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ANEXO I – ESTUDIO DE INCIDENCIA PAISAJÍSTICA 

 
Actualmente hay un creciente reconocimiento por la importancia de la calidad estética 
del paisaje, como consecuencia de la creciente humanización del medio natural. El 
aspecto visual del paisaje, al igual que el resto de recursos naturales, necesita de una 
protección de acuerdo con su calidad y fragilidad frente a las actuaciones del hombre. 
Sin embargo, la valoración del paisaje es una tarea compleja y difícil, porque presenta 
inconvenientes como la subjetividad en la evaluación de la apreciación estética del 
paisaje. La percepción de un paisaje está condicionada por múltiples factores 
relacionados con la personalidad del observador que los percibe (mecanismos 
sensitivos y perceptivos inherentes al mismo observador, condicionantes educativos y 
culturales, relación del observador con el paisaje, etc.). 

Las propuestas realizadas por el PIAT son muy generales porque se trata de un Plan 
Director Sectorial para la isla de Mallorca y por tanto el ámbito de actuación es 
territorial. En consecuencia no se puede realizar una evaluación de los efectos 
paisajísticos por actuaciones detalladas, sino que tan sólo se podrá hacer una 
evaluación de los efectos derivados de las medidas adoptadas. 

Debemos tener en cuenta que se trata de un estudio general que identifica el paisaje 
afectado por PIAT, prevé los efectos que el desarrollo de las propuestas producirá y 
define, en su caso, las medidas protectoras, correctoras o compensatorias de los 
mismos efectos. 

Algunas de las propuestas derivan la ordenación detallada a planes de desarrollo, 
como planes especiales. Así las medidas y el análisis definitivos sólo se podrán hacer 
cuando se cuente con la ordenación definitiva de los ámbitos en cuestión. 

 

 
1. METODOLOGÍA 
 

Entendiendo que paisaje es la calidad perceptible del territorio, y teniendo en cuenta 
que es uno de los principales recursos del turismo, o como mínimo, ha sido el principal 
recurso por el que Mallorca se ha convertido en un destino turístico, hace que sea 
fundamental considerar la vertiente paisajístico del territorio en la ordenación de la 
actividad turística. 

El primer objetivo del diagnóstico se centra en identificar esta diversidad paisajística 
dentro de cada sistema turístico territorial a partir de la definición de unidades de 
paisaje. En cuanto a la definición de las unidades de paisajes de los diferentes 
sistemas turístico territoriales, se toma como punto de partida las 9 grandes unidades 
de paisaje de la isla que se definen en el Plan Territorial de Mallorca, y también se 
toman en consideración los 5 tipos de paisaje que se identifican en el Atlas de Los 
Paisajes de España del Ministerio de Medio Ambiente, dirigido por Rafael Mata Olmo y 
C Sanz Herráiz (2003). 

En segundo lugar, se ha considerado importante incorporar como objetivo del 
diagnóstico, una valoración de las potencialidades y fragilidades paisajísticas más 
significativas, así como de la exposición visual, por lo que estos aspectos permitan 
definir las prioridades en la conservación y gestión del paisaje como principal recurso 
del turismo, y por tanto tengan relevancia en la definición de los ámbitos turísticos del 
presente Plan. 
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Finalmente, si el paisaje existe en la medida en que es percibido, se ha considerado 
pertinente hacer una pequeña valoración de la exposición visual del paisaje de cada 
uno de los sistemas turísticos territoriales, teniendo en cuenta la accesibilidad y la 
visibilidad desde infraestructuras de movilidad, miradores o desde lugares de 
afluencia. 

Para el análisis de este punto, se ha utilizado también un mapa de coberturas del 
suelo elaborado por GAAT a partir de la ortofotografía de SITIBSA de 2012, con la 
leyenda de nivel 2 del Corine Land Cover, que se ha cruzado con un modelo digital de 
pendientes. 

 

  

2. ANÁLISIS I DIAGNÓSTICO DEL PAISAJE DE MALLORCA 
 

La principal razón de ser del turismo es la producción de paisaje o, dicho de otro 
modo, el principal recurso del turismo es el paisaje, más que el sol o las playas. 

Hoy ya no resulta imprescindible insistir en esta estrecha interdependencia entre 
turismo y paisaje; hay un amplio acuerdo al respecto. La Organización Mundial de 
Turismo, la Secretaría de Estado para el Medio Ambiente, el Parlamento Europeo, o 
los participantes en cualquier congreso de Turismo, insisten en esta relación entre 
turismo y paisaje. 

En este sentido el paisaje debe considerarse un bien asociado al producto turístico. Y 
como el paisaje es un bien más escaso, y por lo tanto se produce una variación en su 
apreciación, los especialistas lo consideran un bien económico. Podríamos decir que 
se trata de un bien económico colectivo, ya que su disfrute (la naturaleza, el paisaje 
agrícola...), no es excluible ni exclusivo, y el consumo del mismo por un individuo no 
disminuye la cantidad disponible para el resto de consumidores. No es excluible 
porque es para todos, necesario y gratuito. No es exclusivo porque no debe ser para 
unos pocos. En cambio es un bien escaso, y como bien económico escaso debe 
organizar racionalmente su uso. 

Pero el paisaje es un bien libre y público, porque ha sido producido por la naturaleza o 
por la colectividad, incorporando en esta acepción el paisaje construido. Siempre que 
hay estos bienes públicos se suelen dar externalidades asociadas, efectos externos, 
que si son perjudiciales serán negativas. Estas externalidades negativas provocan a la 
larga un coste social, una repercusión diferida que deberá abonar en conjunto la 
propia sociedad. 

Normalmente en el proceso de elaboración de un producto industrial tienden a 
producirse, como hemos comentado antes, externalidades negativas que afectan a 
terceros (humos a la atmósfera, contaminación por vertidos en las cuencas...) y que no 
producen implicaciones directas en el producto elaborado. Hay que tener en cuenta 
que, sin embargo, no se podrían producir estos elementos negativos si a la larga 
afectaran a la propia industria, para que ésta dejara de ser competitiva. 

Y eso es lo que aparentemente se produce en la industria turística, estas 
externalidades negativas en la elaboración del producto turístico (congestión de los 
ámbitos turísticos, destrucción o degradación del paisaje, calidad de las aguas...), que 
afectan la calidad de lo que ofrece a los turistas, y al mismo tiempo, a los residentes 
del área. 

Pero, ¿cómo explicar esta paradoja? 

De hecho, esta paradoja puede ser producto en muchos casos de la multiplicidad de 
intereses que se producen sobre el territorio, intereses fundamentales y contrapuestos, 
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de las empresas turísticas, de servicios o constructoras, de los consumidores. Es 
obvio que la degradación no interesa al hotelero, al operador turístico o al prestador de 
servicios, que se ven perjudicados en su negocio. 

Pero en cambio no perjudica directamente al constructor de carreteras o el promotor 
inmobiliario, que desaparecen después de su intervención. 

La degradación de un territorio turístico guarda una relación directa con esta 
contraposición. A su vez afecta a la rentabilidad de las empresas, la misma valoración 
de la oferta turística (menor capacidad adquisitiva de los visitantes, menor afluencia, 
estancia media, inversión...). 

En estas circunstancias resulta recomendable, o incluso imprescindible, la adopción de 
medidas correctoras de diverso tipo, y entre ellas, las que aseguren un uso correcto 
del recurso paisaje, su mantenimiento y, en su caso mejora, incidiendo, si es posible 
en la conducta de los agentes, a fin de que tengan en cuenta el coste de producción y 
conservación de este recurso. 

Se podría pues considerar como objetivo la retribución del recurso paisaje, no tanto su 
valoración monetaria, pretensión vana conceptualmente, como recalcan varios 
estudios relativos a la valoración de los beneficios y costes ambientales. Sí, en 
cambio, su retribución, directa o indirectamente, mediante diversos mecanismos 
(regulación administrativa, pacto, transferencias...). 

Unidades de paisaje 
La isla de Mallorca cuenta con un patrimonio paisajístico singular y muy diverso, 
especialmente teniendo en cuenta su dimensión reducida al tratarse de un territorio 
insular. Su paisaje mediterráneo se ve enriquecido por su estructura geomorfológica 
con elementos muy contundentes como son la Serra Tramuntana, las Sierras de 
Levante, las grandes Bahías del Norte y del Sur de la isla, el Pla y otros hitos 
singulares como son el macizo de Randa. Por otra parte, hay que resaltar la presencia 
de microtopografía que diversifican aún más las estructuras paisajísticas de la isla 
creando múltiples patrones. Esta diversidad se ve reflejada también en la identidad 
que se ha construido en torno a las particularidades territoriales y las dinámicas tanto 
históricas como recientes que han marcado la isla de manera global y también local. 

El Plan Territorial Insular de Mallorca (PTIM 2004) clasifica la diversidad paisajística 
insular en nueve unidades de paisaje y éstas son, a la vez, resultado de la 
agregación de 42 piezas menores que tienen un paisaje más definido y concreto. 
 

- UP1 Serra Norte y la Victoria. El PTI distinguía en esta unidad tres zonas 
según la altura (culminal, media y litoral) y tres zonas según la situación 
geográfica (norte, centro, sur). Lo cual daba lugar a 9 subunidades. 

Litoral nord: Formentor, Cala de Sant Vicenç, Cap Pinar (La Victòria).  

Litoral centre: Cala Tuent, Port de Sóller, Port de Valldemossa.  

Litoral sud: Banyalbufar, Port d’Andratx, sa Dragonera.  

Mitjana nord: Vall d’en March, Ternelles, Vall de l’Aixarell.  

Mitjana centre: Lluc, embassaments, Valldemossa.  

Mitjana sud: Esporles, Puigpunyent, Galilea.  

Culminal nord: Tomir, Puig Roig, Puig Caragoler.  

Culminal mitjà: Puig Major, Massanella, l’Ofre.  

Culminal sud: Teix, Serra de Planissi, Galatzó.  
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- UP2 Xorrigo, Macizo de Randa, Parte Sur de las Serres de Llevant y Puig de 
Bonany. Esta unidad, definida por el PTI, abarca las zonas montañosas que 
ocupan la parte central de la isla, desde Xorrigo a Poniente, pasando por el 
Macizo de Randa y Bonany al plan, hasta Sant Salvador y Santueri. 

- UP3 Badies del Nord. Esta unidad paisajística quedaba definida por las bahías 
de Pollença y Alcúdia. Extendiéndose desde el torrente de na Borges en el 
sureste hasta el Puerto de Pollensa al noroeste. Se trata de una unidad litoral 
con importantes centros turísticos (Port de Pollença, Port d’Alcudia, Can 
Picafort) que a su vez incluye las dos principales zonas húmedas de la isla 
s'Albufereta y s'Albufera. 

- UP4. Bahía de Palma y Pla de Sant Jordi. Esta unidad definida en el plan 
territorial incluye áreas muy urbanizadas, tanto en el litoral como en el interior 
(en el área metropolitana de la ciudad). En el litoral y los dos lados de la 
ciudad están los centros turísticos de Calvià y de la Platja de Palma. En la 
parte central de la bahía se encuentra el casco antiguo y con zonas como el 
Paseo Marítimo, Terreno, Molinar / Cala Gamba, que presentan ejemplos de 
arquitectura anterior al turismo de masas que comienza en los años sesenta. 
Hacia el interior se encuentran el ensanche de la ciudad, hasta la vía de 
cintura, así como las áreas suburbanas y polígonos industriales en una franja 
exterior a esta vía de cintura. En esta área suburbana se encuentran pueblos 
dormitorio como Génova, sa Vileta, Son Roca, Son Sardina, Son Espanyol. 
Finalmente, integra esta unidad el Pla de Sant Jordi, zona de cultivos 
intensivos y huertas. 

- UP 5 Península de Artà. Esta unidad queda integrada por tres ámbitos: las 
montañas de Artà, dominadas por carrizo y prácticamente sin masas arbóreas, 
en el centro del área plana de Artà y alrededores con las principales 
poblaciones tradicionales y tierras de cultivo, y en la costa al este, el litoral 
turístico. 

-  UP6 Llevant. Esta unidad recoge la costa de oriental y las sierras de Levante 
de menor altura. En el litoral hay importantes centros turísticos como Cala 
Millor, Cala d'Or, Calas de Mallorca... entre espacios litorales naturales que se 
conservan vírgenes. Hacia el interior hay entornos rurales con aldeas como 
Son Carrió o Son Macià, y núcleos más grandes como San Lorenzo o Felanitx. 
El gran centro urbano de la UIP es Manacor. 

- UP7 Migjorn. Conserva importantes zonas litorales naturales como es Trenc, 
Cap de ses Salines o Mondragó. Los centros turísticos son más pequeños que 
en otros lugares y algunos principalmente residenciales (s'Estanyol, sa Ràpita, 
Colonia de Sant Jordi, Cala Santanyí. Hacia el interior de la unidad se pueden 
distinguir dos subunidades la Marina de Llucmajor (zona extensa de 
vegetación natural, principalmente arbustiva) y las zonas rurales en torno a los 
pueblos de Llucmajor, Campos, Santanyí y ses Salines. 

- UP8 Raiguer. Integra desde la falda meridional de la Serra de Tramuntana 
hasta zonas más llanas en el sur de las poblaciones (Santa Maria, Consell, 
Binissalem ...). Esta unidad integra también la Huerta de Muro y sa Pobla y el 
gran centro urbano de Inca. 

