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INTRODUCCIÓN

LÍNEAS BÁSICAS PARA LA REVISIÓN DEL PLAN GENERAL DE CALVIÀ
INTRODUCCIÓN
El Ayuntamiento de Calvià, por acuerdo plenario de fecha 24 de septiembre de 2015, acordó
iniciar la Revisión del Plan General de Ordenación.
La motivación de la Revisión forma parte del citado acuerdo y cabe remarcar, una vez más, la
voluntad de adecuar la ordenación de los suelos del municipio a la solución de las
problemáticas existentes siempre desde una propuesta de conjunto general, por encima del
cambio iniciado anteriormente de modificar puntualmente la calificación y los parámetros de
los suelos con expectativas de crecimiento. Es, por lo tanto, una apuesta clara y decidida a
favor de la planificación municipal frente a la desregulación propuesta y ejecutada por
gobiernos conservadores que se orientan exclusivamente por la lógica del mercado.
A. EL PLAN COMO INSTRUMENTO DE GESTIÓN URBANÍSTICA
El fracaso de la planificación urbana, presente en nuestro municipio de forma demasiado
evidente, en muchas ocasiones no depende tanto de la calidad de los instrumentos generales
tramitados, como de la inoperancia de la gestión que se ha hecho desde posiciones privatistas.
Los intereses particulares se han hecho prevalecer por encima de los colectivos y que, por lo
tanto, han hecho perder a los planes su característica esencial.
El Plan del 2000, un instrumento excelente, ha resultado inoperante por falta de voluntad de
gestionar las determinaciones, por las modificaciones encubiertas que se introdujeron a la hora
de su adaptación al PTM (2009) y por la aparición, desde 2012, de decretos y leyes autonómicas
que, invadiendo las competencias municipales, otorgan todo un largo listado de prerrogativas a
los propietarios, que desvirtúan el principio de vincular el justo reparto de beneficios y cargas al
contenido del derecho de la propiedad.
La necesidad prioritaria de adecuar la consecución de las determinaciones del Plan,
especialmente en la obtención del suelo que ha sido calificado como público, a los
presupuestos de gastos municipales y de articular un programa de actuación sostenible
económicamente por el Ajuntament, es uno de los motivos para arrancar la Revisión, ya que tan
sólo de esta figura se puede abordar este complejo problema con garantías jurídicas y
económicas.
B. SUBSANAR LAS CONSECUENCIAS DEL CAMBIO CLIMÁTICO
El Ajuntament suscribió en noviembre de 2011 un Pacto de Alcaldes para minimizar las evidentes
consecuencias del cambio climático.
El calentamiento del planeta está relacionado de forma directa con las emisiones de CO² que
se emiten a la atmósfera y hacen un efecto invernadero que produce cambios en el
comportamiento del clima y que nos afecta seriosamente.
Por lo tanto, hay que introducir en la planificación del municipio toda una serie de medidas para
bajar en un porcentaje mínimo de un 20 % para el 2020 las emisiones, actuando sobre los
elementos más consumidores de energía.
No tan sólo se trata de bajar la factura eléctrica del municipio con medidas pasivas de ahorro,
sino que el Plan tiene que proponer actuaciones activas a favor de las energías renovables del
transporte colectivo y de la eficiencia de las infraestructuras y edificaciones para garantizar el
futuro del municipio de Calvià como un destino turístico de calidad.
C. REGENERACIÓN URBANA
Las políticas de mejora de los tejidos urbanos con uso turístico predominante no han llegado a
todos los usos presentes en las zonas turísticas que tienen diferentes niveles de degradación,
tanto en los usos comerciales como en los residenciales.
La baja calidad edificatoria de los contenedores de los usos mencionados, la ausencia de
políticas a favor de la rehabilitación, la estacionalidad y una ordenación urbana que ha
propiciado la existencia de espacios negativos, han sido las causas de una profunda
degradación en determinadas zonas que tan sólo se puede erradicar con operaciones pesadas
de rehabilitación interior, tanto urbanística como, lógicamente, social.
El Plan será una extraordinaria oportunidad para proponer los mecanismos de estas
imprescindibles operaciones de regeneración urbanas.
Ha sido una práctica frecuente en la redacción de planeamiento municipal dejar para
instrumentos posteriores el desarrollo de áreas de crecimiento o rehabilitación. Aquí proponemos

la ordenación directa desde el Plan, conscientes del esfuerzo que supone, pero también de
la necesidad de no demorar a un futuro incierto las propuestas de regeneración urbana de las
áreas de Magaluf y Santa Ponça degradadas.
D. POLÍTICA DE VIVIENDA
Las leyes del suelo, estatal y autonómica, confían la solución de ausencia o déficit de suelo para
vivienda protegidas (públicas o privadas) a la reserva de unos porcentajes del número de
viviendas posibles -en general el 30 %- en suelo donde haya una previsión de actuaciones de
transformación urbanística.
Calvià, un municipio puntero en barrios de vivienda protegida, tiene suelo calificado para
vivienda protegida en cantidad suficiente para las demandas presentes, pero la inconexión del
Plan Estatal de Vivienda vigente y la falta de recursos económicos públicos para realizar nuevas
promociones ponen en peligro la consecución del objetivo constitucional del derecho universal
a la vivienda.
Por ello, el Plan General tendrá que establecer una estrategia que movilice de forma pautada
las reservas de suelo para VPO de promoción pública y privada siempre que se den las
características de disponer de un porcentaje alto de viviendas en alquiler y que el coste
mensual de la cuota o alquiler no supere un tercio de los ingresos familiares.
En cualquier caso, el Plan incorporará una memoria social que establecerá las características de
las diferentes medidas que contenga para garantizar viviendas para los sectores con exclusión
social o para todos los ciudadanos al margen de los procesos de acceso a la vivienda basados
en la lógica especulativa del mercado inmobiliario.
E. PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Estas líneas básicas son un documento pensado para propiciar la participación ciudadana en la
redacción de la Revisión del Plan General.
En general, los procesos de participación se limitan al trámite obligatorio de exposición pública
del documento de criterios y objetivos y a lo aprobado inicialmente con el fin de presentar
sugerencias y alegaciones respectivamente. Pero la ley del suelo estatal establece la necesidad
que todos los ciudadanos puedan intervenir desde el principio de la formulación del Plan, con la
finalidad que sus opiniones y propuestas puedan ser tenidas en cuenta a la hora de elaborar los
documentos que configuran el Plan.
Por ello, el Pleno del Ajuntament de Calvià acordó crear una Comisión de Control y Seguimiento
del Plan General, que deberá valorar el presente documento de líneas básicas como primera
tarea.
Además, el contenido de esta propuesta de ordenación se divulgará a la ciudadanía por los
medios más efectivos y se abrirá un plazo de 2 meses de información pública con la intención
de obtener el número más amplio de opiniones.
F. TRAMITACIÓN
La Revisión se adapta al contenido de la ley 2/2014, de 25 de marzo, de ordenación y uso del
suelo.
Como novedades en relación al contenido de los planes anteriores, el Plan contendrá:
− Informe de sostenibilidad ambiental (art. 38 LOUS)
− Informe de sostenibilidad económica (art. 39 LOUS)
− Determinaciones estructurales (art. 41 LOUS)
− Determinaciones de carácter detallado (art. 42 LOUS)
La aprobación de las determinaciones no estructurales, al amparo del artículo 53.1.b),
corresponderá al Ajuntament de Calvià y las estructurales al Consell de Mallorca, previa la inicial
y provisional por parte del Ajuntament.
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