo de uso turístico de no alojamiento:
En el Plan general de Calvià, no existe una calificación cuyo uso característico sea el de uso turístico de no
alojamiento. Estos usos son considerados habitualmente como secundarios y complementarios de otros, a
excepción de la calificación de equipamiento privado recreativo o singular, EQ-R y EQ-RS o el de
equipamiento privado deportivo, uitilizada para la construcción de los denominados centros turísticos.
En el instrumento de desarrollo de la zona turística madura o saturada deberá estudiarse la necesidad y la
oportunidad de incrementar la oferta de suelo para dicho uso así como la de crearse una calificación
específica para dicho uso.
2.2.- En relación a la edificación turística de no alojamiento:
2.2.1.- En relación a la edificación turística de no alojamiento existente:
En el instrumento de desarrollo de la zona turística madura o saturada deberá estudiarse la necesidad y la
oportunidad de delimitar zonas saturadas para usos específicos o bien proceder a la elaboración de un
Plan de la Oferta Complementaria, en donde se analice y se determine la necesidad de establecer zonas
de ocio saturadas.
3.1.- Edificación existente:
3.1.1.- Plan de Modernización y Calidad

Plazo: 3 años
Fine: Modernizado/clausura

De acuerdo con lo establecido en la DA6ª de la Ley 8/12, si Peguera se declara como zona turística
madura, los titulares de las empresas de restauración así como los de las empresas de actividades
turísticas de entretenimiento, recreo, deportivas, culturales, lúdicas y de turismo activo deberán presentar
ante la administración turística competente, una propuesta de plan de modernización y de calidad.
Reconocido dicho plan, se deberá acreditar su ejecución en el plazo máximo de 3 años.
Transcurrido el plazo máximo, la Administración turística iniciará de oficio el expediente para dejar sin
efectos la autorización o la presentación de la declaración responsable de inicio de la actividad.
Señalar, por tanto, que todos los titulares de:
- Restaurantes
- Bares-Cafeterías
- Otros establecimientos de restauración determinados reglamentariamente
- Salas de Fiesta
- Salas de Baile
- Discotecas
- Cafés-Concierto
- Clubes de playa
- Otros establecimientos de entretenimiento determinados reglamentariamente
- Centros turísticos de recreo
- Centros turísticos deportivos
- Centros turísticos culturales
- Centros turísticos lúdicos
- Centros turísticos de turismo activo
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Deberán proceder a modernizar sus establecimientos en un plazo máximo de 3 años y sino se procederá
por parte de la Conselleria de Turismo a su clausura.
Esta medida es exclusiva de las zonas turísticas maduras, el resto de medidas aquí propuestas son
independientes de la declaración de zona turística madura.
En las condiciones de crisis económica actual puede ser que no consigan financiación para la ejecución de
dichas obras y se vean abocados al cierre.
El cierre de este tipo de establecimientos supone un descenso de la oferta diversificada de dicho sector y
de puestos de trabajo vinculados a la pequeña y mediana empresa con sede en nuestro municipio.
Es por ello, que el Ayuntamiento de Calvià lo que pretende es la modernización de los establecimientos y
no su clausura, por lo que se considera necesario que las diferentes administraciones implicadas, en el
ámbito de sus competencias, establezcan las medidas necesarias para posibilitar la modernización de
dichos establecimientos, bien sea a través de bonificaciones fiscales, subvenciones o líneas de crédito
específicas para llevar a cabo dichas obras u otro tipo de medidas encaminadas a la consecución de dicho
objetivo, la modernización de la oferta complementaria o uso turístico de no alojamiento.
3.1.2.- Obras:
De acuerdo con lo dispuesto en la DA 4ª de la Ley 8/12:

Plazo: 5 años BOIB 21.07.2012
Fine plazo: 22.07.2017

Obras permitidas:

Ampliaciones, Reformas, demoliciones y reconstrucciones parciales o totales
que no supongan un incremento superior al 10% de la edificabilidad existente o
de la máxima permitida, si ésta es mayor

Establecimientos:

Restauración
Recreo
Entretenimiento
Deportivo
Cultural
Lúdico

Objeto de las obras:
Potenciar la desestacionalización
Búsqueda o consolidación de nuevos segmentos de mercado
Aumentar la calidad
Modernizar los establecimientos
Mejora de los servicios e instalaciones:
1.- Mejorar condiciones de seguridad
2.- Mejorar condiciones de accesibilidad o calidad
2.1- Eliminación de barreras arquitectónicas
2.2.- Escaleras o salidas de emergencia
2.3.- Medidas de protección medioambiental relativas al consumo de agua y
energía
2.4.- Reducción y mejora en el tratamiento de residuos
Se precisa Informe previo, preceptivo y vinculante de la administración turística competente.
Abono a la administración municipal:
5% del valor del presupuesto de ejecución material en el momento de la solicitud de la parte
reconstruida y de la parte del edificio resultante que exceda de la edificabilidad fijada por el
planeamiento urbanístico vigente o por la última licencia municipal de obras concedida.
Se puede optar por el abono fraccionado en 10 años con la presentación previa de aval.
Obligación de inversión:

Esta prestación se destinará obligatoriamente a la mejora de la zona turística y
del entorno