- UP9 Pla. Constituye un paisaje rural homogéneo en el interior de Mallorca. Se 
distingue un ámbito en el norte dominado por el cultivo de árboles de secano 
(Santa Eugenia, Sencelles, Costitx, Llubí...) y otro en el sur dominado por 
arcillas blancas apropiadas para el cultivo de cereales (Algaida, Porreres, 
Petra, Santa Margalida , Sineu...). 
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El plano de ordenación del PTIM, de Integración y planeamiento coherente, recoge la 
delimitación de las 9 unidades de paisaje y define dos grados de valoración 
paisajística del territorio: un Alto, muy alto y extraordinario, y otro Moderado. En 
términos generales, toda la franja litoral tanto agrícola como natural, tiene un grado de 
valoración alto, muy alto y extraordinario, al igual que todo el territorio de la Serra de 
Tramuntana, a excepción de algunos valles agrícolas interiores. También se considera 
de valor alto el paisaje natural en relieve de las Serres de Llevant, Macizo de Randa, 
Puig Bonany y colinas de Pòrtol hasta las Costas de Xorrigo. El paisaje agrícola llano 
del interior de la isla, se considera de valor paisajístico moderado, alternado con 
algunas áreas de valor alto, muy alto y excepcional, que se corresponden con parte de 
las llanuras agrícolas de los núcleos de cabecera y las microtopografía del Pla. 

En términos generales, parece que el valor más elevado se asigna por un lado, a los 
ámbitos más naturales de la isla, pero por el otro, aquellos espacios más expuestos o 
más vulnerables ante las dinámicas de su entorno, como la franja litoral o el ámbito 
rural en torno a los principales núcleos. 

 
Integración paisajística y planeamiento coherente 

Fuente: Plan Territorial Insular de Mallorca (PTIM 2004) 
 

- Serres Bètiques Mallorquines 

 Serra de Tramuntana Oriental 
 Serra de Tramuntana Occidental i Serra de na Burguesa 
 Litoral turístic oriental de la Serra de Tramuntana 
 Serres d’Artà 
 Serres de Llevant meridionals 
 Litoral turístic de la serra de Llevant 
 Massís de Randa-Galdent 
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- Plans interiors de Mallorca 

 Plans del Raiguer 
 Es Pla 
 Plans de Manacor i Felanitx 
 Plans de Llucmajor 
  

- Plans litorals de Mallorca 

 Marina Meridional de Llucmajor 
 Depressió de Campos 
 Marina de Santanyí 
 Marina de Llevant 
  

- Badies de Mallorca 

 Badia i Pla de Palma 
 Badia i Pla d’Alcúdia 
 Badia de Pollença 
  

- Illes Menors i Illots Baleàrics  

 Sa Dragonera 
 Arxipèlag de Cabrera 
 Illots Mallorquins 
 

En cuanto a la identificación y definición de las unidades de paisaje del presente 
PIAT, se han cruzado diferentes variables como son la forma física del territorio, los 
usos y cubiertas del suelo, los asentamientos, las infraestructuras, las dinámicas del 
territorio y los rasgos identitarios más reconocidos de la isla. En cuanto al caso de la 
Serra de Tramuntana, dada su singularidad y complejidad, se ha utilizado parte de la 
propuesta de unidades de paisaje recogidas en la Publicación "Proyectar el Territorio 
de un Paisaje cultural. La Serra de Tramuntana, parque territorial "(UPC 2009). 

A partir de esta primera aproximación metodológica, y con el objetivo de delimitar las 
unidades en coherencia con la realidad turística-territorial de la isla, se introdujeron 
también los siguientes criterios: 

- Diferenciar el carácter paisajístico del litoral. 

- Identificar ámbitos turísticos homogéneos. 

- Vincular los recursos turísticos y paisajísticos principales de un ámbito turístico 
dentro de la misma unidad. 

- Delimitar unidades independientes para las principales conurbaciones y zonas 
turísticas de la isla. 

- Incorporar el entorno inmediato de segunda línea en cuanto a los frentes litorales 
más urbanizados. 

- Identificar los patrones de contraste de los paisajes aparentemente más 
homogéneos, con el fin de reconocer las diferentes unidades que lo conforman. 

Como resultado final se delimitan 46 unidades de paisaje a las que hay que añadir, el 
Archipiélago de Cabrera y Dragonera, las cuales se consideran unidades paisajísticas 
independientes por su condición de insularidad. Estas unidades de paisaje 
representan el marco de referencia, o el ámbito de influencia, con respecto a las 
estrategias de intervención de los diferentes ámbitos turísticos que serán objeto del 
Plan (ver plano I-7). 
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1- Península de Formentor  

2- Vall de Pollença 

3- Litoral turístic de Pollença  

4- Muntanyes d’es Cap Pinar 

5- Horta de Sa Pobla 

6- Litoral turístic d’Alcúdia 

7- Corredor de Binicabell – Son Bauló – Son Real – Na Borges 

8- Península d’Artà i Serra de Calicant 

9- Planes d’Artà 

10- Cales de Llevant Nord 

11- Litoral turístic de Cala Millor 

12- Pla de Manacor i Felanitx 

13- Serres de Llevant Sud 

14- Cales de Llevant Central 

15- Ses Salines – Llevant Meridional 

16- Cap de Ses Salines 

17- Litoral turístic Platja d’es Trenc 

18- Depressió de Campos 

19- Marina de Llucmajor 

20- Pla de Llucmajor 

21- Turons de Pòrtol - Costes de Xorrigo 

22- Pla de Sant Jordi 

23- Litoral turístic Platja de Palma 

24- Litoral Molinar-Coll d’en Rabassa 

25- Ciutat compacta 

26- Ciutat fragmentada 

27- S’Horta de Dalt 

28- Serra na Burguesa 

29- Litoral turístic Badia de Palma Ponent 

30- Plana de Son Ferrer – Son Bugadellles 

31- Cap de Cala Figuera 

32- Litoral turístic Cales de Ponent 

33- Valls agrícoles de Andratx-Calvià 

34- La Trapa-es Galatzó 

35- Estellencs-Deià 

36- Fonts de Palma  

37- Vall de Sóller 
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38- Vall d’Alaró-Orient 

39- Cims de Mallorca 

40- Litoral Nord  

41-Raiguer de Muntanya 

42- Samontà d’es Raiguer 

43- Raiguer d’es Pla 

44- Corredor Santa Eugenia-Muro 

45- Massís Central 

46- Es Pla central 

 
Incidencia del Turismo en la transformación del paisaje 
 
En cuanto a la evolución del paisaje de la isla, la actividad agrícola tradicional ha 
transformado y configurado de manera trascendente su paisaje a lo largo de los siglos. 
De hecho, gran parte de los elementos paisajísticos más valorados derivan de esta 
actividad: los bancales, las infraestructuras hidráulicas, la forma del parcelario, las 
rutas y los caminos rurales, las casas de campo, las posesiones, etc. Sin embargo, a 
lo largo de la historia más reciente, podríamos decir que la presión de la actividad 
turística (incluido el turismo residencial) ha generado grandes transformaciones en el 
paisaje de la isla, con grandes impactos, muy especialmente en la franja litoral, 
aunque las nuevas dinámicas que se están generando en torno al turismo, tanto para 
la mejora de la movilidad como para las nuevas formas de alojamiento, hacen que esta 
presión empiece a tener efecto también hacia los paisajes del interior de la isla. 

En este sentido, la valoración de las fragilidades paisajísticas se entienden a partir de 
la proliferación irracional y fuera de escala de los fenómenos turísticos como una 
interferencia en el territorio. Por tanto, las fragilidades del paisaje de Mallorca se 
encuentran en aquellos lugares donde se han producido interferencias sobre las 
dinámicas que hacen posible la configuración de un paisaje determinado, normalmente 
valorado por sus condiciones naturales, históricas, estéticas y / o sociales. Así pues, 
además de las fragilidades visuales que estos fenómenos generan sobre los paisajes 
percibidos dada la alteración de sus cualidades armónicas, podríamos reconocer 
también varias fragilidades en la configuración del paisaje, derivadas de la actividad 
turística. En cuanto al turismo litoral, de carácter masivo, vinculado muy 
especialmente al boom de los 70, podemos señalar las siguientes: 

- Conurbaciones turísticas que actúan como barrera entre el paisaje litoral y el paisaje 
del interior. 

- Alteración geomorfológica del litoral acantilado con vertientes totalmente edificadas. 

- Asentamientos o instalaciones turísticas litorales situadas sobre paisajes dunares, 
zonas húmedas o desembocaduras de torrentes. 

- Instalaciones y equipamientos turísticos, aparcamientos incluidos, en espacios de 
alta sensibilidad ambiental como son los espacios protegidos o el litoral virgen, 
poniendo en peligro el paisaje tanto para su implantación como por la presión de los 
flujos generados. 

- Vertidos en el mar, por la saturación de infraestructuras en temporada alta, con 
consecuencias sobre el paisaje marino, especialmente con respecto a los bosques de 
posidonia... 
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En cuanto a las nuevas formas de turismo emergente, como son las estancias 
turísticas en viviendas, con un incremento muy significativo en los últimos años, 
podemos destacar nuevas problemáticas que inciden sobre el paisaje, generando 
nuevos focos de alarma principalmente en el interior del isla. Factores como su 
ubicación en entorno rurales o en tramas extensivas urbanas de un elevado consumo 
territorial y otras condiciones del fenómeno como la difusión de la oferta en todo el 
territorio, y la movilidad obligada que conlleva en la mayoría de casos, suponen una 
incidencia directa en el paisaje además de la huella ecológica significativa. Entre las 
principales fragilidades paisajísticas podemos destacar aquellas vinculadas al suelo 
rústico ante la tendencia en aumento y no controlado del fenómeno, aunque hay que 
decir que se trata de dinámicas que ya hace décadas que existen en el campo 
mallorquín y que se están agravando con las nuevas modalidades de turismo: 

- Paisajes agrícolas periurbanos, fragmentados por la presencia de edificación 
difusa no vinculada a la actividad agrícola, derivando por ejemplo en un 
incremento de cultivos abandonados, con la consecuente degradación del 
paisaje tradicional. 

-  Sustitución de los elementos tradicionales para instalaciones ajenas como 
piscinas y vallas en lugar de lavaderos y bancales ... 

- Presión sobre infraestructuras que configuran el paisaje tradicional no 
dimensionadas para la afluencia turística: caminos rurales, pozos, etc. con la 
consecuente alteración de su configuración ... 

Ante estas alarmas o hechos, hay que formular las estrategias o mecanismos de 
regulación, contención o compensación que permitan articular estas nuevas formas de 
turismo con la puesta en valor del paisaje propio de Mallorca para evitar 
consecuencias como las que ha sufrido el paisaje litoral de la isla. 
 
Presión turística sobre el paisaje (Ver Plano I.8 Presión sobre los recursos 
turísticos) 
  
En cuanto a la presión turística del paisaje en términos de afluencia y frecuentación, 
no hay datos objetivos que sean homogéneas en todo el territorio insular para medir su 
impacto. Por este motivo, a partir de la información de la web "Panoramio", se ha 
hecho un análisis estimativa de la frecuentación de espacios de la isla según el 
número de fotos / km2, interpretando que los lugares con una mayor concentración de 
fotografías son los más frecuentados y por lo tanto pueden sufrir una mayor presión 
(ya sea por parte de turistas o residentes). A partir de los resultados obtenidos, 
reflejados en el plano de Diagnóstico D-6 "Diagnóstico de la presión sobre recursos 
turísticos" se hace una valoración general de la presión sobre los paisajes de la isla en 
términos de frecuentación, y seguidamente se realiza una estimación del que 
representa esta presión sobre los paisajes que se encuentran dentro de espacios 
naturales protegidos. 
 
A grandes rasgos, cabe destacar la concentración de visitas a lo largo de la franja 
litoral de la isla, en la Serra de Tramuntana y en el centro de Palma ciudad. La 
mayoría de núcleos de interior también presentan una cierta relevancia de visitas 
principalmente Pollença, Artà, Manacor, Felanitx, Sineu, Inca y Andratx. 
  
Según estos resultados, los paisajes más presionados en términos de frecuentación 
coincidirían fundamentalmente con el entorno de todas las zonas turísticas del litoral, 
añadiendo además los paisajes aislados de la playa de Es Trenc y del Cap de Ses 
Salines. En cuanto a los puntos neurálgicos de la Serra de Tramuntana hay que 
señalar la Península de Formentor, principalmente el mirador des Colomer, la playa de 
Formentor y el Cap de Formentor; y todo el ámbito central de la Serra donde cabe 
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destacar el entorno de bancales y viñedos de Banyalbufar, los paisajes vinculados a la 
ruta de miradores del Archiduque Luis Salvador, entre Valldemossa y Deià, con una 
afluencia significativa en el mirador de Sa Foradada, las calas aisladas de Cala Tuent 
Sa Calobra y el Torrent de Pareis. Hacia el interior de la montaña hay que señalar el 
Barranco de Biniaraix, el paisaje de los pantanos Pla de Cúber y es Gorg Blau y el 
entorno del Monasterio de Lluc. Vinculados a los Valles, aunque con una menor 
incidencia, hay que mencionar el paisaje del Torrent de Coanegra y el Salt del Freu. 
Todos estos paisajes forman parte del ámbito mejor conectado por las rutas 
senderistas, especialmente la Ruta de Pedra en sec, aunque la movilidad en vehículo 
privado es uno de los factores de presión más relevante sobre todo este territorio. En 
cuanto al interior de la isla, según los resultados obtenidos, hay que señalar el Puig de 
Randa y el Puig de Sant Salvador, como los entornos aislados más frecuentados, 
aunque en términos generales, es el territorio que presenta menos visitas, a excepción 
de sus núcleos. 

En cuanto a los paisajes en espacios naturales protegidos, no es necesario 
redundar sobre la presión que sufren tanto el Paraje Natural Serra de Tramuntana, 
como los Monumentos Naturales Torrent de Pareis y Ses Fonts Ufanes teniendo en 
cuenta lo expuesto previamente. Sí que hay que incidir en la presión significativa del 
Parque Natural Mondragó, particularmente con respecto a la franja litoral, vinculada a 
las playas aisladas de Cala Mondragó y s'Amarador. El parque natural cuenta con un 
aparcamiento habilitado como punto de llegada, desde donde se accede a las playas a 
pie y los diferentes itinerarios de senderismo.  

