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JUSTIFICACIÓN DEL ÁMBITO DE LA ZTM DE SANTA PONÇA

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

Buena parte del contorno posterior de la Zona Turística Madura se corresponde con la Zona
definida por el Plan de Ordenación de la Oferta Turística (P.O.O.T.) de 1.995 que
posteriormente es recogida por el Plan Territorial de Mallorca (P.T.M.) de 2004 mediante la
figura de Área de Reconversión Territorial (A.R.T.).
A pesar de la Modificación núm 2 del P.T.M. y de la entrada en vigor de la Ley 8/2012 de
Turismo, dichas A.R.T. a día de hoy, mantienen su vigencia tras la Adaptación del Plan
General de Ordenación Urbana de Calvià al PTM en el año 2.009, si bien la figura de desarrollo
prevista para dichas áreas es de gran complejidad técnica de acuerdo con el marco legal
actual.
Revisadas dichas delimitaciones se amplía el ámbito inicial de la zona turística madura a toda
la Zona de Influencia, dadas las fuertes dinámicas generadas por la actividad turística a las
que está sometido.
Asimismo se amplía dicho ámbito más allá de su núcleo urbano así como de la delimitación del
Área de Reconversión Territorial con el objeto de integrar las diferentes clasificaciones de
suelo afectadas por las dinámicas del turismo de masas de Santa Ponça, 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) El Sector donde se encuentran las antiguas casas de Ses Rotes Velles,a pesar
de ser un suelo AT-H se trata de un suelo con el reconocimiento de Área de Interés
Paisajístico (SR-3) por parte del planeamiento municipal. Representan una de las
puertas de entrada al núcleo así como una oferta diferenciada para el destino.
b) El parque arqueológico del Puig de sa Morisca, abarca tanto suelo urbano,
calificado como EL-P, como suelo rústico AT-H y SRG-F. Representa uno de las
grandes potenciales diferenciadores para el destino de Santa Ponça, dada la
excepcionalidad de dichos yacimientos integrados en buena parte en la trama urbana
de la Zona Turística Madura
El objeto de su inclusión de los ámbitos definidos en los puntos a) y b) es únicamente para la
puesta en valor 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.
Además el ámbito abarca los siguientes sectores urbanos:
c) El sector de equipamientos de la Avinguda Santa Ponça
Este sector representa uno de los pocos ámbitos de equipamientos vacantes de Santa
Ponça. La óptima definición del uso de dichos equipamientos, que debe ser capaz de
compensar los déficit que pueda presentar el núcleo turístico, así como su integración a
la trama urbana central son acciones clave para la consolidación de una estructura
urbana capaz de generar sinergias entre el uso residencial y el turístico.
d) El Sector del Caló d'en Pallicer
El trazado de la ciudad jardín de Santa Ponça original se basa en la construcción de
una red ambiental capaz de conectar el sistema de espacios libres del núcleo turístico
con los de escala territorial. Es así como la puesta en valor e integración paisajística del
los espacios libres con el conjunto de la trama urbana puede representar un importante
conector ambiental que va desde el litoral hasta el Puig de sa Morisca, y de éste hacia
el conector ambiental existente entre la Serra de Tramuntana y el Cap de Cala Figuera.
e) El sector de sa Caleta y el Club Nàutic de Santa Ponça
Al igual que el anterior, este sector representa un importante elemento de la red
ambiental de Calvià. No obstante la fuerte transformación que ha experimentado sa
Caleta, al convertirse en Club Náutico, ha puesto en crisis dicha conectividad. Frente a
los retos del futuro, como la eliminación del uso de hidrocarburos y elementos
contaminantes de los puertos deportivos, sa Caleta debe devenir en un ejemplo de
sinergias entre la conectividad ambiental y el uso recreativo de los espacios náuticos.
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Asimismo se incorporan los siguientes sistemas adscritos al ámbito:
d) Sistemas adscritos al ámbito
El ámbito de la Zona Turística Madura de Santa Ponça abarca 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 Santa Ponça diferentes caminos y carreteras históricas y su entorno, así
como los espacios naturales, cuya (re)habilitación y mejora paisajística puede ser
capaz de convertir las formas de movilidad en un nuevo producto turístico:
Itinerario hacia Peguera-Andratx, permite completar una nueva forma de conexión
con los núcleos de Peguera y Es Camp de Mar (Andratx), creando una alternativa al
Passeig Calvià actual, cuyo trazado transcurre paralelo a la autopista Ma-1
Ruta ecuestre de “La Romana”, representa la introducción de un producto turístico
que permite al turista desplazarse a la velocidad del paisaje que está visitando,
permitiendo otra forma de penetrar hacia el hinterland del municipio de Calvià, en las
inmediaciones de la Serra de Tramuntana.
Antigua Carretera Palma-Andratx, la recuperación y puesta en valor de éste itinerario
representa un producto turístico sobre el cual experimentar. El camino histórico entre
Palma Andratx, cuyo trazado es anterior al Plan General de Carreteras de 1849, se ha
convertido en las últimas décadas en el principal centro de reciclaje y producción de
energías renovables. La reinvención de estos paisajes puede activar nuevos recursos
turísticos que a la vez recuperen el antiguo camino a Calvià Vila y Palma.
El conector ambiental del Torrent de Santa Ponça-Galatzó, representa el gran eje
vertebrador del área central del municipio de Calvià conectando la possessió de
Galatzó con una de las principales zonas turísticas de Mallorca. Es un itinerario cuyos
valores naturales y culturales suponen un importante potencial para prolongar la marca
de Santa Ponça hasta el periodo de senderismo y cicloturismo.
El itinerario paisajístico del Camí de Son Pillo. Su enlace con Santa Ponça a través
de Son Bugadelles , 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.
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