Esta regulación es independiente de la declaración de zona turística madura o saturada.
3.1.3.- En relación a los equipamientos públicos deportivos:
Se deberá continuar la gestión de este tipo de instalaciones como centros turísticos deportivos de acuerdo
con lo dispuesto en el Plan de Acción de Turismo y Deportes de Calvià, con el objetivo de poder llevar a
cabo una serie de acciones para poder alargar la temporada turística, mediante tres ejes fundamentales
para desestacionalizar a través de: los eventos deportivos de gran nivel, la red de instalaciones deportivas
a través de la promoción de training camps y el producto de senderismo y cicloturismo.
La puesta en marcha de este gran proyecto a medio-largo plazo ha de contemplar la actualización,
modernización y señalización de una serie de instalaciones deportivas y/o espacios outdoor para que
todos los productos turísticos sean lo más competitivos posibles.
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Las inversiones necesarias propuestas desde el Institut Calvianer de Esports respecto a la zona turística
de Peguera las podemos estructurar en las que se ubican en el mismo núcleo y las localizadas en otras
inmediaciones del municipio pero que representan o pueden representar un importante impacto.
Respecto a las instalaciones singulares que dan servicio al núcleo de Peguera:
1. Complejo Deportivo Integral De Peguera:
Es una instalación deportiva especializada para training camps de triatlón, debido a que en el mes de
octubre se celebra el Triatlón Challenge Peguera de media distancia que reúne a 1.200 triatletas de
diferentes nacionalidades con una media de 5 días de pernoctación. A colación de este evento se trabaja
para que estos triatletas puedan venir a entrenar los meses de baja ocupación en una instalación idónea
con todos los servicios que requiere esta disciplina deportiva. A su vez, es un centro deportivo donde
numerosos clubes de futbol internacionales lo ven como un destino perfecto para sus stages deportivos.
Para ello, se propone realizar las siguientes actuaciones:
1.- Ampliar la instalación de la sala fitness, ya que es un espacio muy pequeño y con poco equipamiento
deportivo tanto cardiovascular como de fuerza, dotación de un gran almacén para el material Challenge,
una sala de formación para que los entrenadores del training camp pueden dar las clases de campo.
2.- Remodelación y modernización de los vestuarios y espacios colindantes al campo de fútbol, así como
el frontón y la pista polivalente.
3.- Unificación de los dos edificios para dar una cohesión a la infraestructura deportiva, eliminando las
barreras arquitectónicas, ya que, si bien se ha hecho un esfuerzo en materia de accesibilidad para casi
todas las instalaciones deportivas, en la actualidad el gran reto está en mejorar la accesibilidad entre cada
una de ellas, con el objeto de garantizar la integración de las diferentes partes de conjunto.
Respecto a las instalaciones singulares que dan servicio a todos los núcleos del municipio:
2. Pista de Atletismo de Magaluf:
Es una de las instalaciones de referencia dentro de las islas Baleares y una de las mejores de Europa,
pero con la experiencia hemos podido comprobar que es vital tener un segundo campo de césped natural
de apoyo para poder hacer los trabajos de mantenimiento y recuperación del campo donde el césped
pueda descansar mientras los deportistas puedan entrenar en el campo complementario. De esta manera,
se puede seguir dando el servicio para los training camps de futbol. Para ello, debemos realizar las
siguientes actuaciones: Construcción de un segundo campo de césped natural con almacenes.
3. Campo De Rugby De Son Caliu:
Es una instalación nueva pero con carencias de almacenes para poder dar servicio de almacenaje de todo
el equipamiento deportivo para ofrecer el material a los training camps de rugby que se realizan en esta
instalación.
Así mismo, la carencia de un bar imposibilita dar un servicio completo para el repostaje de agua para los
stage, etc. Para ello, se propone realizar las siguientes actuaciones:
1.- Ampliación de la instalación con la construcción de almacenes
2.- Construcción de un bar para la instalación.
Valorar la introducción de esta nueva instalación:
Finalmente se introduce una nueva propuesta encaminada en la creación de un Circuito de Motocross.
Cabria estudiar las posibilidades que hay para su instalación en el municipio sin que resulte ser una
molestia o interferencia para otros deportes. Dicha instalación debería contar con una pabellón y circuito
de motocross.
3.1.4.- En relación a los Centros de Turismo Activo:
La reciente declaración, por parte de la UNESCO, de la Serra de Tramuntana como Patrimonio Mundial de
la Humanidad ofrece al municipio de Calvià una excelente oportunidad para cambiar la negativa imagen
actual de Peguera, asociada a la masificación del turismo de sol y playa. Las actuaciones encaminadas a
potenciar el segmento del Turismo Activo son las que permitirán dotar a Peguera de un mayor salto
cualitativo, desde el punto de vista de posicionamiento turístico.
Entre las actuaciones propuestas podemos diferenciar dos tipos de intervenciones, aquellas a desarrollar
dentro del núcleo de Peguera y las que están vinculadas a mejorar la conexión con los principales
elementos de interés paisajístico,
4.1. Finca del Galatzó y Rutas de Montaña :
Aunque no sea una instalación deportiva, al trabajar los productos de senderismo y cicloturismo es
primordial que se pueda invertir en la señalización desde dos puntos de vista:
•

Señalización de los hoteles a los puntos de interés
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•

Señalización en ruta

De esta manera, el servicio que se proporciona al turista es de mayor calidad.
La finca dispone de espacios emblemáticos de una gran tradición que con una restauración se podría
potenciar más como un valor añadido más dentro del producto turístico de senderismo.
Para ello, debemos realizar las siguientes actuaciones:
•
•
•
•

Señalización hotel – punto interés
Señalización en ruta diferentes zonas del municipio.
Restauración de la finca
Construcción de un punto de información en la finca del Galatzó.