Cabe destacar también la presión que sufre el Parque Natural de la Albufera de 
Mallorca. La buena accesibilidad, la adaptación de itinerarios dentro del espacio 
natural y su proximidad a la zona turística de playa de Muro, son factores 
determinantes. Es diferente el caso de la Reserva Natural Especial de S'Albufereta, la 
cual presenta una presión menos significativa en términos de frecuentación, aunque la 
implantación de instalaciones turísticas dentro de su ámbito ha supuesto una 
alteración importante en su configuración paisajística. 
El Parque Natural y las dos Reservas de Llevant presentan una menor presión. 
Condiciones como su topografía y la comunicación poco directo con las zonas 
turísticas del entorno pueden actuar como mecanismos disuasorios. Finalmente, el 
factor de insularidad del Parque Nacional de Cabrera y del Parque Natural Sa 
Dragonera, junto con otras condiciones de restricción, suponen una menor presión de 
visitas respecto a otros espacios naturales protegidos de la isla, aunque la presión del 
paisaje litoral sí se puede llegar a considerar muy significativa por la afluencia de 
embarcaciones. 
 
Potencialidades del paisaje como eje vertebrador de las intervenciones en 
ámbitos turísticos 
En relación a las potencialidades del paisaje, se apuesta por la identificación de los 
elementos o estructuras paisajísticas que pueden influir positivamente en la puesta en 
valor de los ámbitos turísticos de la isla, mediante la diversificación de los recursos, la 
generación de sinergias positivas con su entorno y la mejora de los aspectos más 
conflictivos derivados de la misma zona en términos de saturación, degradación, etc. 
En este sentido, hay que contemplar: 

- Estructuras paisajísticas a priorizar como son los conectores ambientales (torrentes) 
entre litoral y montaña o corredores paisajísticos agrícolas o forestales, tanto para 
poner en relación diferentes tipos de paisaje y añadir nuevos valores como para 
enriquecer la configuración de paisajes de baja calidad. 
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- Valores singulares sean estéticos, ecológicos, productivos, sociales o de otro tipo 
que haya que destacar dentro de unos determinados tipos de paisajes como 
elementos o configuraciones singulares. 

- Paisajes de transición que permitan alcanzar la presión que existe en paisajes más 
vulnerables o que se encuentran en riesgo por su elevada sensibilidad ambiental. 

En las fichas de diagnóstico de los diferentes Sistemas Turísticos Territoriales 
identifican aquellas potencialidades que se estimen más importantes, así como las 
principales fragilidades existentes o de alarma que hay que afrontar ante el Turismo. 
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3. ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO DEL PAISAJE PESO SISTEMAS TURÍSTICOS 
TERRITORIALES 
Bahías del Norte 
Unidades de Paisaje 

Penínsules de Formentor i Muntanyes d’es Cap Pinar 

Estos sistemas de montañas delimitan física y visualmente las bahías de Pollença y 
Alcúdia, así como los valles y llanuras agrícolas que desembocan, junto con la 
Península de Artà. En la parte litoral configuran una serie de calas y pequeñas playas 
de un elevado valor paisajístico y albergan zonas turísticas de baja densidad. 

Vall de Pollença 

Está conformada por diferentes torrentes que desembocan en la Bahía de Pollença y 
s'Albufereta. Predomina el paisaje productivo de secano, alternado con los cerros que 
sobresalen a modo de hitos. La proliferación de viviendas unifamiliares en suelo 
rústico destinadas al alquiler turístico es muy significativa. 

Horta de Sa Pobla 

Paisaje agrícola de regadío con una fuerte identidad territorial, tanto por su valor 
productivo como por su dimensión. Su singularidad se puede atribuir también a su 
posición como paisaje de transición entre s'Albufera, el Raiguer y es Pla. Cabe 
destacar la presencia de los molinos de agua en su configuración paisajística. 

Litoral turístic de Pollença i Alcúdia  

El paisaje del litoral de las Bahías está conformado principalmente por un sistema de 
playa que alberga una serie de conurbaciones turísticas. Uno de los rasgos más 
significativos y singulares de este paisaje es la presencia de zonas húmedas como la 
de la Albufereta, pero principalmente la de s'Albufera que por extensión y estado de 
conservación, es la más significativa a nivel insular. 

Corredor de Binicalbell - Son Bauló – Son Real – Na Borges  

Los Torrentes de Son Bauló, el de Son Real y el de na Borges, marcan de manera 
contundente este paisaje donde alternan áreas de bosque mixto y garriga en los 
alrededores de los torrentes con prados y herbáceos de secano. 

Corredor Santa Eugènia-Muro  

La microtopografía del Plan entra en la Bahía de Alcudia con un paisaje agrícola mixto. 
Un mosaico de árboles frutales de secano en pequeñas parcelas regulares situadas en 
los puntos más altos, que se alternan con pequeñas extensiones de cultivos 
herbáceos generando un interesante patrón de contraste entre las alturas de los 
diferentes cultivos y la variación de la exposición visual del paisaje. 

Potencialidades y fragilidades 

La potencialidad paisajística más relevante de este sistema es su diversidad de 
paisajes y por tanto, de recursos. El agua es uno de los elementos esenciales y más 
significativos en la configuración de los paisajes de este sistema, tanto por la 
presencia de las zonas húmedas de s'Albufera y s'Albufereta y las extensas playas, 
como por los diferentes torrentes que actúan como conectores naturales entre la Bahía 
y los paisajes del interior de la Serra Tramuntana o es Pla. Casi todo el sistema cuenta 
con un grado de valoración paisajística alto, muy alto y excepcional según el PTIM, lo 
que ratifica el potencial de todos sus recursos paisajísticos. 

Sin embargo, la incidencia del turismo sobre su litoral ha sido muy significativa. La 
presencia de las conurbaciones y zonas turísticas del litoral ha vulnerado de manera 
directa estos paisajes. En cuanto a las zonas húmedas, estas sufren una gran presión 
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tanto por las dinámicas de su alrededor como por la afluencia masiva de visitantes. El 
paisaje dunar sufre también una importante presión no sólo por la elevada ocupación 
de las playas, sino también por la implantación de las zonas turísticas de primera 
línea. 

En cuanto a la incidencia del turismo sobre el paisaje de la segunda línea, la alteración 
viene dada por la implantación de infraestructuras de servicios, equipamientos y / o 
instalaciones de oferta complementaria, así como para la edificación difusa destinada 
en gran medida al alquiler turístico vacacional. 

Exposición visual 

La topografía llana y abierta de las bahías hace que las visuales desde las diferentes 
infraestructuras de movilidad y desde los puntos elevados sea muy abierta y por lo 
tanto, sea un paisaje muy expuesto. Las grandes infraestructuras como las 
depuradoras, la Central térmica, las líneas de alta tensión, generan un impacto visual 
significativo, así como los polígonos industriales y los límites o áreas de crecimientos 
de los diferentes núcleos y zonas turísticas. 

Las principales crestas de las montañas que cierran las Bahías actúan como telón de 
fondo. Además, albergan los principales hitos y puntos miradores panorámicos hacia 
el resto del territorio. 

 

Península de Llevant 
Unidades de paisaje 

Península d’Artà i Serra de Calicant 

Esta unidad actúa como paisaje de transición entre el Pla de Manacor, Sant Llorenç y 
las Planes de Artà, alternando entornos naturales y agrícolas. El macizo de Artà es el 
principal hito geomorfológico de este conjunto. La Serra de Calicant alterna paisajes 
de suaves relieves, donde predomina la vegetación de acebuches, con planes 
ondulados de cultivos de árboles frutales y prados de secano. En cuanto al litoral, cabe 
destacar las diversas calas vírgenes de alto valor ambiental y paisajístico. 

Planes d’Artà 

Configurada principalmente por el paisaje agrícola vinculado al núcleo de Artà y 
Capdepera. Alrededor de los núcleos, dominan los cultivos de prados y frutales de 
secano. El parcelario, pequeño, sufre una importante presión de edificaciones. Al pie 
de las diferentes sierras predomina la estructura agroforestal de prados y olivos 
alternadas con bosque mixto y pinar. La presencia de edificaciones en este entorno es 
escasa y se vinculan principalmente a la actividad agrícola. 

Pla de Manacor  

Esta unidad unifica el entorno agrario de los núcleos de Manacor y Sant Llorenç. En 
los alrededores de Manacor, la matriz paisajística principal es la de cultivos de prados 
de secano, mientras que en el entorno de Sant Llorenç, la diversidad de cultivos es 
mayor y con un parcelario más fragmentado. En los alrededores inmediatos de los 
núcleos encontramos un paisaje periurbano salpicado por grandes equipamientos, 
infraestructuras de servicios y de movilidad, edificación difusa al suelo rústico, etc. 

Cales de Llevant Nord 

Está conformada por el litoral natural y turístico del norte de Llevant, y se encuentra 
estructurada por un sistema de calas enmarcadas por diferentes puntos de interés 
natural y paisajístico que sobresalen sobre el litoral. Las montañas de Son Jordi 
actúan como límite físico entre esta unidad y el litoral turístico de Cala Millor. A 
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excepción de Cala Rajada, predomina el turismo residencial en urbanizaciones de baja 
densidad localizadas en las faldas litorales de las montañas. 

Litoral turístic de Cala Millor  

Esta unidad de paisaje ocupa la franja central de la costa de Llevant, entre el Cap des 
Pinar y la zona turística de Portopetro. En primera línea está conformada 
principalmente por la conurbación turística de Cala Millor y el sistema de playas 
situadas entre el Cap des Pinar, Punta de n'Amer y Punta Rasa. El paisaje de segunda 
línea es principalmente agrícola de secano y predominan los almendros y olivos 
alternados con prados que discurren a lo largo de los torrentes de Ca n'Amer y Xiclatí 
entre otros. 

Potencialidades y fragilidades paisajísticas 

La singularidad más contundente de este sistema es el patrón de contraste generado 
por la presencia de hitos geomorfológicas, como son las Sierras de Levante Norte, 
alternadas con las llanuras agrícolas de secano que se extienden desde el Samontà 
hasta la franja litoral. 

Esta estructura paisajística se ve complementada con un sistema de torrentes que 
conectan las Sierras del interior con el litoral, al tiempo que configuran nuevos 
patrones como son los pequeños mosaicos agroforestales con prados de secano y 
bosque mixto. 

El grado de valoración paisajística se alto, muy alto y excepcional según el PTIM. El 
paisaje de interior cuenta con un grado de valoración paisajístico moderado. Sin 
embargo hay que destacar el uso agrícola tradicional y la presencia significativa de los 
almendros al plan, y los olivos al Samontà como potencial paisajístico del sistema. 

En cuanto a las principales fragilidades paisajísticas, hay que tener en cuenta que la 
mayoría de zonas turísticas del litoral se sitúan alrededor de las calas coincidiendo en 
muchos casos con la desembocadura de torrentes que se ven vulnerados tanto para la 
edificación, como por la presión de las dinámicas de la zona. Por otra parte, la 
presencia no ordenada de usos e instalaciones turísticas o mixtas en el entorno 
agrícola periurbano, así como la difusión de edificación, ha derivado en el abandono y 
degradación del paisaje posterior de las zonas turísticas del litoral. 

Ante la presión de la afluencia turística cabe destacar el entorno de las zonas turísticas 
de Cala Mesquida, Cala Rajada, Canyamel y Cala Millor-S'Illot. Los paisajes más 
vulnerables en este sentido son las playas aisladas de Cala Torta y Cala Mitjana, la 
Punta des Far, Cap Roig y la Punta de n'Amer. En cuanto al Parque Natural de Llevant 
la frecuentación no parece ser significativa. 

Exposición visual 

Este sistema presenta una elevada exposición visual. Las Serres de Llevant Nord, 
principalmente el macizo de Artà, dibuja uno de los skylines más importantes de la isla 
.. Además, la actividad de senderismo y los recorridos vinculados al Parque Natural de 
Llevant, contribuyen a la percepción de este paisaje montañoso y del paisaje de los 
alrededores a través de las diferentes metas-miradores. El hecho de que predomine la 
vegetación de monte garantiza altos grados de visibilidad sobre las Bahías y la costa 
de Llevant. 
Costa de Llevant Sud 
Unidades de paisaje 

Serres de Llevant Sud 

En las Serres de Llevant meridional predomina la matriz forestal. Hacia mediodía, 
predomina la vegetación de acebuches alternada con cultivos de secano. El paisaje 
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agrario se desarrolla principalmente a lo largo de los corredores que discurren entre 
las serras. 

Pla de Felanitx 

Paisaje productivo alrededor del núcleo de Felanitx, situado entre las sierras 
meridionales de Llevant y el Pla central. Hacia el Pla predominan los prados de secano 
en un parcelario más amplio permitiendo visuales muy abiertas que ofrecen como 
principal referente territorial las sierras meridionales de Llevant y muy especialmente, 
el hito del monte de Sant Salvador. Vinculado al núcleo, hay que destacar el hito del 
Calvario. 

Los usos periurbanos como servicios, bolsas de equipamiento, industrias, etc. son de 
carácter puntual y se concentran a lo largo de los accesos del núcleo. Es significativa 
la presencia de actividades extractivas alrededor del núcleo. 

Cales de Llevant Central 

Franja localizada entre los pies de las sierras meridionales y la costa, desde Porto 
Cristo hasta Portocolom. El litoral de las calas está configurado por una serie de 
torrentes y acantilados. En la franja de la primera línea predomina la vegetación de 
matorrales, excepto en la desembocadura de torrentes conformada por bosque mixto y 
la presencia puntual de zonas turísticas. El paisaje de la segunda línea, está formado 
principalmente por mosaicos agroforestales. 

