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JUSTIFICACIÓN DEL ÁMBITO DE LA ZTM PALMANOVA-MAGALUF

En el estudio presentado, se delimitaron los siguientes ámbitos:
1.- Zona Turística madura de color verde, correspondiente con el ámbito del núcleo
urbano en el que se ubican la mayoría de los establecimientos de alojamiento turístico
obsoletos y que se corresponde asimismo con la trama urbana más densa y antigua de
dicho núcleo.
2.- Zona de Influencia de la Zona Turística madura, correspondiente con el resto del
ámbito del núcleo urbano. Sobre dicha zona se ha llevado a cabo el estudio realizado
puesto que cualquier actuación realizada sobre dicha zona tiene repercusión directa
sobre el ámbito de la zona turística madura.
Dicha zona además en su contorno posterior se corresponde con la Zona definida por el Plan
de Ordenación de la Oferta Turística (P.O.O.T.) de 1.995 que posteriormente es recogida por
el Plan Territorial de Mallorca (P.T.M.) de 2004 mediante la figura de Área de Reconversión
Territorial (A.R.T.).
A pesar de las Modificación núm 2 del PTM y de la entrada en vigor de la Ley 8/2012 de
Turismo, dichas A.R.T. a día de hoy, mantienen su vigencia tras la Adaptación del Plan
General de Ordenación Urbana de Calvià al PTM en el año 2.009, si bien la figura de desarrollo
prevista para dichas áreas es de gran complejidad técnica de acuerdo con el marco legal
actual.
En cuanto a sus límites laterales señalar que se han excluido aquellas tramas urbanas que por
su baja densidad o reciente condición residencial se mantienen al margen de las dinámicas
generadas por el turismo de masas que caracteriza el área central de Palmanova-Magaluf.
Revisadas dichas delimitaciones se amplía el ámbito inicial de la zona turística madura a toda
la Zona de Influencia, dadas las fuertes dinámicas generadas por la actividad turística a las
que está sometido.
Asimismo se amplía dicho ámbito más allá de su núcleo urbano así como de la delimitación del
área de reconversión territorial con el objeto de integrar las diferentes clasificaciones de suelo
afectadas por las dinámicas del turismo de masas de Palmanova-Magaluf, para su óptima
puesta en valor, incorporándose como objetivos complementarios a los definidos en el Estudio
de la Zona Turística Madura:
-El mantenimiento y rehabilitación de paisaje rural y forestal.
-Recuperación de los elementos vinculados al ámbito que forman parte de la estructura
territorial.
-El fomento de nuevos productos turísticos.
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Más concretamente se trata de las siguientes áreas:
a) Triángulo de Ses Planes, área entre Passeig Calvià y la autopista. Dicho triángulo
es objeto actualmente de una modificación de planeamiento por la que se prevé el
cambio de clasificación a suelo urbanizable como sector de equipamientos. Los usos a
prever en dicho triángulo tienen repercusión directa sobre el ámbito de la zona turística
madura y suponen un área de oportunidad cuya buena gestión es primordial para
compensar los déficit actuales del destino.
b) Los usos periurbanos de Magaluf. El desarrollo de diversos usos de Interés
General ubicados en el espacio periurbano de Magaluf sin una planificación integral, ha
conformado un espacio construido disperso y con falta de cohesión a la estructura
urbana del destino. Entre los suelos a integrar encontramos:
-El parque temático “WesternPark”
-El Aguapark (hoy en desuso) y el Karting
-Parte de Son Massot
-El Baleares International College
Por otro lado, se han incluido diferentes categorías de suelo rústico, entre las que hay desde
suelo ATH, SRG como suelo rústico protegido AANP, ANEI, ARIP, SRG-F o APR, cuyo objeto
de su inclusión es únicamente para la rehabilitación y mantenimiento del paisaje rural y forestal
que representan, y en ningún caso, para llevarse a cabo cualquier tipo de intervención que
pueda alterar dicha condición paisajística, como es el caso de los puntos c) y d):
c) Traseras de Cas Saboners, área posterior entre la urbanización de Cas Saboners,
el Passeig Calvia (en carretera Palmanova-Son Ferrer) y la autopista. Se trata de un
paisaje de alto valor natural y cultural expuesto a las fuertes dinámicas transformadoras
de su entorno, y que por tanto requiere mantener y poner en valor sus cualidades,
porque en la calidad de su paisaje rural y forestal está la clave para aportar un producto
turístico diferencial.