4.2. Itinerari Natura Peguera – Galatzó
Dar continuidad al Itinerari Natura hasta el Passeig Peguera, ya que en la actualidad su trazado se
encuentra interrumpido por la autopista Ma-1 Palma – Andratx.
Otras actuaciones:
4.3. Torrent de Torà
Renaturalizar la cuenca y recuperar los caminos históricos que lo acompañan, convirtiéndolo en un
verdadero conector ambiental de la Serra de Tramuntana que penetra hasta el corazón del núcleo de
Peguera.
4.4 Torrent de Palmira
Recuperar la traza del Torrent de Palmira así como su espacio de influencia, a modo de Corredor
Paisajístico, que en la actualidad ha sido casi borrada por las diferentes unidades de alojamiento turístico
como residencial. La capacidad de dotar de urbanidad turística este eje se basa en la capacidad de dotar
de suficiente calidad paisajística para hacer atractivo el conjunto de actividades turísticas y servicios que
acompañan a dicho eje.
4.5 Arco Verde Calvià – Andratx
El Arco Verde entre Calvià y Andratx está conformado por el ANEI Cap Andritxol – SGEL de Es Castellot,
consiste en el Tramo de la Serra de Tramuntana más próximo a un núcleo turístico de Calvià. La propuesta
se centra en la puesta en valor de la red de caminos que conectan a ambos municipios, en especial entre
Peguera con Es Camp de Mar, aunque también con los principales elementos de interés paisajístico, como
el Caló den Monjo, el Cap Andritxol, el Puig Gros o la Punta de na Cerdana.
Por un lado se encuentra el reto de poner en valor y recuperar para el uso público los itinerarios que
conforman el Área Natural de Especial Interés del Cap Andritxol, como el Itinerari Peguera - es Camp de
Mar, en proceso de convertirse en público a raíz de la Modificación Puntual de PGOU 05/2012, que
permitiría dar continuidad a todo un conjunto de itinerarios peatonales que conectarían los municipios de
Palma y Andratx.
Por otro lado, está el proyecto de transformar en una Gran Parque Forestal el SGEL de Es Castellot de na
Marió, una excelente puerta y espacio transición a la Serra de Tramuntana, donde los requisitos de buen
diseño del Plan Parcial del sector Nord-Oest serán claves para su éxito.
4.6 Itinerario del territorio Litoral entre Peguera – Costa de la Calma
La puesta en valor y recuperación del conjunto de itinerarios que comprende el territorio litoral entre
Peguera – Costa de la Calma, permite dar continuidad a un tipo de recorridos alternativos a lo largo de la
costa de todo el municipio. Desde el complejo turístico de la Romana se afronta el reto de poner en valor y
recuperar para el uso público dichos itinerarios.
Dichas acciones se verán reforzadas con las derivadas del Plan de Gestión de la Serra de Tramuntana
Patrimonio Mundial de la Humanidad, como son el futuro Plan Especial de la Área de Reconversión
Territorial núm. 1, correspondiente a la Serra de Tramuntana, o el Plan Especial de la Ruta de Pedra en
Sec o el mismo Plan Especial del PORN de la Serra de Tramuntana.
4.- En materia de edificación residencial:
Priorización de la rehabilitación del parque edificado, en especial fomento de la legalización de los cambios de uso
de edificios inicialmente turísticos que actualmente tienen un uso residencial, ya que dichos edificios se encuentran
actualmente fuera de ordenación con lo que ello comporta, imposibilidad de autorizar su reforma.
Ello ha supuesto la falta de mantenimiento y rehabilitación de los mismos, y así, son los edificios en peor estado de
conservación de esta zona, suponiendo un grado de deterioro en la calidad visual de dicho entorno.
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Asimismo el art. 74 de la Ley 8/12 permite su legalización siempre y cuando efectúen una reforma integral.
41.- Edificios residenciales de nueva planta:
En el instrumento de desarrollo de la zona turística madura o saturada deberá estudiarse la necesidad y la
oportunidad de incrementar o limitar la oferta de suelo para dicho uso.
4.2.- Edificios inicialmente turísticos en los que se ha efectuado un cambio de uso ilegal a uso
residencial:
Como se desprende de los planos, existe en esta zona un gran número de inmuebles cuya autorización
inicial fue de uso turístico si bien a día de hoy dichos inmuebles tienen un uso residencial sin que dicho
cambio de uso haya sido legalizado al estar prohibida su legalización de forma expresa por el
planeamiento vigente.
De hecho, del estudio realizado, resulta que el 42,33 % del total de las viviendas plurifamiliares de esta
zona se encuentran en esta situación, esto es, se trata de edificios inicialmente turístico que han cambiado
su uso al residencial de manera ilegal. Es por ello, que se encuentran en situación de fuera de ordenación
y por tanto, de acuerdo con dicho régimen no se pueden autorizar en ellos reformas integrales.
Se trata por tanto, de edificios cuyo estado de conservación no es bueno perjudicando la imagen de toda la
zona turística. Son por tanto, los inmuebles en los que es preciso llevar a cabo reformas para mejorar su
imagen así como su eficiencia energética.
Hay que señalar también que de acuerdo con el estudio realizado, la antigüedad media de los inmuebles
plurifamiliares es de 34 años, esto es, data de 1980.
Hay que recordar que tanto el planeamiento de 1971, como el de 1984, en aras de fomentar la actividad
turística permitía en cada parcela, elegir entre la posibilidad de construcción de un uso residencial o de un
uso turístico, el uso turístico se incentivaba otorgándole un mayor número de plantas, en concreto 2
plantas más con respecto de los usos residenciales, de tal manera que:
CH
AS
BQ

2 PLANTAS
4 PLANTAS
6 PLANTAS

Uso unifamiliar
Uso residencial
Uso turístico

De tal manera que los usos plurifamiliares legales tienen una altura media de 4 plantas mientras que los
inicialmente turísticos que han efectuado cambios de uso ilegal a uso residencial tienen una altura media
de 6 plantas y por tanto, tienen un mayor impacto en el territorio, así como un mayor impacto visual.
La Ley 8/12 a través de su art. 78 Reconversión y cambio de uso ha habilitado fórmulas para legalizar
dichos cambios de uso, en función de una serie de parámetros.
4.2.1.- Viviendas de superficie superior a 35 m2:
De acuerdo con lo establecido en el art. 78. de la Ley 8/12, mediante la tramitación de un
expediente administrativo específico e individual por proyecto, la administración turística
competente, previo informe vinculante del ayuntamiento, el cumplimiento del tamaño mínimo de
vivienda autorizable (superficie construida: 90 m2), mediante resolución motivada, tamaño que no
podrá ser inferior a 35 m2 construidos, la densidad (1 vivienda/120 m2 construidos), el porcentaje
de edificación destinada a otros usos (10% edificación total) y las plazas de aparcamiento
necesarias (1 plaza máx. a 200 m/vivienda).
Condicionado a:
1.- La rehabilitación integral del inmueble afectado
2.- Abono a la administración municipal del 5% del presupuesto de ejecución material de
la rehabilitación integral o reconstrucción del edificio. Sólo aplicado sobre la superficie
del nuevo uso.
3.- Obligación de destino de dichos ingresos: Deberán destinarse a actuaciones e
inversiones en la zona donde se haya realizado el cambio de uso, previo informe
vinculante de la administración turística competente.
Ello conllevará la adecuación a la realizada vigente así como a una mejora tanto de dichas
edificaciones como del entorno en el que se encuentran.
Esta medida es independiente de la declaración de zona turística madura.
Se considera necesario fomentar este tipo de actuaciones, en especial en las zonas turísticas
maduras, es por ello, que se deberá incentivar dichas actuaciones bien mediante incentivos
fiscales, subvenciones o cuantas medidas sean necesarias para la consecución de dichas
mejoras.
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4.2.2.- Viviendas entre 30-35 m2:
En este tipo de inmuebles no es posible la aplicación del art. 78, por lo que en la futura Revisión
del Plan General se deberán plantear propuestas específicas para estos inmuebles, tales como la
eliminación de unidades de vivienda con redistribución del tamaño de las existentes y re-alojo de
parte de los ocupantes en viviendas de protección oficial, por ejemplo.
En Peguera

29 viviendas

1,29% del total de viviendas plurifamiliares

4.2.3.- Viviendas de superficie inferior a 30 m2:
En este tipo de inmuebles no es posible la aplicación del art. 78, por lo que en la futura Revisión
del Plan General se deberán plantear propuestas específicas para estos inmuebles, tales como la
eliminación de unidades de vivienda con redistribución del tamaño de las existentes y re-alojo de
parte de los ocupantes en viviendas de protección oficial, por ejemplo.
En Peguera