Ses Salines – Llevant Meridional  

Esta unidad se sitúa entre Portocolom, el Cap de las Salines y los pies de las Serres 
de Llevant meridionales. El litoral está configurado por acantilados y las 
desembocaduras del sistema de torrentes, que dan lugar a las calas y pequeños 
puertos naturales donde se ubican los núcleos de costa y las zonas turísticas. A 
excepción de Portocolom, Portopetro y Cala d’Or, en el resto de zonas predomina el 
turismo residencial en urbanizaciones de baja densidad rodeadas por el paisaje natural 
de primera línea, principalmente forestal. 

El paisaje agrícola, se desarrolla sobre el Pla litoral de segunda línea hasta los pies de 
las Serres de Llevant meridionales y Santanyí, hasta las Salines. Predominan todo tipo 
de cultivos de secano sobre un parcelario de minifundios. La presencia de edificación 
difusa es significativa, especialmente en los accesos al litoral y alrededor de los 
principales núcleos. 

Potencialidades y fragilidades paisajísticas 

A diferencia de otros sistemas, la matriz de paisajes que componen este sistema 
turístico territorial, es más homogénea. Además, a excepción de las sierras y algunas 
áreas de latifundios, el paisaje agrícola, tiene un nivel de antropización importante. Por 
tanto, las potencialidades residirían en aquellos paisajes naturales y agrícolas que 
mejor conservan su estructura paisajística, y que además, generan patrones de 
contraste singulares dentro de la matriz general. En este sentido, hay que destacar los 
mosaicos agroforestales que se encuentran en la segunda línea de las calas de 
levante centrales, así como la primera línea de acantilados en estado virgen, con una 
considerable franja de monte que se encuentra entre Calas de Mallorca y s'Estany 
d'en Mas. Por otro lado, los corredores agrícolas que atraviesan las Serras Meridionals 
de Llevant cuentan con el contraste de las sierras en primer plano y genera un juego 
de visuales combinando las variables de relieve, tipo de cultivo y mezcla con la 
componente forestal de los pies de las sierras. De una forma similar, el piedemonte 
orientado hacia Felanitx, presenta una estructura singular de contrastes en relación al 
paisaje del Pla con el que limita. 

Por otra parte, se consideran muy relevantes los conectores ambientales entre el litoral 
y las Serres de Llevant Sud localizados en la franja central, a lo largo de los diferentes 
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torrentes. De hecho, todo el espacio litoral y las áreas más naturales de las sierras, 
cuentan con un grado de valoración paisajística alto, muy alto y excepcional de 
acuerdo con el PTIM, al igual que el entorno agrícola de Felanitx hacia el Pla de 
Mallorca. 

Sin embargo, las zonas turísticas ubicadas en el litoral conllevan una fragilidad ante el 
potencial de conectividad. En cuanto al paisaje agrícola que ocupa la llanura litoral, 
hay que decir que presenta muchas alteraciones en su estructura paisajística original, 
hecho dado en parte por las presiones que las nuevas dinámicas ajenas a la actividad 
le generan. Este hecho está vinculado en parte al fenómeno de estancias turísticas en 
viviendas en suelo rústico, muy significativo en este territorio, especialmente hacia el 
sur. 

En cuanto a la incidencia del turismo en términos de frecuentación, hay que señalar la 
presión que recibe el entorno de todas las zonas turísticas a lo largo del litoral, aunque 
hay que destacar el Parque Natural de Mondragó como espacio vulnerable ante este 
impacto, y las calas aisladas del sistema por las externalidades negativas que se 
generan en cuanto a movilidad y aparcamientos. Hacia el interior del sistema, destaca 
el Puig de Sant Salvador. 

 

Exposición visual 

Las Serres de Llevant meridionales actúan como telón de fondo de la costa de levante 
sur y de la parte del Pla con la que limitan. El punto más elevado, Sant Salvador, es su 
principal hito aunque a lo largo de las sierras encontramos la ermita de Santa Llúcia 
(Manacor), el castillo de Santueri (Felanitx) y el Santuari de Consolació (Santanyí). 

La llanura litoral ofrece en general visuales lejanas sobre su territorio, aunque no 
desde el mar, a excepción del tramo de carretera elevado sobre el piedemonte, al 
paso por los pueblos de s'Horta y Calonge, desde donde se tiene una vista 
panorámica sobre la costa y se aprecian vistas de mar. Debido a la topografía llana, la 
fragilidad visual se elevada ante cualquier tipo de obstáculo, especialmente cuando 
suelen ser interferencias ajenas al paisaje. 
 
 
Migjorn 
Unidades de paisaje 

Marina de Llucmajor 

El paisaje de la Marina de Llucmajor es significativo tanto por su extensión como por la 
diversidad de patrones que presenta. Configurar toda la llanura litoral con una 
estructura de latifundios de prados y almendros, que conforman "islas" dentro de la 
matriz forestal de acebuches y bosque mixto, a lo largo de una topografía llana y 
extensa hasta llegar al litoral acantilado, donde predomina la vegetación de 
acebuches. El litoral configura calas de especial valor paisajístico como Cala Pi. 
También se ubican urbanizaciones turísticas de baja densidad como Vallgornera y 
Cala Pi. 

Depressió de Campos 

Esta unidad está configurada por el paisaje agrícola de secano, rodeado por 
corredores de bosque mixto y pinar, con el núcleo de Campos como centro. Tiene una 
fuerte presencia de edificaciones en suelo rústico, especialmente a lo largo del eje que 
conecta Campos con la Colònia de Sant Jordi, con una cierta alteración de la 
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estructura tradicional, ya sea por el uso residencial y / o turístico o otros usos 
periurbanos. 

Litoral turístic Platja d’es Trenc  

Litoral configurado por el sistema de playas y zonas turísticas de la Colònia de Sant 
Jordi, Sa Ràpita y S'Estanyol. Cabe destacar el paisaje del Trenc, conformado por el 
gran sistema dunar de la primera línea, así como por el salobrar y la estructura 
agrícola de la franja posterior. Es significativa la presión a la que se encuentra 
sometido este espacio, así como la proliferación de edificaciones residenciales, de uso 
turístico, situadas en segunda línea, a lo largo de los accesos. 

Ses Salines-Llevant Meridional  

Paisaje mixto de segunda línea conformado por un mosaico agrícola de latifundios y 
minifundios donde predominan todo tipo de cultivos de secano. La presencia de 
edificación difusa es significativa, especialmente en los accesos y en torno a los 
núcleos. En los límites con la depresión de Campos, la matriz agrícola se mezcla con 
masas forestales de bosque mixto y acebuches. 

Cap de Ses Salines 

Unidad singular de un elevado interés ambiental y de una gran diversidad paisajística, 
que configura el paraje más meridional de la isla. Este paisaje está conformado por un 
mosaico de latifundios de secano alternados principalmente con masas de acebuches 
y bosque mixto. El litoral situado hacia Llevant, acantilado y de carácter más rocoso, 
presenta algunas calas vírgenes, con un paisaje agrícola que llega prácticamente 
hasta la línea de costa. Hacia el sur predomina el entorno natural con la configuración 
de playas, sistemas dunares y pinares. Cabe resaltar la presencia de masas de agua 
como es Tamarells y s'Estany de ses Gambes. 

Potencialidades y fragilidades paisajísticas 

La diversidad y mezcla de tipos de paisajes naturales y productivos tradicionales da 
lugar a múltiples ecotonos que dotan de un especial valor cualitativo a los paisajes 
más singulares de este sistema. 

Los patrones de contraste entre los prados de secano y la vegetación de arbolado en 
la Marina de Llucmajor, son la base de la riqueza visual de este paisaje. Cabe 
destacar como paisajes potenciales, aquellos mosaicos más singulares, como es el 
caso del espacio que actúa como paisaje de transición con la depresión de Campos, 
donde se invierte la proporción de los elementos, es decir, pequeñas parcelas de 
prados alternan principalmente con latifundios de frutales y bosque mixto. 

El paisaje de Ses Salines configura un corredor que actúa como paisaje de transición 
entre las diferentes unidades que lo rodean. Por lo tanto, tiene una doble función 
potencial. Por un lado, como corredor paisajístico, conectando el paisaje del cap de 
ses Salines con el macizo de Randa. 

Por otro lado, tiene un valor potencial como paisaje tampón entre el litoral del Levante 
Meridional y las playas de Es Trenc, sometidas a una importante presión turística. 

En términos generales, todo el sistema cuenta con un grado de valoración paisajística 
alto, muy alto y excepcional de acuerdo con el PTIM, a excepción de una parte del 
paisaje agrícola de la depresión de Campos, entre los núcleos de Campos y Ses 
Salines, que tiene un grado de valoración moderado. 

En cuanto a las fragilidades del sistema, se podrían reconocer por un lado, la 
alteración del paisaje periurbano de Campos, la alteración y / o sustitución de los 
patrones del paisaje agrícola en el entorno de las zonas turísticas del litoral y la 
presión de carga turística sobre las playas del sistema, así como las dinámicas 
asociadas sobre los paisajes de los alrededores. 
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Exposición visual  

Las masas forestales que se encuentran en la banda litoral y al lado de la Marina, 
actúan como referentes visuales, mientras que hacia el interior, sobresale el Macizo de 
Randa como paisaje de referencia. La topografía llana y extensa de la Marina de 
Llucmajor, permite un horizonte lejano, pero contrastado entre llanuras de prados y 
masas de arbolado. Sin embargo, la apertura o cierre de visuales es aleatorio, por lo 
tanto la visibilidad, en función de la extensión de la componente paisajística, sea 
boscosa o agrícola, puede ser muy homogénea. Con una topografía similar, la 
depresión de Campos presenta un campo completamente abierto por el predominio de 
prados y la presencia de páramos. Por lo tanto, presenta una exposición visual muy 
elevada y muy frágil ante la alteración de la estructura paisajística tradicional original. 

 
Platja de Palma - Cap Blanc 
Unidades de paisaje 

Costes de Xorrigo  

Esta unidad configura la corona perimetral del paisaje metropolitano, desde las colinas 
de Pòrtol hasta llegar al torrente de Son Verí. La vertiente con los cursos de agua que 
desembocan en el Pla de Sant Jordi, configura una franja donde predomina la matriz 
forestal de acebuches, mientras que hacia la Platja de Palma, el Torrent dels Jueus y 
de Son Verí presentan una estructura paisajística de mosaicos alternando una matriz 
de acebuchal, pinar y bosque mixto con cultivos de prados, frutales y almendros. 

Pla de Llucmajor 

En el Pla de Llucmajor predomina el paisaje agrícola de minifundios. La matriz de 
prados de secano, está mezclada con otros cultivos como los frutales, y muy 
especialmente los almendros. Hacia el límite con el paisaje de la Marina de Llucmajor, 
el patrón agrícola cambia y la matriz de frutales y almendros se mezcla con el mosaico 
agroforestal de la Marina. 

Marina de Llucmajor  

Configura toda la llanura litoral con una estructura de latifundios de prados y 
almendros, alternada con una matriz forestal de acebuches y bosque mixto. En 
primera línea predomina la vegetación de monte bajo. El litoral está configurado por 
los acantilados comprendidos entre Cap Enderrocat y Cap Blanc de un elevado valor 
natural y paisajístico. En primera línea encontramos urbanizaciones turísticas de baja 
densidad con algunos complejos de apartamentos. 

Litoral turístic Platja de Palma 

Podemos distinguir dos tramos. El primero de ellos está configurado por la extensa 
playa de s'Arenal de carácter homogéneo, comprendida entre el puerto de Can Pastilla 
y el puerto de Arenal, que vincula una diversidad de tejidos en primera y segunda línea 
de mar ofreciendo un paisaje urbano heterogéneo tanto en términos de composición 
como de calidad. Se encuentra delimitado en la parte posterior por la autopista, 
presentando un entorno periubà mixto y de baja calidad. 

El segundo tramo, entre el puerto de s'Arenal y Cala Blava, está configurado por un 
litoral rocoso de calas, donde predomina el turismo residencial en urbanizaciones de 
baja densidad. Son de especial interés paisajístico las canteras del litoral. 

Potencialidades y fragilidades paisajísticas 

Como principal potencialidad de este sistema cabe destacar dos conectores 
ambientales y paisajísticos. Uno, conformado por el mosaico agroforestal del torrent 
dels Jueus, y el otro, de carácter eminentemente paisajístico, valora un recorrido de 
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almendros considerando la concentración elevada de este elemento, a través de los 
latifundios que parten del litoral de la Marina hasta llegar al Pla de Llucmajor, y 
continuando hacia el sistema del Pla donde está el Macizo de Randa. En relación al 
Pla de Llucmajor, cabe destacar como paisaje singular, el cambio de matriz agrícola 
que tiene lugar en las inmediaciones de los límites del Pla, donde la matriz es de 
frutales o almendros, y no es de prados como en el resto del Pla, hecho que da lugar a 
un patrón paisajístico diferenciado. 

Por otra parte, los patrones de contraste entre los prados de secano y la vegetación de 
arbolado en la Marina de Llucmajor, son la base de la riqueza visual de este paisaje. 

En cuanto al grado de valoración paisajística del PTIM, se considera alto, muy alto y 
excepcional el paisaje del Torrent dels Jueus y las costas de Xorrigo, así como toda la 
franja litoral de la Marina de Llucmajor. La segunda línea agrícola hasta la llanura de 
Llucmajor es de valor moderado, aunque la mayor parte de los potenciales 
paisajísticos del sistema se concentran en estos espacios. 

La conurbación turística de Platja de Palma conlleva gran parte de las fragilidades 
detectadas. En cuanto al paisaje natural, el sistema dunar vinculado a la playa ha sido 
completamente sustituido por los diferentes tejidos turísticos que se han desarrollado 
en la franja litoral. En este sentido, pequeños fragmentos del paisaje remanente, como 
es el caso de la zona húmeda de Ses Fontanelles o masas de pinares, se encuentran 
en un estado de vulnerabilidad elevado, debido a las dinámicas especulativas de la 
zona. 