d) El entorno periurbano del área temática de Magaluf. Las dinámicas generadas
por los usos periurbanos existentes en la zona turística de Palmanova-Magaluf, usos
vinculados a declaraciones de interés general en suelo rústico en muchos casos de uso
recreativo vinculado a la zona turística, suponen una importante huella de degradación
a estas parcelas así como a las colindantes. Es así como se integra dentro del ámbito
de la Zona Turística Madura este nuevo sector dada la alta fragilidad paisajística que
representa. Entre los suelos a integrar encontramos:
-Las casas de Sa Porrassa y los Viveros de Sa Porrassa
-El entorno del parque temático “WesternPark” como es el pie de monte del Puig d'en
Saragossa que lo rodea.
-La extensa área inundable del Hort de Cas Francés, Son Moix o Es Salobrar, incluye el
Aguapark (hoy en desuso) y el Karting
-Parte de Son Massot
-El Baleares International College
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Asimismo se incroporan los siguientes sistemas adscritos al ámbito:
e) Sistemas adscritos al ámbito
El ámbito de la Zona Turística Madura de Palmanova-Magaluf abarcar también aquellos
elementos que forman parte de la estructura del territorio con capacidad de generar
nuevos productos turísticos y romper con el monocultivo y la estacionalidad derivada
del turismo de sol y playa. Es así como se adscriben al ámbito de la Zona Turística
Madura de Palmanova-Magaluf diferentes caminos y carreteras históricas y su entorno,
así como los espacios naturales a los que conllevan, cuya (re)habilitación y mejora
paisajística puede ser capaz de convertir las formas de movilidad en un nuevo producto
turístico:
La Carretera a Cala Figuera y Rafeubetx
Representa una importante puerta de relación amable entre Palmanova-Magaluf y su
entorno, conectando con los productos de:
-senderismo, ciclorutas e itinerarios ecuestres al Área Natural de Especial Interés
(ANEI) de Cala Figuera y Rafaubetx.
-una nueva forma de accesibilidad al Golf de Ponent.
El mirador del Puig d'en Saragossa
El Puig d'en Saragossa presenta la doble cualidad de formar parte del marco visual del
destino así como ofrecer amplias panorámicas hacia un importante sector del litoral de
Calvià, convirtiéndose en un hito de alto interés paisajístico.
El camí de Son Pillo
Su enlace con Palmanova-Magaluf a través del Passeig de Calvià, permite la conexión
del destino con el Paisaje Cultural de la Serra de Tramuntana , así como con Es
Capdella y Calvià Vila. En el tramo inicial del camino se encuentra el imponente paisaje
transformado de la “Pedrera des Biscaïns”, actualmente activa, y un gran recurso
potencial en el momento en que se lleve a cabo su regeneración.
Carretera a Calvià Vila por el Coll d'es Cocons
El trazado de la antigua carretera entre Palmanova y Calvià Vila se ha convertido en un
cicloruta habitual para el cicloturismo internacional y de proximidad, como puerta a la
Serra de Tramuntana, así como via alternativa de conexión con Palma a través del Coll
de Sa Creu.
El camí de Sa Guixeria
Conecta la Playa de Son Caliu con la Serra de Tramuntana a través de la Serra de na
Burguesa. El camino, que en buena parte va acompañado por el Torrent de Son Caliu,
se encuentra a media ladera con la transformación paisajista experimentada en la
“Pedrera de Sa Vinya” y la “Pedrera de na Dalmau” que bien deben ser objeto de
puesta en valor.
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