14 viviendas

0,62% del total de viviendas plurifamiliares

4.3.- Resto de edificaciones residenciales:
Si bien la declaración como zona turística madura no conlleva ningún régimen específico para
este tipo de edificaciones, señalar que se deberá fomentar las reformas de este tipo de inmuebles
en aras de mejorar la imagen de la zona así como la eficiencia energética de la misma, es por
ello, que se considera necesario fomentar este tipo de actuaciones, en especial en las zonas
turísticas maduras, incentivándose, bien mediante incentivos fiscales, subvenciones o cuantas
medidas sean necesarias para la consecución de dichas mejoras.
5.- En materia de edificación de equipamiento:
Además de lo ya señalado en el apartado de edificaciones turísticas de no alojamiento en relación a los
equipamientos deportivos públicos y los centros de turismo activo, señalar que:
1. Materializar los equipamientos previstos en el planeamiento vigente:
El suelo de equipamiento público vacante representa algo más del 50%, encontrándose Peguera en un
momento de gran oportunidad, al tener la posibilidad de ser re-equipada, haciéndose necesario un estudio
capaz de detectar las necesidades y déficits del núcleo turístico-residencial.
Mientras que el equipamiento privado vacante, abre la oportunidad de crear nuevos servicios para el
residente, así como activar nuevos segmentos de oportunidad de mercado turístico de acuerdo con las
características morfológicas de Peguera.
2.- Optimizar la gestión y el uso de todos los equipamientos
3.- Modernizar los ya existentes
4.- Generar centros de actividad en los equipamientos públicos e implementar políticas para
potenciar el uso turístico de dichas instalaciones de manera compatible con los usos que de ellas efectúa
la población residente.
En concreto se deberá dar respuesta a los siguientes objetivos, en relación al núcleo de Peguera:
1.- Mejora de la accesibilidad:
La ubicación periférica que presentan la mayoría de equipamientos de Peguera, obliga a implantar una
nueva estrategia urbana para acercar al ciudadano y al turista el valor dotacional que representan.
Si bien la cercanía a las grandes vías periféricas ofrece una alta accesibilidad a la mayor parte de los
equipamientos del núcleo, se debe garantizar la máxima accesibilidad peatonal y en bicicleta desde las
áreas más centrales de Peguera. Se debe, por tanto, evitar que residentes y turistas de Peguera utilicen el
coche para sus desplazamientos a los servicios y dotaciones, dado que la movilidad motorizada obligada
es uno de los principales causantes de los problemas de Peguera.
Es así como se propone establecer todo un conjunto de ejes peatonales que conecten el Bulevar Peguera
actual con los principales equipamientos del núcleo.
2.- Hacia la mejora de la urbanidad:
Convertir a los equipamientos en verdaderos catalizadores de la urbanidad, conformando pequeñas
centralidades que permitan estirar la estructura urbana actual, concentrada a lo largo del Bulevar Peguera,
hacia las nuevas áreas de actividad, transformando a Peguera en un verdadero núcleo poli-céntrico.
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3.- La reconquista del espacio público:
Estudiar las posibilidades de recuperación de algunas áreas centrales de las zonas turísticas que en la
actualidad presentan un uso masivo del vehículo privado, reubicando parte de los aparcamientos hacia los
espacios dedicados específicamente al estacionamiento del vehículo privado pendientes de ejecutar, y que
se encuentran ubicados en el perímetro urbano.
Liberar así parte de los escasos Espacios Libres Públicos del uso masivo de aparcamiento, para
recuperar el valor social y paisajístico que representan las zonas verdes, en especial las ubicadas en las
zonas más densas de las zonas turísticas.
Contemplar las oportunidades que ofrece el soterramiento de algunos aparcamientos públicos en las áreas
centrales.
Integrar paisajísticamente los espacios dedicados al estacionamiento, tanto centrales como perimetrales,
prestando especial atención a la óptima vegetación así como al tratamiento permeable de sus suelos.
Construir un conjunto de ejes peatonales que conecten las áreas centrales de Peguera con las nuevas
bolsas de aparcamiento.
4.- Re-equipar activando sinergias entre el sector turístico y el residencial:
Optimizar el uso de los equipamientos públicos y privados, a partir de las nuevas oportunidades que
representa el doble servicio al sector turístico y al residencial. Los servicios que demanda el sector turístico
ha de permitir dotar a Peguera de una red de equipamientos de primer nivel, de manera que el residente
se vea claramente beneficiado. Y que la buena dotación de equipamientos de un núcleo turístico como
Peguera, con un alto nivel de residencialización, permita diferenciarlo de otros destinos gracias a la buena
dotación de equipamientos que presenta.
6.- En materia de edificación comercial:
1.- Se deberá revisar el Plan de Desarrollo Turístico municipal para incluir los principios y
directrices en materia de estética en zonas turísticas, de horarios y de zonas comerciales saturadas
de acuerdo con lo dispuesto en el art. 70 de la Ley 8/12.
2.- Puesta en valor del comercio:
La apuesta de futuro del destino turístico de Peguera debe estar encaminada en la integración a la
estructura urbana del conjunto las actividades económicas y servicios existentes y futuras, promoviendo la
cohesión urbana, con un comercio y equipamiento de proximidad y de accesibilidad no motorizada. Por
otro lado, las nuevas piezas comerciales deben compensar los déficits que pueda presentar Peguera a
nivel comercial, convertirse en catalizadores que permitan renovar y poner en valor la oferta actual, en
activar nuevos ejes de actividad, como pueda ser la calle Palmira actuando como polos de atracción desde
el centro de Peguera conectados mediante un eje peatonal.
7.- En materia de movilidad y transporte público:
El estudio de la estructura viaria es complejo y requiere un análisis desde frentes muy diversos, para poder
establecer una relación más o menos global de medidas correctoras y propuestas de intervención. No obstante, a
modo de resumen, se pueden destacar las siguientes:
- Elaborar un Plan de Acción que contemple la remodelación urbana integral de las calles que conforman
la estructura viaria de Peguera, priorizando las actuaciones en las zonas más degradadas y en especial en
el centro neurálgico del núcleo. El Plan debe contemplar la mejora de las infraestructuras municipales
(como mejora de puntos de concentración de accidentes), la peatonalización de tramas urbanas
densificadas y su posible conversión en vías de plataforma única y la substitución de materiales
anticuados y obsoletos por otros actuales que cumplan con las especificaciones técnicas, de calidad y de
sostenibilidad ambiental establecidas en la normativa vigente.
- Elaborar un Plan de Acesibilidad para la adaptación de la estructura viaria de Peguera, en la medida de
lo posible, a las determinaciones de la legislación vigente en materia de accesibilidad y supresión de
barreras arquitectónicas, que establezca un calendario de ejecución y los criterios necesarios en base a
los cuales se prioricen aquellas actuaciones que tengan por objeto la adaptación y conexión de aquellas
áreas que se consideren estratégicas.
Referente al tránsito rodado y al aparcamiento público, las medidas correctoras y propuestas que se
plantean son las siguientes:
- Elaborar un Plan de Movilidad en el que se traten aspectos fundamentales para la mejora de la
circulación y de la seguridad vial en el núcleo urbano de Peguera, como puede ser replantear el sentido
actual de circulación de algunas vías, la instalación de nuevos semáforos y pasos de peatones, e incluso
restringir el tránsito rodado en las áreas más densificadas.
- Ampliar las zonas de aparcamiento reguladas mediante el servicio O.R.A.
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- Crear nuevos aparcamientos municipales en puntos estratégicos, con objeto de dar respuesta a la
demanda existente, descongestionar el centro y evitar el uso de los Espacios Libres Públicos como
aparcamientos.
En lo que respecta al transporte público, se pueden destacar las siguientes propuestas de intervención:
- Realizar estudios de movilidad conjuntamente con el Consorci de Transports de Mallorca, en los que se
analicen los trayectos y las paradas de las lineas de bus que transcurren actualmente por Peguera, con
objeto de mejorar el servicio y ampliar su cobertura.
- Incrementar la frecuencia de las líneas de transporte existentes.
-Implantar nuevas líneas de transporte que respondan a necesidades específicas de la población residente
y de la visitante (por ejemplo, un shuttle de bus directo al Aeropuerto, al centro histórico de Palma y al
Hospital Son Espases, o un servicio de 'Mini-bus' que dé servicio a las zonas del núcleo que presentan
vías de poca anchura y difícil acceso).
- Estudiar la posibilidad de crear un sistema de transporte colectivo urbano
- Crear la mesa de transporte y movilidad de Calvià, aglutinando a todos los colectivos implicados.
8.- En materia de ruido:

1.- Instar al Consell Insular como titular de la Infraestructura viaria MA-1 que genera problemas de
ruido tanto en establecimientos de alojamiento turístico como en edificaciones residenciales, todo
ello en aras de cumplir con la legislación de contaminación acústica.
En relación al impacto acústico de la carretera Ma-1 a su paso por Peguera, mediante el Estudio se ha
demostrado que los niveles sonoros alcanzados en sus áreas de afección superan los máximos
establecidos por la legislación vigente.
En el caso de los establecimientos turísticos afectados, se ha comprobado que la construcción de los
mismos es anterior a la implantación de esta infraestructura viaria por lo que la adopción de medidas
correctoras corresponde al titular de la Ma-1 por ser la fuente emisora del ruido y por haberse implantado
posteriormente.
En consecuencia, se considera oportuno que los agentes afectados por esta situación (Ayuntamiento de
Calvià, particulares, propietarios de establecimientos de alojamiento turístico y Conselleria de Turismo)
insten al Consell Insular de Mallorca, como titular de la carretera Ma-1, a que adopte las medidas
correctoras necesarias para garantizar unos niveles sonoros que resulten admisibles de acuerdo con lo
establecido en la normativa vigente.
Las medidas correctoras que deberían aplicarse pasan por aislar la fuente emisora del ruido, por ejemplo,
mediante los mecanismos siguientes:
a) la colocación de elementos que absorban o reflejen el frente de onda sonoro.
b) el mantenimiento del pavimento en buen estado
c) la aplicación de pavimento sonoreductor
d) la instalación de apantallamientos (pantallas acústicas, montículos de tierra, etc) .
e) la colocación de barreras vegetales
2.- Se deberá revisar el Plan de Desarrollo Turístico municipal para incluir los principios y directrices en
materia de ruidos y horarios de acuerdo con lo dispuesto en el art. 70 de la Ley 8/12.
Asimismo del estudio del plano de localización de ruido de las zonas de ocio y comerciales se concluye la
necesidad de aumentar los controles de inspección de dichos locales así como la mejora de los sistemas
de vigilancia del cumplimiento de la legislación sobre contaminación acústica.
En cuanto al control del ruido causado por la propia actividad turística asociada a las actividades de ocio y
servicios, existe una herramienta básica descrita en la Ley 37/2003, desarrollada en el Real Decreto
1367/2007 y prevista en la ordenanza municipal (artículos 9 a 14), que consiste básicamente en la
zonificación acústica del municipio y en la declaración de Zonas de Protección Acústica Especial en
aquellas áreas donde no se cumplan los objetivos de calidad acústica, con la imposición de medidas
correctoras adicionales para llegar a los objetivos de calidad acústica, que pueden ser las siguientes:
a) Suspender la apertura de actividades que puedan agravar la situación.
b) Establecer horarios restringidos para las actividades directamente o indirectamente responsables de los
niveles altos de contaminación acústica.
c) Prohibir la circulación de alguna clase de vehículos o restringir la velocidad, o limitar la circulación en
horarios determinados, de acuerdo con otras administraciones competentes.
d) Establecer límites de emisión al exterior más restrictivos que los de carácter general, y exigir medidas
correctoras complementarias a los titulares de las actividades.
e) Cualquier otra medida que se considere adecuada para reducir el nivel de contaminación acústica.
Por otra parte, la Ley 7/2013, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de instalación, acceso y ejercicio de
actividades en las Illes Balears establece el marco de tramitación de las licencias para el ejercicio de las
actividades musicales.
En ese sentido, con la entrada en vigor de la nueva ordenanza de ruidos a principios de la temporada
turística del 2014 y, sobre todo, con la incorporación paulatina de las mejoras tecnológicas en los equipos
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limitadores es posible establecer un mayor control de los niveles de emisión interior de los
establecimientos y en parte de los niveles transmitidos al exterior.
Por otra parte, se considera fundamental incrementar las inspecciones técnicas así como las
correspondientes mediciones sonométricas, con una mayor dotación de equipos de medición que
posibiliten un control más preciso de la actividad de los establecimientos públicos con actividad musical y
que permitan actuar clausurando aquellas actividades que incumplan la legislación en materia de ruido.
3.- Finalmente, para reducir el ruido ambiental no solamente en el núcleo de Peguera sino en todo el
municipio de Calvià, deberían adoptarse otras medidas de carácter más genérico y global como, por
ejemplo:
a) Confeccionar el correspondiente Mapa Estratégico de ruido municipal, instrumento a partir del cual
poder elaborar un Plan de Acción en el que se plantee la adopción de las medidas correctoras necesarias
para alcanzar los Objetivos de Calidad Acústica establecidos por la legislación vigente.
b) Realizar los análisis y estudios necesarios para determinar la posibilidad de establecer Zonas de
Protección Acústica Especial, en los casos que se consideren oportunos.
c) Revisar y actualizar sistemáticamente las ordenanzas en materia de ruido.
d) Establecer un mantenimiento periódico de la red viaria, en el que se incorporen criterios de diseño y,
materiales adecuados que contribuyan a alcanzar los Objetivos de Calidad Acústica.
9.- En materia de consumo de agua y materiales:
En relación a la gestión del agua, se considera necesaria la redacción e implantación de un Plan Director
para la renovación y modernización de las redes de agua a través del cual se desarrollen:
1.- Mejoras en la red de abastecimiento de agua potable
2.- Mejoras en la red de saneamiento
3.- Mejoras en la red de pluviales
4.- Mejoras y nuevas infraestructuras de aguas regeneradas
5.- Programa de Mejora del Balance Hídrico y Rendimiento de la Red.
1.- Gestión del consumo de agua:
Las necesidades técnicas y medioambientales derivadas de la gestión del servicio de agua de Calvià se
resumen en:
- Realización urgente de la inversión contemplada en el PROYECTO DE MEJORAS EN LA RED DE AGUA
POTABLE DE CALVIÀ con objeto de eliminar puntos negros y realizar mejoras urgentes de sustitución y
ampliación de redes e infraestructuras del servicio.
- Realización de obras de mejora y ampliación de infraestructuras en alta con el objeto de optimizar el
aprovechamiento de recursos hídricos disponibles. La reorganización y optimización de recursos hídricos
supone una medida prioritaria en el aspecto medioambiental.
- Realización de obras de adecuación y mejora de las redes de transporte y distribución en alta con objeto
de optimizar la calidad del servicio, garantizar el suministro en todo el municipio y minimizar la pérdida de
agua por fugas.
- Realización de obras de ampliación, adecuación y sustitución de elementos de la red obsoletos, siendo
especialmente destacable la sustitución de conducciones de fibrocemento, cuya manipulación supone un
riesgo laboral.
- Realización de obras de mejora y renovación de infraestructuras de captación, regulación y distribución
como garantía sanitaria en continuo.
- Ejecución de un plan intensivo de renovación del parque de contadores con objeto de adaptarlo al
periodo máximo de vida útil y garantizar la fiabilidad de las lecturas.
A nivel local, las mejoras en la red de abastecimiento en la zona de Peguera deben incluir como mínimo
las siguientes:
En la zona de la concesión de Aguas de Peguera existen las siguientes infraestructuras deficientes:
1.- Tubería de fibrocemento de longitud aproximada 14.588 metros.
2.- Acometidas y general de hierro en las calles Palmira, Eucaliptus, Peral y Esturo.
2.- Acciones en materia de Depuración:
Se debe continuar en las cinco líneas de trabajo asociadas a la obtención de los objetivos marcados:
Objetivo vertido 0 de aguas residuales
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Se basa en la remodelación integral o parcial de estaciones de impulsión de primera línea, sustitución de
elementos críticos, dotación de telegestión y equipos de seguridad.
Objetivo mejora de calidad del agua depurada
Basado en la remodelación de unidades de tratamiento de las estaciones depuradoras con objetivo de
cumplimiento de requisitos sanitarios-medioambientales y mejoras en el control analítico de efluentes.
Objetivo de optimización energética
Se basa en la dotación de elementos de mejora del consumo energético en estaciones de depuración y de
impulsión.
Objetivo de mejoras en la calidad del aire y mejoras medioambientales
En estaciones de depuración e impulsiones mediante la colocación de filtros y mejoras técnicas de los
equipos existentes.
Objetivo de mejora de condiciones de seguridad
En estaciones de depuración e impulsiones mediante el acondicionamiento y reforma de las instalaciones.
3.- Acciones en la Red de saneamiento:
De acuerdo con el “Informe sobre el saneamiento de las zonas susceptibles de declaración como
zonas maduras en Palmanova-Magaluf, Santa Ponsa y Paguera” del 11 de septiembre de 2014 de
CALVIÀ 2000 SA nos informa que una parte importante de las redes de saneamiento de las zonas de
estudio padecen de problemas derivados de su antigüedad, obsolescencia y/o infradimensionamiento, por
lo que Calvia 2000 desarrolla planes anuales de inversión para eliminar puntos negros, sustituyendo
aquellos colectores que presentan mayor problemática. Actualmente se encuentran en fase de proyecto o
valoración las siguientes actuaciones