En la misma línea, la conurbación de Platja de Palma, junto con la autopista, 
constituye una barrera física entre el paisaje del litoral y el paisaje de segunda línea. 
La configuración de los corredores ambientales, como el torrent des Jueus, se 
encuentra alterada en su paso por la trama urbana. En este sentido, la superación de 
barreras y la articulación de estos paisajes de especial interés con la zona turística 
Playa de Palma; es fundamental como parte de la estrategia para una recalificación 
del ámbito. 

La estructura del paisaje agrícola posterior vinculado a la zona turística, alberga todo 
tipo de interferencias como son canteras, instalaciones deportivas, karts, 
aparcamientos de coches de alquiler, entre otros. En el caso de Llucmajor, el espacio 
periurbano también alberga polígonos y otros usos, especialmente en los accesos del 
núcleo, que alteran la configuración propia de estos núcleos y del paisaje de los 
alrededores. 

Exposición visual 

A excepción del macizo de Randa, la configuración topográfica del sistema no ofrece 
telones de fondo o hitos geomorfológicos significativos, aunque las Costas de Xorrigo 
configuran un referente visual desde el pla de Sant Jordi. 

La autopista ofrece una percepción visual limitada de los paisajes de los alrededores. 
Precisamente, la misma topografía y la desproporción de este eje en relación al 
tamaño y escala de la estructura paisajística imposibilitan la visibilidad de los 
elementos que dan armonía al conjunto. 

Los paisajes productivos del pla de Llucmajor, o del pla de Sant Jordi, están mucho 
más expuestos visualmente que los paisajes alternados con matrices forestales, por lo 
tanto, su fragilidad visual sumada a la presión que sufren este espacios conlleva una 
vulnerabilidad significativa. 

La autopista supone una importante fragilidad visual ya que a lo largo de este eje y 
especialmente en los accesos de las diferentes zonas turísticas y principales núcleos, 
se concentran grandes carteles de publicidad y las actividades que más impacto 
generan en el paisaje. 
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Área Metropolitana 
Unidades de paisaje 

S’Horta de Dalt 

Esta unidad es el paisaje receptor de agua de los torrentes que bajan de la Serra de 
Tramuntana a través de los diferentes valles, conformando el entorno agrario 
metropolitano hacia el norte. La llanura agrícola de secano, es de carácter mixto, con 
cultivos, de almendros, frutales, prados y olivos en parcelas de tamaño irregular. El 
paisaje mantiene su estructura paisajística a excepción de la presencia de conjuntos 
de urbanizaciones, parcelaciones, edificaciones dispersas, infraestructuras de carácter 
insular como la universidad de la UIB y el Parc Bit e instalaciones de alto impacto 
como el área de tratamiento de residuos de Son Reus. 

Serra de na Burguesa 

Paisaje natural, con una matriz forestal dominante, conformada por pinares y monte. 
Constituye una de las principales hitos paisajísticos del entorno metropolitano. Debido 
a su condición limítrofe con el paisaje urbano, ha sido sometido a procesos de 
urbanización puntual como es el caso de los barrios de Génova y la urbanización de 
Son Vida, entre otros. 

Ciutat fragmentada 

Conformada por los barrios de Palma y Marratxí y las bolsas de polígonos industriales 
y de servicios que se sitúan fuera de la vía de cintura. El rasgo principal de este 
paisaje urbano, es su condición fragmentada debido a las franjas de intersticios entre 
las diferentes barriadas, casi todas antiguos pueblos de los alrededores de la ciudad o 
urbanizaciones de baja densidad. 

Ciutat compacta 

Esta unidad está delimitada por la vía de cintura, por lo tanto integra los paisajes 
urbanos del casco antiguo de Palma, el ensanche y otros barrios donde la principal 
característica es su condición compacta en términos de tejidos y su carácter 
eminentemente urbano. 

Litoral Molinar-Coll d’en Rabassa 

Esta unidad engloba los barrios del Molinar y Coll d'en Rabassa. La primera línea es 
residencial, alternada con servicios de restauración y hostelería. Presenta pequeños 
puertos náuticos, un paseo, y la playa de Ciudad Jardín, además de otras zonas de 
baño urbanas, con un elevado nivel de frecuentación. 

Pla de Sant Jordi 

Paisaje agrícola de especial valor productivo con una identidad bastante significativa 
dentro del área metropolitana. Predominan los cultivos de regadío con la presencia 
puntual de prados. Alberga también diferentes barrios aislados de Palma. Este paisaje 
se encuentra salpicado por todo tipo de infraestructuras e instalaciones de servicios y 
de movilidad pero principalmente, se encuentra marcado por la presencia del 
aeropuerto de Son Sant Joan. Sin embargo, conserva gran parte de los cultivos en 
estado activo y mantiene parcialmente su estructura paisajística agrícola con los 
molinos. 

Turons de Pòrtol - Costes de Xorrigo 

Esta unidad configura la corona perimetral del paisaje metropolitano. Las Costas de 
Xorrigo ocupan la franja de inflexión entre la Marina de Llucmajor y es Pla de Sant 
Jordi, mientras que los cerros de Pòrtol, actúan como límite físico y visual respecto al 
Raiguer y es Pla. Por tanto, el componente natural, agrícola y urbano están presentes 
en su estructura paisajística, dando lugar a un paisaje mixto. A los pies de las costas, 
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la matriz forestal se alterna con el paisaje agrícola de minifundios de secano haciendo 
la transición hacia los campos de regadío que componen la unidad paisajística del pla 
de Sant Jordi. En dirección al Pla y el Raiguer, la configuración agrícola viene dada por 
el piedemonte de las colinas. 

Potencialidades y fragilidades paisajísticas 

S'Horta de Dalt y el Pla de Sant Jordi, conforman la corona agrícola del entorno 
metropolitano. Su valor productivo frente a las dinámicas urbanas del sistema, 
suponen un valor significativo. Su potencialidad para convertirse en su conjunto un 
parque agrario, garantiza la gestión para mantener no sólo su capacidad productiva, 
sino también, los valores sociales y culturales de estos paisajes. La corona perimetral 
de este sistema territorial cuenta con un grado de valoración paisajística alto, muy alto 
y excepcional de acuerdo con el PTIM. En este sentido, cabe destacar su potencial 
como paisajes de transición para alcanzar la mejora paisajística y de calidad ambiental 
del ámbito urbano del área metropolitana. 

En cuanto a la incidencia del turismo, hay que señalar la enorme presión que sufre el 
centro histórico de Palma sobre su paisaje urbano y sus valores patrimoniales, en 
términos de afluencia. La elevada concentración de turistas y visitantes comportan 
fragilidades muy significativas como por ejemplo la percepción de saturación, la 
alteración de su identidad, la congestión del espacio público etc. 

Otras fragilidades relevantes de este sistema están asociadas a las problemáticas 
propias del paisaje urbano. En cuanto a la ciudad compacta, se detecta la falta de 
espacios libres significativos y estructurales que sean coherentes con la realidad 
climática y el soporte físico de la ciudad. En cuanto a la ciudad fragmentada, los 
intersticios acaban generando paisajes de baja calidad paisajística. Sin embargo, 
tienen un potencial importante para convertirse en espacios libres y conectores con los 
paisajes de los alrededores. 

Además de las fragilidades propias de cualquier entorno urbano sobre el paisaje, en 
este caso se debe considerar la condición de capitalidad insular. En este sentido, la 
concentración de diversas infraestructuras de carácter insular, como el aeropuerto, el 
área de tratamiento de residuos, depuradoras, sobre una porción muy limitada de 
territorio como es el entorno metropolitano, supone un impacto ambiental y paisajístico 
muy significativo que requiere de medidas compensatorias. 

Exposición visual 

La exposición visual del Pla de Sant Jordi es la más elevada de toda la isla, ya que es 
el paisaje de referencia en la llegada y salida de vuelos del aeropuerto de Son Sant 
Joan. Del mismo modo, el frente litoral de la ciudad de Palma, tiene una exposición 
visual relevante y singular desde las embarcaciones, cruceros y barcos que llegan al 
puerto de Palma. 

Por otra parte, las Costas de Xorrigo actúan como un gran anfiteatro con vistas sobre 
la Bahía de Palma, desde su punto de inflexión más elevado. La Serra de Na 
Burguesa y otros hitos internos de la ciudad como el Castillo de Bellver, son puntos 
miradores significativos del paisaje urbano del entorno metropolitano. 

 
Litoral de Ponent 
Unidades de paisaje 

Valls d’Andratx i Calvià 

Unidad configurada por los valles agrícolas interiores de Calvià y Andratx con paisajes 
característicos de cultivos de secano, frutales y huertos, enmarcados por las montañas 
con bosques de pinares y vegetación de monte bajo. Cabe destacar aquellos paisajes 
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agrícolas con una relevante identidad territorial dentro del sistema turístico como son 
la huerta de Andratx y el valle de Galatzó. La parte litoral de la unidad incluye la zona 
turística de Sant Elm. 

Litoral turístic Cales de Ponent 

Litoral conformado por las calas de poniente y las zonas turísticas. Enmarcado por el 
espacio agrícola y forestal posterior y por las diferentes puntas que sobresalen sobre 
el litoral donde se asientan varias urbanizaciones de turismo residencial. El Toro, 
Santa Ponça, Costa de la Calma, Peguera, Camp de Mar y Port de Andratx son las 
principales zonas turísticas de esta conurbación. 

Cap de Cala Figuera 

Paisaje natural de especial interés ambiental y paisajístico. Conformado 
principalmente por pinares en su interior, y por vegetación de monte bajo y roquedo en 
la franja litoral, donde hay que destacar el acantilado entre la isla del Toro y Morro d’en 
Feliu. El faro del cabo, actúa como hito mirador de esta unidad. El Cap de Cala 
Figuera interrumpe las conurbaciones turísticas de la Bahía de Palma y del litoral de 
poniente, actuando como paisaje tampón. 

Plana de Son Ferrer-Son Bugadelles 

En esta llanura coexisten paisajes diversos como son el agrícola tradicional; campos 
de golf; barrios concebidos inicialmente como lugar de residencia de los trabajadores 
de las zonas turísticas y el Polígono industrial de Son Bugadelles. Por otra parte, la 
presencia de colinas con pinares y el patrimonio arqueológico existente suponen 
valores singulares dentro de esta unidad. 

Serra de na Burguesa 

Paisaje natural, con una matriz forestal dominante, conformada por pinares y monte. 
Constituye uno de los principales hitos paisajísticos del entorno metropolitano. Debido 
a su condición limítrofe con el paisaje urbano del litoral y del área metropolitana, ha 
sido sometido a procesos de urbanización puntual. 

 

Litoral turístic Badia de Palma Ponent 

Comprende la conurbación turística que abarca desde Cala Major hasta Portal Vells, 
limitada en la parte posterior por la autopista. El Litoral, está configurado por una serie 
de calas y playas sometidas de manera significativa a las presiones y dinámicas 
derivadas del turismo de sol y playa. En términos generales, la primera línea está 
ocupada por instalaciones o complejos hoteleros, mientras que en la segunda línea se 
han ubicado las urbanizaciones de baja densidad de turismo residencial. Alberga 
varios puertos náuticos. En segunda línea aún encontramos algunos remanentes de 
bosque y / o parcelas agrícolas intersticiales. 

 
Potencialidades y fragilidades paisajísticas 
El contraste de paisajes naturales y agrarios de un elevado interés ambiental 
paisajístico, con las zonas urbanizadas del litoral, hace que los paisajes intermedios 
tengan un elevado valor desde el punto de vista estratégico. Estos se podrían llegar a 
considerar como un gran parque central con el fin de absorber parte de la presión que 
ejercen las zonas turísticas sobre otros paisajes más vulnerables. En este sentido, el 
grado de valoración paisajístico es alto, muy alto y excepcional, no tan solo de los 
espacios de mayor valor natural, sino de todos los paisajes que componen el sistema, 
de acuerdo con el PTIM. 

Por otra parte, el contraste de los Valles agrícolas con el entorno montañoso, los sitúa 
como paisajes singulares. Además, su carácter de corredores hace que tengan un 
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interés especial como conectores ambientales y paisajísticos de la franja litoral con el 
paisaje interior de la Serra de Tramuntana. 

El desarrollo de las conurbaciones y zonas turísticas ha supuesto una vulnerabilidad 
directa sobre el paisaje litoral que motivó el turismo. Paisajes como el sistema dunar, 
han sido sustituidos completamente. Las urbanizaciones de baja densidad que se han 
asentado sobre las laderas de las montañas litorales, suponen una interferencia que 
altera la estructura de este paisaje como telón de fondo y referente visual del litoral. 

El paisaje agrario de segunda línea, fronterizo con las conurbaciones turísticas, ha 
sido salpicado por los diferentes usos perirubans e infraestructuras. Los recursos 
turísticos ajenos a las características del entorno han sustituido gran parte de este 
paisaje, especialmente en la llanura de Son Ferrer-Son Bugadelles. Otros paisajes 
singulares de segunda línea, como las zonas húmedas de Magaluf, han sido 
urbanizados, y el ámbito remanente se encuentra en vías de extinción. 

En cuanto a la presión del paisaje en términos de frecuentación, prácticamente toda la 
franja litoral es la que tiene mayor incidencia, hecho vinculado a las zonas turísticas 
del sistema. Cabe destacar la presión sobre parte del paisaje del Cap de Cala Figuera, 
principalmente en el entorno de Cala Figuera. 

Exposición visual 
 
En términos generales, la topografía montañosa y forestal, alternada con valles, y la 
barrera que suponen las zonas turísticas del litoral, impide visuales abiertas sobre el 
paisaje de todo el sistema, dando lugar a visibilidades sobre unidades muy concretas. 

Como referentes paisajísticos, cabe resaltar la Sierra de na Burguesa, respecto al 
litoral de la Bahía de Palma; las puntas litorales de las Calas de Ponent, así como las 
montañas de segunda línea que configuran el límite occidental de la Serra de 
Tramuntana. 

 
Serra de Tramuntana 
Unidades de paisaje 

La Trapa – Es Galatzó 

Unidad localizada en el sector suroccidental de la Serra de Tramuntana. Conformada 
por un litoral acantilado abrupto y poco accesible. Predomina principalmente la 
vegetación de monte bajo. 

Estellencs-Deià 

A excepción del Valle agrícola de Valldemossa, esta unidad de paisaje está formada 
por los diferentes núcleos de costa que se sitúan a lo largo del litoral occidental de la 
Serra de Tramuntana con sus respectivas calas y puertos. Se encuentran envolventes 
por el paisaje agrícola de bancales que limitan con el paisaje forestal del entorno, con 
predominio de encinas. 

Fonts de Palma  

Paisajes configurados por los valles agrícolas que confluyen en el espacio 
metropolitano. Estos valles presentan dos tipos de estructuras. Los valles de la mitad 
sur de la unidad, como son los Valles de Puigpunyent o de Esporles, entre otros, son 
más estrechas, y por lo tanto se encuentran encajadas entre cumbres. Hacia la mitad 
norte de la unidad, los valles son más abiertas con presencia de bancales, como es el 
caso del valle de Bunyola. 

Vall de Sóller 
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Unidad singular de la Serra de Tramuntana con una diversidad paisajística relevante 
llena de contrastes, donde interactúan el valle, las montañas y el litoral. El paisaje 
agrícola presenta dos estructuras paisajísticas que configuran la identidad de la 
unidad. El entorno de los núcleos de Sóller y Biniaraix está conformado por el paisaje 
de la huerta con la presencia significativa de edificaciones. Mientras que, hacia las 
laderas de las montañas que rodean el valle, predomina el paisaje de bancales y con 
escasa presencia de edificaciones, excepto los núcleos como es el caso de Fornalutx, 
que también ha empleado como patrón de crecimiento el sistema de bancales . La 
playa y el Port de Sóller, donde predomina el uso turístico, configuran el paisaje litoral 
de la unidad, rodeado por bosque mixto, y por monte en el Cap Gros. 

Vall d’Alaró-Orient 

El valle de Orient, discurre entre la Serra de Alfabia, donde predomina el encinar, y la 
comuna de Bunyola y Puig de Alaró, donde predominan los bancales agrícolas y la 
vegetación de monte bajo y bosque mixto. El paisaje agrícola del valle de Alaró, está 
conformado principalmente por frutales, almendros y olivos. El Puig d'Alaró, junto con 
el Puig de s'Alcadena, enmarcan la entrada del valle de Alaró hacia el valle de Orient, 
comunicando los paisajes del Raiguer y la Sierra de Tramuntana. 

Litoral Nord 

Paisaje de carácter natural con zonas de acantilados y montañas litorales donde 
predominan los roquedales. La segunda línea, configura una serie de valles y llanuras 
interiores con cultivos de secano, rodeadas de matorrales y bosque mixto. Cabe 
destacar la presencia del monasterio de Lluc que junto con el valle agrícola de 
Albarca, configuran un paisaje singular dentro de esta unidad. También cuenta con 
elementos de especial interés paisajístico de elevada afluencia turística como son el 
Torrent de Pareis y sa Calobra. 

Cims de Mallorca 

Esta unidad está conformada por las cumbres de referencia insular: L'Ofre, Puig de 
Tossals Verds, Puig de Massanella, Puig Tomir, y el más alto de toda la isla, el Puig 
Major. Predominan los roquedales los puntos más altos, y el bosque de encina y 
monte en el resto de la unidad. Alberga en su interior los embalses del Gorg Blau y de 
Cúber. 

Raiguer de Muntanya 

La unidad paisajística alterna la matriz forestal de pinares con el paisaje agrícola de 
viñedos y olivos de montaña, vinculados a los núcleos del Piedemonte. 

Potencialidades y fragilidades paisajísticas 
 
La Serra de Tramuntana ha sido un paisaje construido a lo largo de los siglos. Es la 
alineación montañosa más grande de la isla. Configura un gran territorio singular a 
nivel insular y aparentemente de una gran homogeneidad paisajística con tres 
elementos principales: mar, montañas (áreas forestales) y zonas agrícolas de valles y 
llanuras. Ante el predominio de la matriz forestal de montaña de elevada sensibilidad 
ambiental, los valles agrícolas conllevan un potencial como paisajes de transición 
dentro de la sierra estableciendo varios corredores paisajísticos. La práctica totalidad 
del sistema tiene un grado de valoración paisajística elevado según el PTIM. 
 
La Serra de Tramuntana tiene un notable patrimonio inmaterial. Por un lado, 
representa una extensión significativa de diversas culturas mediterráneas. Por la otra, 
cuenta con la aportación de una mirada sensible pictórica y literaria por parte de los 
artistas y escritores que han vivido este territorio. 
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Como fragilidades paisajísticas, cabe resaltar dos principalmente. La singularidad de 
este paisaje, ha generado una enorme presión, tanto por parte de residentes como de 
turistas. Por otra parte, la configuración paisajística de la Serra está vinculada 
principalmente a actividades productivas tradicionales que han dado forma a su 
estructura y por lo tanto son las que han permitido la gestión de sus paisajes. El 
abandono sucesivo de estos tipos de actividades pone en crisis su estructura y la 
gestión de estos paisajes. 
 
Exposición visual 
 
La Serra de Tramuntana es el principal telón de fondo de la isla. Las cumbres 
principales actúan como hitos de referencia insular, ya que prácticamente son visibles 
desde cualquier lugar de las Bahías y el Pla. Además, la misma serra, actúa como un 
espacio mirador desde el que se pueden percibir todo tipo de paisajes: la 
magnificencia de su litoral acantilado; los valles interiores y el patrones de contraste 
que generan con las montañas y los bosques, así como las visuales panorámicas 
hacia el interior de la isla, ya sean las bahías o el mismo Pla de Mallorca. 

 
Raiguer 
Unidades de paisaje 

Raiguer d’es Pla 

Esta unidad alberga los núcleos de la llanura del Raiguer. Discurren por este paisaje 
importantes canales de comunicación como la autopista que conecta las Bahías del 
Norte y del Sur; y el tren que conecta el entorno metropolitano con el Pla de Mallorca. 
El paisaje está caracterizado por un parcelario de minifundios con un mosaico de 
almendros, frutales, huerta y prados de secano. El parcelario se encuentra mucho más 
fragmentado en los alrededores de los núcleos, lo que genera una difusión de 
edificaciones relevante en suelo rústico, especialmente en el caso de Inca. Los 
latifundios, vinculados a las posesiones del Raiguer, tienen una presencia puntual 
dentro de este paisaje, pero presentan un elevado valor en la estructura paisajística de 
la unidad. 

Samontà d’es Raiguer  

Unidad conformada por el paisaje agrícola del piedemonte y los pueblos situados a los 
pies de la Serra como Alaró, Mancor de la Vall, Selva, Caimari, Campanet y Búger. 
Predominan los olivos y algarrobos, alternados con masas forestales del piedemonte 
que dan lugar a pequeños mosaicos agroforestales. La parte baja hasta la llanura, 
presenta principalmente almendros y frutales. 

Potencialidades y fragilidades paisajísticas 
 
A pesar del grado de valoración paisajístico moderado de casi todo el sistema según el 
PTIM, cabe destacar dentro de sus principales potencialidades, los torrentes que 
discurren por el raiguer como conectores ambientales y paisajísticos entre la Serra 
Tramuntana y el Pla de Mallorca, hasta llegar también a la Bahía de Alcudia a través 
del Torrent de Sant Miquel que atraviesa la huerta de sa Pobla. 

En cuanto a los patrones de contraste dentro del paisaje, encontramos la estructura 
parcelaria de las posesiones en latifundios, que aparecen de forma puntual dentro del 
paisaje agrario que presenta una matriz de minifundios. Igualmente, la presencia de 
líneas o masas de bosque en el piedemonte, torrentes y colinas, permite la 
configuración de pequeños paisajes agroforestales. 
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En lo que se refiere a las fragilidades del paisaje, se detectan interferencias sobre las 
vías de comunicación de los principales núcleos, producidas por grandes bolsas de 
polígonos que generan un importante impacto. En el mismo sentido, los principales 
núcleos, especialmente Inca, presentan un paisaje periurbano alterado y fuera de 
escala con las proporciones de la estructura de los pueblos y los alrededores 
estrictamente agrícolas, por la presencia de naves, equipamientos comarcales, 
instalaciones deportivas entre otros. La presión sobre el paisaje en términos de 
frecuentación parece no ser significativa. 

En términos generales, la difusión de edificación en suelo rústico aprovechando el 
parcelario de minifundios como soporte de crecimiento se extiende a lo largo de toda 
la unidad, lo que supone una problemática sobre el entorno rústico propios de la 
edificación dispersa, y que se ve agravada por fenómenos como es el de las viviendas 
objeto de estancias turísticas, con una incidencia relevante dentro de este sistema. 

Por otra parte, cabe destacar también la alteración del paisaje del piedemonte por la 
presencia de diferentes áreas extractivas. 

Exposición visual 
 
La presencia de la autopista y el tren, hace que la franja del Raiguer sea un paisaje 
muy expuesto visualmente. Sin embargo, la red de movilidad secundaria, permite la 
percepción de la estructura y configuración del paisaje del Raiguer desde una escala 
más cercana con el territorio. La Serra Tramuntana actúa como telón de fondo 
indudable del Raiguer, de hecho, permite que este telón pueda aparecer tanto en un 
primer plano con el piedemonte, como en un plano lejano, en contraste con el paisaje 
agrícola más llano del Raiguer. 
 
La fragilidad visual es permanente en el caso de la llanura ya que cualquier 
interferencia en el paisaje se fácilmente visible. 

 
Pla 
Unidades de paisaje 

Raiguer d’es Pla 

Unidad conformada por la llanura agrícola que ha sido disgregada de los pueblos del 
Raiguer con la construcción de la autopista. Por lo tanto, se encuentra enmarcada por 
arriba con la autopista, hacia el sur por las colinas de Pòrtol, hacia Levante por los 
Torrentes de Sencelles y de Vinagrella, y hacia el norte por la colina con la Ermita de 
Santa Magdalena. Predominan los prados y especialmente las viñas vinculadas a la 
producción vitivinícola. 

Corredor Santa Eugènia-Muro 

Esta unidad se sitúa entre el Raiguer Pla y el Pla Central, por lo tanto presenta una 
mezcla de patrones agrícolas con predominio de la matriz forestal. Es la franja de 
inflexión donde confluyen los torrentes del Raiguer y diferentes torrentes del Pla, 
formando un corredor agroforestal que actúa como paisaje de transición entre las 
unidades limítrofes. 

Es Pla central 

Configura el corazón de este sistema turístico territorial. Cuenta con una estructura 
paisajística singular dentro del Pla debido a su topografía ondulada con pequeños 
cerros que destacan suavemente sobre la llanura. Sobre las colinas o a su lado, se 
asientan los pueblos. El parcelario agrario de minifundios, con cultivos de secano y 
huerto, se alterna con bosques mixtos y pinares conformando mosaicos a modo de 



 

 

ANEXO ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO                           33 
 

islas, sobre una gran matriz de latifundios de prados de seca que se sitúan en las 
extensiones de territorio más bajas y planas de esta unidad. 

Corredor de Binicalbell – Son Bauló – Son Real - Na Borges 

El torrente de Binicabell, donde predomina la vegetación de matorrales, y los torrentes 
de Petra y Na Borges con una matriz de acebuches, alternan con prados de secano 
principalmente, y otros cultivos como frutales y almendros, formando mosaicos 
agroforestales de diferente tipo, en función de si domina la componente natural o 
agrícola. Esta estructura paisajística se ve enriquecida con una variedad de cultivos 
con configuraciones diferentes, en las franjas de transición con otras unidades de 
paisaje que forman parte de los diferentes sistemas turísticos territoriales. 

 

Massís Central 

El macizo de Randa es seguramente el principal hito paisajístico del Pla de Mallorca. 
Está configurado por un conjunto de montañas, atravesadas por una serie de valles 
agrícolas de un relevante interés paisajístico que conectan las dos vertientes. El 
paisaje natural de las montañas está conformado por masas forestales de pinares, y 
por bosque mixto. En los puntos más elevados predomina la vegetación de monte 
bajo. Los valles están compuestas principalmente por prados de secano y almendros, 
alternados con pequeñas parcelas de frutales y otros cultivos. 

Pla de Manacor i Felanitx 

Paisaje productivo alrededor de los núcleos de Manacor y Felanitx. En los alrededores 
del núcleo de Manacor, predominan fundamentalmente los prados de secano en un 
parcelario que permite visuales muy abiertas, ofreciendo como principal referente 
territorial las sierras meridionales de Llevant con el Puig de Sant Salvador. En el caso 
del entorno de Felanitx, la matriz agrícola se compone principalmente por prados de 
secano que se alterna con conjuntos de almendros. Esta configuración presenta 
variaciones en sus límites con otras unidades de paisaje. Hacia los pies de las Serres 
de Llevant, el parcelario es más fragmentado e irregular debido al suave relieve del 
piedemonte. Está conformado por un mosaico de almendros, olivos, pequeños prados 
y viñedos alternados con pinares, bosque mixto e incluso pequeños bosques de ribera. 
La red de pequeños caminos discurre en general entre muros de piedra en seco. Las 
visuales abren y cierran en función del tipo de cultivos y la presencia o no de masas 
forestales. Hacia el Pla Central, integra una franja de transición paisajística, formada 
por un pequeño corredor al que da lugar una inflexión en la topografía. Está 
configurado por la presencia de frutales, prados y almendros, y pequeñas parcelas con 
bosque mixto. 