FASE VALORACIÓN
Calle/Avda

Núcleo

Actuaciones renovación redes

PAGUERA

Importe (sin IVA)
900000

Previsión
Sin fecha

En todo caso, la mayor parte de las conducciones tienen una antigüedad superior a 30 años, por lo
que es imprescindible mantener un importe anual de renovación, redimensionamiento y sustitución
de redes de saneamiento en estas zonas y, a medio plazo, se deberá someter actuaciones de
renovación integral de las redes.
3.- Acciones en materia de consumo energético:
El Ajuntament de Calvià se adhirió al Pacto de los Alcaldes en noviembre de 2011, con el propósito de
cumplir con el objetivo 20-20-20 tanto en el ámbito del municipio como en el ámbito del Ajuntament.
PROPUESTA
Las mejoras energéticas en la zona pasa por:
- Facilitar la capilaridad del gas natural, para que pueda ser utilizado como combustible menos
contaminante que el gasoil. Actualmente el operador gasístico está realizando trabajos para la instalación
de troncales.
- Un plan de impulso para el uso de energías renovables (solar, biomasa, eólica).
- Promover la eficiencia energética (consumo responsable y óptimo).
- Impulsar usos innovadores de la energía.
- Uso de dispositivos eléctricos de bajo consumo.
ACCIONES DE FUTURO
- Promover líneas de actuación para el uso de aplicaciones innovadoras energéticas en establecimientos
turísticos con la finalidad de potenciar la imagen de destino sostenible (geotermia, pequeñas redes de
frío/calor, reaprovechamientos térmicos).
- Planificar con criterios de soterramiento de cables eléctricos y facilitar la capilaridad de la red de gas
natural canalizado.
- Potenciar la arquitectura bioclimática, aproximación a edificios pasivos con cero emisiones.
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4.- Acciones en materia de gestión de residuos:
1.- Impulso al convenio de recogida selectiva en el sector turístico con el objetivo de que se adhieran todos
los establecimientos hoteleros de la zona.
2.- Sistema de gestión de residuos que minimice su generación
10.- En materia de biodiversidad e impacto climático:
Además de lo ya señalado en relación al consumo de agua y materiales, señalar que en este apartado se
pretende elaborar una serie de propuestas de acción que se consideran necesarias implementar para poder cumplir
con los objetivos generales de:
- Conservar , conectar y dar a conocer el patrimonio natural y humano de valor relevante existente en el
destino turístico y en su entorno.
- Corregir, restaurar y recuperar zonas degradadas.
- Prevenir riesgos naturales o de contaminación del medio.
- Actuar sobre los factores humanos y ambientales que inciden negativamente en los distintos aspectos
del destino turístico bajo la perspectiva medioambiental.
Al objeto de poder disponer de unos antecedentes a la hora de establecer unos objetivos y propuestas
generales de actuación, se adjunta la relación de objetivos generales priorizados que propuso el PILC (Plan de
gestión Integrado del Litoral de Calviá) . Esta propuesta se obtuvo tras una valoración efectuada por parte de
agentes sociales y un comité de expertos con conocimientos diversos del litoral de Calviá. El resultado de esta
priorización de los 9 objetivos propuestos fue:
1.- Reducción del consumo de litoral y paulatina recuperación del dominio público marítimo-terrestre y su
área de influencia.
2.- Promover la recuperación y gestión sostenible de la costa arenosa
3.- Prevenir y reducir la presencia e impacto de residuos en la costa y la contaminación marina.
4.- Difundir el conocimiento y promover la educación y la investigación sobre aspectos relacionados con
la sostenibilidad del litoral
5.- Promover la recuperación y conservación del Patrimonio Natural, Cultural e Histórico situado en la
costa.
6.- Reducir y prevenir los riesgos de Erosión, Inundación e Incendios.
7.- Disminuir el Impacto Humano en zonas costeras de interés ecológico y en los ecosistemas marinos.
8.- Recuperación de Zonas Húmedas y Conservación de Especies Protegidas.
9.- Control de plagas e invasión de especies exóticas o invasoras.
A continuación se relacionan toda una serie de propuestas encaminadas a conseguir los objetivos
generales anteriormente citados. Las actuaciones se han clasificado en 5 grupos atendiendo al aspecto sobre el
que intervienen mayoritariamente: contaminación, ecosistemas, paisaje, riesgos y amenazas, y aspectos socioeconómicos.
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PROPUESTAS
- Mejora del transporte público y promoción de la movilidad sostenible.
-Planes de mejora de eficiencia energética.
- Educación ambiental para el mejor aprovechamiento de la energía y combustibles.
-Ordenación, regulación y vigilancia de la contaminación por ruidos y lumínica.
-Reducción de consumos de recursos naturales.
-Planes de prevención contra los efectos del Cambio Climático y de reducción de
emisiones de CO2.

AIRE Y CLIMA

-Desarrollo de campañas para evitar la presencia de residuos en el mar y el uso de
productos contaminantes (cremas solares contaminantes).
-Control y vigilancia de actividades potencialmente contaminantes en el litoral y en
los acuíferos.
-Planes de reutilización y aprovechamiento de aguas depuradas.
-Mejoras en las redes de distribución y del balance hídrico.
-Programas de limpieza de residuos del medio marino.
-Programas educativos para la concienciación y adquisiciónde buenas prácticas.

CO AGUA
NT
AMI
NA
CIÓ
N

-Restauración de canteras y suelos contaminados o degradados.
-Acciones de conservación y mejora de la calidad del suelo con mayor valor agrícola
y ganadero.
- Información sobre el uso de productos potencialmente contaminantes del suelo.

SUELO

PROTECCIÓN/
CONSERVACIÓN
EC
OSI
STE
MA
S
RESTAURACIÓN

PAI
SAJ
E
RIE
SG
OS/
AM
EN
AZA
S

SO
CIO
EC
ON
ÓMI
CO
S

- Mayor protección del paisaje rural y de interior.
- Conexión de corredores biológicos entre el interior y el litoral.
- Prevención de incendios.
-Mejorar los cauces hídricos, mantener limpios torrentes e infraestructuras de
pluviales.
- Planes de control de especies invasoras y plagas
-Planes de conservación de especies amenazadas y protegidas
-Regulación sostenible de fondeos de embarcaciones
-Minimización de los impactos humanos en zonas costeras sensibles y de interés.
-Promover la recuperación y la gestión sostenible de la costa arenosa
- Recuperación de zonas degradadas, retirada de escombros, residuos,...
- Desarrollo de acciones de reforestación y lucha contra la erosión.
-Recuperación de zonas húmedas
-Incremento de espacios libres públicos y privados favoreciendo el “esponjamiento”
de las zonas urbanas.
-Ordenación y regulación de la estética de inmuebles, infraestructuras y del paisaje
urbano
-Promover acciones de restauración de paisajes degradados
-Protección de las zonas con paisaje frágil y de calidad elevada.
-Mejora y modernización de las infraestructuras públicas y privadas.
-Programas de lucha contra los riesgos de erosión, inundación e incendios.
- Implementación de nuevas tecnologías en la previsión y protección de riesgos.
- Mejora de la percepción del destino turístico y su calidad entre turistas y
ciudadanos.
- Fomento de la participación ciudadana y responsabilidad social.