Los usos periurbanos como servicios, bolsas de equipamiento, industrias, etc. son de 
carácter puntual y se concentran a lo largo de los accesos a los núcleos. 

 

 
Potencialidades y fragilidades paisajísticas 
 
Como principal potencialidad del presente sistema, cabe destacar la microtopografía 
del Pla, que permite establecer una multitud de variaciones y patrones, ya sea por 
cambios en el elemento predominante de la matriz (agrícola o forestal) como también 
por el contraste en la estructura parcelaria, según se alternan minifundios y latifundios. 
El grado de valoración paisajística del PTIM a grandes rasgos es moderado, aunque 
asigna un grado alto, muy alto y excepcional al paisaje agroforestal del corredor Santa 
Eugènia-Muro y alrededores del Puig de Santa Magdalena, reconociendo parte de 
estos patrones que se mencionan como una de sus principales potencialidades. 
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El Pla presenta en términos generales una fragilidad visual importante debido, 
precisamente, a su topografía llana con una alta exposición desde las infraestructuras 
y desde puntos mínimamente elevados sobre el territorio, que coinciden en mucho 
casos con los pueblos. Las interferencias sobre el paisaje periurbano, y cualquier tipo 
de alteración de su estructura matriz, eminentemente agrícola, presentan un alto nivel 
de exposición. Por otra parte, esta fragilidad puede ser entendida como un potencial, 
cuando se trata de paisajes de un alta calidad paisajística que pueden ser percibidos 
fácilmente. 
 
La presión turística no es significativa en este sistema con respecto la frecuentación de 
sus paisajes. 
 
 
Exposición visual 
 
Desde este sistema es posible tener como referente visual, los tres referentes 
insulares más significativos como son la Serra de Tramuntana, el Massís de Randa, 
especialmente el Puig de Randa, y las Serres de Llevant. A nivel interno del sistema 
cabe destacar como hitos del paisaje el Puig de Santa Magdalena, el Puig de Bonany 
y el Puig de Sant Miquel. La alta exposición visual del territorio, permite establecer 
más referentes visuales como son los paisajes singulares dentro de una matriz 
homogénea, como pueden ser los corredores agroforestales con predominio de 
bosque, o conjuntos con patrones de contraste como son los prados con frutales o 
almendros. 
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PROPUESTAS DE ORDENACIÓN DEL PAISAJE DES DEL PIAT 
 

Se hace a continuación una relación de aquellas actuaciones del PIAT que tienen 
algún tipo de interacción con el paisaje. 

A) Establecimiento de criterios para la zonificación de las ETV, en concordancia 
con la LTIB, en referencia a la comercialización de estancias turísticas en viviendas 
(ETV), se establecen los objetivos y criterios necesarios para que los Ayuntamientos 
delimiten zonas aptas para la comercialización de ETV, en el planeamiento urbanístico 
respectivo 
 
Los criterios para determinar las modalidades de ETV que se consideraran aptas en 
las distintas zonas según el grado de presión turística, son los siguientes: 

a) Suelo rústico común: Se pueden permitir las ETV365 unifamiliares y ETV60 
unifamiliares en viviendas existentes en la fecha de aprobación inicial de este 
PIAT 

b) Zonas turísticas: Se pueden permitir las ETH365 unifamiliares y ETH60 
unifamiliares en viviendas existentes en la fecha de aprobación inicial de esta 
PIAT. 

c) Zonas turísticas saturadas: Se pueden permitir los ETH60 unifamiliar y 
plurifamiliar. 

d) Zonas residenciales: Se pueden permitir los ETV365 unifamiliar y plurifamiliar y 
ETH unifamiliar y plurifamiliar. 

e) Zonas residenciales vulnerables: Se pueden permitir los ETV60 unifamiliar y 
plurifamiliar, así como los ETV365 unifamiliar y plurifamiliar en edificios que 
figuren incorporados en un catálogo de patrimonio histórico vigente. 

 

B) Se definen 6 Zonas turísticas saturadas y maduras (ZTM1). Peguera, Santa 
Ponça, Palmanova-Magaluf, Playa de Palma-Arenal, Cala Bona - Cala Millor - sa 
Coma - s'Illot y Calas de Mallorca. Se deberán ordenar mediante los Planes de 
Rehabilitación Turística Integral a redactar y aprobar por el CIM, aunque también se 
pueden integrar en el Planeamiento municipal. La delimitación incluye ámbitos 
territoriales que van más allá del límite de la zona turística. 

Se definen criterios de ordenación relacionados con: mejorar la calidad de los tejidos 
urbanos, mejorar la movilidad (principalmente aquella no motorizada), establecer redes 
de espacios libres que conecten los espacios urbanos y exteriores, fomentar la 
reducción del número de plazas, renovación de la planta hotelera, favorecer el 
mantenimiento de la población residente, entre otras. 

C) Se definen 3 Zonas turísticas maduras (ZTM2). Cala Rajada - Font de sa Cala, 
Can Picafort y Puerto de Alcudia. Estos ámbitos no serán delimitados detalladamente 
por PIAT, sino que se remitirá su delimitación a los planeamientos urbanísticos 
municipales. Sólo afectan espacios urbanos. Se deberán ordenar mediante planes 
especiales u otros instrumentos urbanísticos. El objetivo principal es mejorar la 
urbanización de sus tejidos. 

D) El control de acceso y sobrecarga de las playas aisladas de Mallorca se 
realizará mediante la regulación y ordenación de los aparcamientos que se deberá 
contemplar en los planeamientos municipales cuando estos se adapten al PIAT o 
mediante Planes Especiales específicos. SI en el plazo de dos años de la aprobación 
del PIAT los municipios no han iniciado estos procedimientos, el Consell Insular podrá 
proceder a subregar su redacción. 
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E) Prohibir los campos de golf en cualquier situación. Quedarán prohibidos en 
suelo rústico para la presión que generan en esta clase de suelo. 

F) Propuesta de una red de itinerarios y centros de interpretación. A Con el fin de 
redistribuir territorialmente y temporalmente la presión del turismo se propone una red 
de itinerarios y centros de interpretación y se prevén directrices para su ubicación y 
disposición, principalmente en las puertas de entrada de los espacios naturales 
protegidos de la isla. Los centros de interpretación son dotaciones culturales, 
generalmente de pequeña dimensión, que tienen como función fundamental promover 
un aprendizaje creativo, transmitiendo el significado del legado cultural, natural o 
histórico de los bienes materiales o inmateriales de un determinado territorio. Su 
distribución puede servir para orientar el reconocimiento y disfrute de estos valores, y 
los mismos recorridos y distribución de los visitantes que se interesan por ellos. 

G) Directrices para la adecuación ambiental y paisajística y la integración de las 
zonas turísticas en las áreas naturales cercanas. Elementos como arroyos, bosques, 
colinas y otros, constituyen hitos de identidad del paisaje de los ámbitos turísticos y 
urbanos. Se puede proceder a su reconocimiento mediante planes especiales para la 
recuperación ambiental y paisajística. 

H) En los planes de desarrollo de este PIAT deberán introducir medidas de 
integración paisajística. 
I) Prohibición de clasificar nuevos urbanos o urbanizables que impliquen nuevas 
plazas turísticas. Los instrumentos de los que ya estén clasificados y cualificados con 
uso turístico deberán evaluar la capacidad de carga de sus actuaciones. 

J) Disposición transitoria séptima – Criterios paisagísticos generales. Como 
criterios generales para las medidas paisajísticas contempladas en este Plan se 
atenderá a los principios, objetivos y medidas contenidas en el Convenio Europeo del 
Paisaje al cual se adherió el Consell de Mallorca por acuerdo del Plano el 4 de febrero 
de 2008, con el contenido y tal como vienen estructurados a partir del documento de 
“Bases para una estrategia de paisaje de Mallorca” y a los contenidos al documento 
“Estrategia de Paisaje del Consell de Mallorca” aprobado por acuerdo del plenario de 
14 de febrero de 2019. 
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VALORACIÓN DE LAS PROPUESTAS DE INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA. 
MEDIDAS 
Se introducen a continuación algunas valoraciones relacionadas con los efectos sobre 
el paisaje de las propuestas del PIAT: 

Se protegen los valores naturales y rurales del suelo rústico como consecuencia 
de criterios de zonificación de las ETV. En consecuencia la medida conseguirá 
proteger los valores ambientales y paisajísticos del suelo rústico 

Uno de los efectos positivos de la medida es que se evitará la presión que puede 
generar el nuevo uso en la construcción de nuevas viviendas en suelo rústico.  

Se hace una apuesta para mejorar la calidad de los tejidos urbanos de las Zonas 
turísticas maduras. Tanto en las ZTM1 como las ZTM2 se prevén medidas a 
desarrollar por planes de desarrollo encaminadas a la mejora de la urbanización de los 
tejidos urbanos. Esta es una medida que, al mismo tiempo debe contribuir a mejorar la 
calidad ambiental y paisajística del destino y hacerla más competitiva como destino 
turístico. 

Posibilidad de incremento de la presión en algunas playas como consecuencia 
de la regulación y ordenación de aparcamientos y accesos a playas aisladas. 
También se puede degradar el paisaje si se construyen nuevos aparcamientos. De 
momento sólo se trata de criterios que se tendrán que acabar detallando mediante 
planes especiales, declaraciones de interés general, modificaciones puntuales o 
revisiones de planeamiento, y será entonces, cuando se podrán identificar y evaluar 
correctamente los efectos derivados. 

Posibilidad de incremento de la presión sobre algunos espacios fruto de la 
propuesta de itinerarios y centros de interpretación. Se trata en cualquier caso de 
actuaciones de bajo coste ambiental y destinadas a la difusión del legado cultural, 
natural o histórico. En el momento actual de la planificación se hace difícil también 
establecer algún tipo de efecto, porque tampoco se prevén las ubicaciones concretas 
de los centros, o los itinerarios previstos. Se propone que se hagan servir edificios 
existentes. 

Contención del consumo de territorio y de recursos ambientales, con la 
prohibición de los campos de golf en cualquier situación. Se trata de poner límites 
a aquellos recursos turísticos que consumen más espacio y recursos naturales, en una 
isla que ya sufre elevados grados de ocupación.  

Mejora de los entornos paisajísticos de las Zonas turísticas. Con la previsión de 
realizar planes especiales para la recuperación ambiental y paisajística del entorno de 
las zonas turísticas y el establecimiento de criterios al respecto se conseguirá una 
mejor integración de las zonas turísticas en las áreas naturales cercanas. Elementos 
como arroyos, bosques, colinas y otros, constituyen hitos de identidad del paisaje de 
los ámbitos turísticos y urbanos. 

Aparte de le propuestas estrictamente ligadas con el paisaje, se introducen medidas 
para paliar los efectos de la actividad turística sobre el paisaje. Se incluyen las 
siguientes medidas de integración paisajística:  

- Las farolas del alumbrado público deberán dirigir adecuadamente la emisión 
de luz hacia en tierra, para evitar contaminación lumínica o soterrar el 
cableado y resto de instalaciones técnicas. 

- Las nuevas edificaciones y los cierres destinados alojamientos turísticos y 
viviendas objeto de ETV tienen que estar adaptados al entorno. La integración 
armónica con el entorno se procurará adoptando una arquitectura no 
estridente, sencilla y racional. Se recomienda el uso de la arquitectura 
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tradicional, que puede ofrecer tipologías y soluciones válidas en las nuevas 
edificaciones. 

- Asimismo, las nuevas edificaciones y los cierres destinados alojamientos 
turísticos y viviendas objeto de ETV intentarán minimizar la ocupación de los 
espacios y la alteración de los terrenos naturales o rurales, de modo que no se 
perturbe gravemente ni la topografía ni los lechos de escorrentía naturales. 

- Si se prevén nuevas edificaciones destinadas a alojamiento turístico o ETV 
que puedan afectar a espacios con vegetación natural, se deberá realizar un 
estudio para garantizar la mínima afección. Además en las zonas ajardinadas 
se deberán usar plantas autóctonas y evitarán plantas exóticas. 

- Que las viviendas unifamiliares en suelo rústico destinadas a ETV y los 
alojamientos turísticos en suelo rústico preserven la condición rústica de los 
terrenos con la protección de las características generales del paisaje y la 
reducción del impacto visual. 
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ANEXO II – DOCUMENTO DE ALCANCE 
 
Informe sobre alcance Estudio Ambiental Estratégico de la 
CMAIB (07/18/2017) 
En este punto del documento se hace el tratamiento de las consideraciones y 
conclusiones del informe de la CMAIB en relación al PIAT. 

 

Revisada la documentación presentada el 31 de marzo de 2017, de acuerdo con 
el art. 18 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, se 
propone que el estudio Ambiental Estratégico (EAE) tenga en cuenta, además 
del contenido mínimo detallado en el Anexo IV y el previsto en el art. 20 de la Ley 
21/2013, los siguientes aspectos: 

El documento ambiental estratégico se ha ajustado al contenido mínimo previsto en el 
anexo IV y en el artículo 20 de la Ley 21/2013. 

 
1. Uno de los principales aspectos desde el punto de vista ambiental es el consumo de 
recursos ambientales básicos (agua, depuración, energía y residuos) que puede 
ocasionar cualquier actividad; la actividad turística es una de ellas, por lo que, como 
punto de partida, se debe conocer la situación actual (analizando las infraestructuras y 
los equipamientos existentes) y determinar la capacidad de alojamiento turístico en el 
actualidad para la isla de Mallorca y específicamente para las zonas que se determine. 
Asimismo, hay que tener presente la capacidad de alojamiento global (residencial y 
turístico) para poder calibrar la capacidad de carga de la isla. 

1  

En el apartado de situación actual del medio ambiente del presente documento se han 
analizado las infraestructuras y principales recursos ambientales relacionados con la 
actividad turística (concretamente en el apartado 3.2.2. En la Memoria informativa y 
Fichas correspondientes a los Sistemas turísticos territoriales ya se había realizado un 
inventario completo de los aspectos indicados que se ha resumido en el presente 
documento para facilitar la comprensión y hacerlo más operativo. 