- Promoción de la actividad turística fuera de temporada.
- Potenciación del programa “ invierno europeo”.
-Potenciar la participación con el establecimiento de un Consejo Económico y Social
del Turismo.
-Promover la interconexión de las actividades turísticas de la costa con las
actividades del medio rural del interior.
-Realizar un nuevo PGOU con nuevos criterios de futuro y de sostenibilidad.
-Realización de itinerarios y conexiones entre el destino turístico y las zonas de valor
patrimonial y natural en sus alrededores.
-Campañas de Educación, Formación, señalización y concienciación ambiental
dentro de los sectores turísticos y sus trabajadores.
-Actualización bases de datos e información de interés turístico y medioambiental .
-Control de calidad y seguimiento de la satisfacción de turistas respecto el destino
turístico tanto de los serv. públicos como privados.
-Potenciar la implantación de sistemas de gestión de calidad medioambiental.
Tabla de propuestas de mejora para la localidad de Peguera en Calvià.
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11.- En materia de desestacionalización:
De acuerdo con lo establecido en la Ley 8/12, si Peguera se declara como zona turística madura, las diferentes
administraciones disponen de un plazo de seis meses desde dicha declaración, para:
1.- Impulsar la realización de actividades, planes e iniciativas que redunden en la dinamización del sector
turístico en temporada baja y las que contribuyan al alargamiento de la temporada alta.
2.- Elaborar programas de desarrollo incluidos en el Plan de Turismo correspondiente, de sectores
específicos de sol y playa, culturales, de reuniones, deportes y cualesquiera otros que puedan tener
interés turístico.
3.- Elaborar un Plan de Inversiones y actuaciones de mantenimiento, reparación y reposición de estas
zonas turísticas atendiendo a los ingresos que dicha zona genere al Ayuntamiento.
Asimismo se deberá:
1.- Adoptar medidas de índole normativa y de gestión, liquidación y recaudación de ingresos de derecho
público que vayan encaminadas al reconocimiento de beneficios fiscales y otro tipo de incentivos a las
empresas turísticas que acrediten estar abiertas más de ocho meses al año.
2.- Establecer que cuando los órganos competentes en materia de turismo establezcan líneas de ayuda o
subvenciones, tendrán preferencia las que tengan por objeto el apoyo a empresas turísticas que se
mantengan abiertas y en funcionamiento un mínimo de 8 meses al año.
Asimismo, en el Estudio de Desestacionalización se incluyen de manera detallada propuestas como:
1.- Acciones de mejora de los Productos Turísticos de:
Sol y playa
Golf
Náutica
Senderismo y naturaleza
Turismo ornitológico
Cultura y patrimonio, de manera específica Finca Galatzó
Gastronomía
MICE (Meetings-Incentives-Conventions-Events)
Cicloturismo
Eventos y entrenamientos deportivos
2.- Acciones en mejora de la Promoción, Formación y Opinión, en relación a:

MARCAS TURÍSTICAS
Proyecto Escaparate
SICTED. Sistema Integral de Calidad Turística En Destino.
Planteamiento Estratégico PLAN DE DESARROLLO TURÍSTICO DE CALVIÀ
(PDTM CALVIÀ 2014-15)
Oficinas Municipales de Información Turística (OMITS)
Promoción Exterior
Formación en materia turística y seminarios turísticos
Estudios de Mercado
Encuestas de Satisfacción de Destino
Plan de Acción de Turismo y Deporte de Calvià
j12.- En materia de nuevas tecnologías:
Entre las acciones propuestas en materia a las nuevas tecnologías destacamos, así como los nuevos
campos a explorar cabe destacar las acciones dirigidas hacia:
El soterramiento de cableados de telefonía
El fomento de redes electrónicas ultra-rápidas
La implementación de Servicios en Peguera como Destino Turístico Inteligente:
-Desarrollo de aplicaciones en el ámbito del transporte público
-Desarrollo de aplicaciones en el ámbito de saneamiento urbano
-Desarrollo de aplicaciones en el ámbito de accesibilidad turística
-Desarrollo de aplicaciones en el ámbito de medio ambiente
-Desarrollo de aplicaciones en el ámbito de energía
-Desarrollo de aplicaciones en el ámbito de iluminación
-Desarrollo de aplicaciones en el ámbito del ocio
-Desarrollo de aplicaciones en el ámbito de la salud y la tele-asistencia
Si bien Peguera, habitualmente ha sido relacionada como un destino convencional de “sol y playa”, a partir del
presente estudio de “la edificación turística de no alojamiento”, que junto con el comercial conforma el conjunto de
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la oferta turística complementaria, hemos podido observar como el caso de Peguera presenta una serie de
particularidades respecto al resto de este tipo de destinos.
Peguera es un destino que ha tendido a potenciar un conjunto de servicios y actividades turísticas muy vinculadas
al medio en que se encuentra, como es la promoción de excursiones así como actividades deportivas, frente a la
habitual proliferación de espacios temáticos o de ocio nocturno característica de los destinos maduros.
Sin embargo, buena parte de los servicios y equipamientos no vinculados con el producto de sol y playa de Peguera
presentan una falta de cohesión con el conjunto de la estructura urbana que no permite darles suficiente visibilidad
ni accesibilidad dadas las dificultades de integración que presenta.
Por otro lado, a pesar de presentar una extensa oferta de restauración, la apuesta por una mayor calidad del
producto gastronómico es una de las grandes tareas pendientes de Peguera.
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Asimismo la declaración de zona turística madura o saturada conlleva para las administraciones públicas
una serie de obligaciones que son:
OBLIGACIONES DIRECTAS PARA EL AYUNTAMIENTO.
1.- En un plazo de 6 meses desde la declaración de zona turística madura se debe modificar el Plan de Turismo
para incluir programas de desarrollo específicos de sol y playa, culturales, de reuniones, deportes y cualesquiera
otros que puedan tener interés turístico.
2.- Se deberán adoptar medidas de índole normativa y de gestión, liquidación y recaudación de ingresos de derecho
público que vayan encaminadas al reconocimiento de beneficios fiscales y otro tipo de incentivos a las empresas
turísticas que acrediten estar abiertas más de ocho meses al año.
3.- Cuando los órganos competentes en materia de turismo establezcan líneas de ayuda o subvenciones, tendrán
preferencia las que tengan por objeto el apoyo a empresas turísticas que se mantengan abiertas y en
funcionamiento un mínimo de 8 meses al año.
4.- En un plazo de 6 meses desde la declaración de zona turística madura se deberá realizar un Plan de
Inversiones y actuaciones de mantenimiento, reparación y reposición de estas zonas turísticas atendiendo a los
ingresos que dicha zona genere al Ayuntamiento.
Estas obligaciones son para todas las administraciones públicas en el ámbito de sus competencias.
(Ayuntamiento-Govern-Conselleria de Turismo, Consell Insular de Mallorca cuando tenga traspasadas las
competencias turísticas)
Estas obligaciones son independientes de la declaración de zona turística madura, la obligación inherente a la
declaración de zona turística madura es el plazo que se da de 6 meses para el cumplimiento de las obligaciones
señaladas
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