Se ha calculado asimismo la capacidad de alojamiento turístico por el conjunto de la 
isla y por STT. También se ha analizado la capacidad global y se ha relacionado con 
los recursos indicados en el apartado de conclusiones, con el fin de poder establecer 
una cifra asimilable a la capacidad de carga de la isla. 

Cuando se analicen las infraestructuras de depuración de aguas, se tendrán en 
cuenta las gestionadas por ABAQUA y por otras empresas, obteniendo la 
información necesaria con datos actualizados para poder hacer un estudio 
detallado. 

En el apartado 3.2.2.2 de este documento se aportan datos de las infraestructuras de 
depuración, tanto las gestionadas por ABAQUA como por otras administraciones o 
empresas. 

 

2. Se deberá proponer una equivalencia entre plaza turística y plaza residencial 
ya que varios estudios han demostrado que el consumo de recursos de la 
actividad turística es superior al consumo que hacen los residentes. Para poder 
realizar los cálculos, para las viviendas que también se permita el alquiler 
turístico, se deberá establecer el valor correspondiente al núm. de personas / 
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vivienda (similar lo previsto en el art. 5 del Decreto 2/1996, de 16 de enero, sobre 
regulación de capacidades de población en los instrumentos de planeamiento 
general y sectorial. BOCAIB nº14 de 01/10/1996). 

En el apartado 3.2.2 de este documento se aportan equivalencias entre el consumo de 
recursos por parte de la población residente y por parte de los turistas. Así, mismo en 
el apartado 3.2.2.7 de aporta un ratio de turistas para vivienda turística. 

Lógicamente la fuerza que ha tomado en los últimos años la comercialización de 
viviendas para estancias turísticas es una de las causas principales de estos rápidos 
incrementos de consumos de recursos y producción de residuos. Y estos turistas no 
sólo consumen más que los residentes que habitualmente habían residido en estas 
viviendas, sino que también presentan una mayor ocupación del parque. El reglamento 
general de la LOUS en Mallorca prevé una ratio de 2,5 habitantes por vivienda, pero 
con los datos oficiales disponibles del Registro de establecimientos turísticos de la 
CAIB, el ratio de las viviendas comercializados como estancias turísticas pasa a ser de 
6,1 plazas por vivienda. De modo que este fenómeno contribuye a incrementado la 
capacidad de la isla, especialmente durante la temporada alta, que es cuando las 
infraestructuras se encuentran más sobrecargadas. 

 
3. Se deberá fijar la capacidad máxima de alojamiento turístico con el fin de que 
se cumplan todos los objetivos propuestos por el PIAT. 

En el apartado 3.2.2.1 se fija la capacidad máxima de alojamiento turístico que tiene la 
isla (incluida oferta reglada y no reglada). 

En el apartado de alternativas del presente documento y en la normativa establece el 
techo máximo de plazas. 

 
4. Se deberán proponer medidas para fomentar un uso responsable de los 
recursos ambientales básicos (agua, depuración, energía y residuos) en las 
actividades turísticas, con la finalidad que estas medidas sean eficaces. 
En el capítulo 8 del presente documento se incluye una batería de medidas para el uso 
responsable de los recursos ambientales básicos (agua, depuración, energía y 
residuos). Estas medidas a la hora incorporan a la normativa en la medida de lo 
posible (ver documento de resumen). 

 
5. Con el fin de luchar contra el Cambio Climático se propondrán, entre otras, medidas 
para fomentar el transporte público para los turistas; también se propondrán medidas 
para llevar a cabo una conducción sostenibles y responsable, en el caso de que los 
turistas utilicen otros medios de transporte. Asimismo, se han de estudiar los efectos 
del incremento del parque móvil en coches de alquiler, el cual influye sobre la 
movilidad en toda la isla. 

 

En cuanto a medidas para fomentar el transporte público, hay que decir, que el PIAT 
(un plan director sectorial de ámbito insular de la actividad turística) quizás no es el 
instrumento adecuado para hacerlo. Ya existen en este sentido otros planes como el 
PDS de transportes que tienen estas competencias. No obstante lo anterior, y en la 
medida de las competencias del PIAT se han intentado introducir medidas sobre 
transporte en el capítulo 8 de este documento que se incluyen también en la medida 
de lo posible en la normativa (ver documento de resumen). 
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Por otro lado en el apartado 3.2.2.5 de este documento se ha procedido a estudiar los 
efectos del incremento del parque móvil en coches de alquiler, en la medida que ha 
sido posible y con los datos disponibles. 

 
7. En el Documento de Avance indica que se debe "considerar el paisaje, la 

identidad y el patrimonio (tanto natural como cultural) como eje central de 

cualquier intervención"; por lo que, deberán preverse mecanismos eficaces 

para evitar la masificación y para preservar los valores mencionados. 

En el PIAT han incluido mecanismos para evitar la masificación y preservar los valores 
del paisaje. A continuación se enumeran algunos incluidos como parte de la normativa: 

1. El establecimiento de un límite de plazas global para la isla de Mallorca y el 
establecimiento de límites por tipologías (establecimientos turísticos y 
estancias turísticas en viviendas). 

2. Se limitan las nuevas clasificaciones de suelo urbano o urbanizable de uso 
turístico. 

3. En las zonas turísticas maduras y saturadas ZTM1 y en las zonas 
residenciales vulnerables sólo se podrán autorizar ETV60 a unifamiliares y 
plurifamiliares. En las zonas residenciales vulnerables, se exceptúan aquellos 
edificios que figuren incorporados en un catálogo de patrimonio histórico 
vigente, donde se permitirán las ETV365 unifamiliar y plurifamiliar. 

4. Se deberán prever instrumentos para la adecuación de los accesos y 
aparcamientos en las playas aisladas, con el fin de controlar el máximo 
número de usuarios. 

5. Se prevén criterios para recorridos ciclistas y rutas senderistas que ayuden a 
quitar presión de aquellas más congestionadas. Se trata de reducir la presión 
sobre los recursos más sobrecargados y evitar mayor presión sobre el 
territorio. Ofrecer alternativas para descongestionar las existentes, 
proponiendo rutas senderistas por Llevant o interior de la isla para 
descongestionar las de la Serra de Tramuntana. Cada sistema turístico 
territorial presenta aptitudes o vocaciones que hay que poner en valor, y 
potenciar así nuevos productos turísticos. 

6. Se prohíben los campos de golf y únicamente podrá haber nuevos 
equipamientos turísticos en suelo rústico complementarios o ampliaciones de 
los existentes cuando: estén previstos expresamente en un instrumento de 
rango legal o de planificación territorial, sectorial o urbanística: sean de uso 
deportivo o cultural y no superen dos hectáreas de superficie, con una 
superficie máxima del 3% de la superficie de la parcela; o cuando se sitúen en 
la categoría de suelo rústico del área de transición. 

 

8. Se deberá estudiar la posibilidad y sugerir modificaciones de determinadas 

normativas sectoriales, como pueden ser las que hacen referencia a carreteras, 

puertos, costas y en el aeropuerto. 

En cuanto a la relación entre los instrumentos de ordenación territorial, el PIAT ocupa 
el último escalón de la planificación territorial. La Ley 8/2012 dispone que el PIAT, 
como plan director sectorial, debe coordinarse mediante los instrumentos de 
ordenación de carácter general y, más concretamente, mediante las directrices de 
ordenación territorial y los planes territoriales insulares. 
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9. De acuerdo con el informe emitido por la DG de Educación Ambiental, Calidad 

Ambiental y Residuos: 

(a) En cuanto a la contaminación acústica, si bien es cierto que cuando 

se tratan los "potenciales impactos ambientales", en el punto 5.2.5, el 

documento habla de "asimilar efluentes derivados de las actividades 

que se producen ... a la atmósfera ", puede ser sería interesante 

incluir también menciones específicas a las emisiones sonoras y 

vibraciones en este apartado 5.2.5, ya mencionado; así como en el 

punto 5.2.4 (pág. 48 y 49 del texto) cuando habla de los principales 

impactos ambientales en materia de reducción de la carga ecológica, 

preservación de la biodiversidad y lucha contra el cambio climático. 

Se incluye en el apartado 3.2.2.6 de problemas de ruido y contaminación 
acústica. Además, se incluyen medidas relacionadas. 

(b) Se propone una modificación del texto en el punto 2.1.4 (pág. 5) que 

integre mitigación y adaptación al cambio climático y donde dice: 

"... medidas de mitigación para reducir la huella ecológica y 

preservar los recursos naturales y culturales de Mallorca" 

diga: 

 "... medidas de mitigación y adaptación para reducir la huella 

ecológica y preservar los recursos naturales y culturales de 

Mallorca y hacer frente al cambio climático desde una óptica 

integral" 

Este es un cambio específico que afectaba al documento de avance y en 
estos momentos se está redactando la documentación de aprobación 
inicial. Sin embargo se ha tenido en consideración la aportación en la 
nueva documentación y así se recoge en los diferentes apartados de la 
memoria justificativa y de este estudio.  
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ANEXO III – REPERCUSIONES AMBIENTALES RED NATURA 2000 

 
1 INTRODUCCIÓN  

1.1 JUSTIFICACIÓN 

Se han iniciado los trámites para la redacción del PIAT y de la evaluación ambiental 
estratégica (EAE). De acuerdo con la disposición adicional séptima de la Ley 21/2013 
de evaluación ambiental: 

 “1. La evaluación de los planes, programas y proyectos que, sin tener relación directa 
con la gestión de un lugar Red Natura 2000 o sin ser necesario para la misma, pueda 
afectar de forma apreciable a los citados lugares ya sea individualmente o en 
combinación con otros planes, programas o proyectos, se someterá, dentro de los 
procedimientos previstos en la presente ley, a una adecuada evaluación de sus 
repercusiones en el lugar teniendo en cuenta los objetivos de conservación de dicho 
lugar, conforme a lo dispuesto en la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, de Patrimonio 
Natural y de la Biodiversidad. 

2. En el supuesto de proyectos autorizados por la Administración General del Estado, a la 
vista de las conclusiones de la evaluación de impacto ambiental sobre las zonas de la 
Red Natura 2000, y supeditado a lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley 42/2007, de 13 
de diciembre, el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente fijará y 
supervisará las medidas compensatorias necesarias para garantizar la coherencia global 
de Red Natura 2000. Para su definición, se consultará preceptivamente al órgano 
competente de la comunidad autónoma en la que se localice el proyecto. El plazo para la 
evacuación de dicho informe será de treinta días. Transcurrido dicho plazo sin que se 
hubiera recibido el informe, el órgano ambiental estatal podrá proseguir las actuaciones. 

3. La remisión, en su caso, de la información a la Comisión Europea sobre las medidas 
compensatorias que se hayan adoptado se llevará a cabo por el Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente en los términos previstos en el artículo 10 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre.” 

Por lo tanto, se entiende que se deberá elaborar un informe de repercusiones 
ambientales en la Red Natura 2000 para cumplir con los requerimientos de la 
legislación vigente. 

 

1.2 OBJETO 
 
El objetivo de este informe es la evaluación de las afecciones ambientales sobre los 
espacios protegidos por la Red Natura 2000 en relación con los objetivos de 
conservación de estos espacios, de acuerdo con la Ley 42/2007, de 13 de diciembre , 
de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. 

El estudio de los afectos ambientales sobre los espacios de la Red Natura 2000 
incluirá la información de estos sitios, el análisis de las actuaciones previstas y de su 
compatibilidad con la conservación de los hábitats y especies protegidos. 

Por lo tanto, los puntos a desarrollar en este documento son: 

- Descripción actualizada de los espacios incluidos la Red Natura 2000 
afectados; 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l42-2007.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l42-2007.html#I230
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l42-2007.html#I230
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l30-1992.t1.html#I139
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l30-1992.t1.html#I139
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- Repercusiones ambientales sobre dichos espacios de la Red Natura 2000 del 
PIAT; 

- Repercusiones ambientales sobre las especies y hábitats de las zonas que se 
ven afectadas PIAT. 

 

2 RED NATURA 2000  

En este apartado se relacionan los espacios que forman parte de la Red Natura 2000 y 
que podrían quedar afectados directamente por alguna de las actuaciones, y expone 
sus características principales (disposición, superficie, características ambientales 
básicas y problemas ambientales detectados). 

La Red Natura 2000 es una red ecológica europea de áreas de conservación de la 
biodiversidad que deriva de la Directiva 92/43 / CEE relativa a la conservación de los 
hábitats naturales y de la flora y fauna silvestres. Su finalidad es asegurar la 
supervivencia a largo plazo de las especies y los hábitats más amenazados de 
Europa. Es el principal instrumento de la UE para la conservación de la naturaleza. 

La Red Natura 2000 está formada por: 

 Lugares de Importancia Comunitaria (LIC): son lugares que, en la región o 
regiones biogeográficas donde se encuentra, contribuyen de forma apreciable a 
mantener o restablecer un tipo de hábitat natural. Estos LICs, pasarán a ser 
designados Zonas de Especial Conservación (ZEC) por los Estados miembros 
y se aplicarán medidas de conservación. 

 Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA). Son zonas que cada uno 
de los estados miembros de la Unión Europea designa dentro de su territorio, 
con el fin de proteger los hábitats de los pájaros que a nivel europeo tienen 
problemas de conservación. La normativa que regula este tipo de espacios se 
encuentra en la Directiva 79/409 / CEE, relativa a la conservación de las aves 
silvestres. 

 

Descripción de los espacios de la Red Natura 2000 afectados por el PIAT: 

 

 Punta de n'Amer  (LIC – ES5310096). Se ubica en el SE de Mallorca, en el 
municipio de Sant Llorenç des Cardassar y entre Cala Millor y Playa de sa 
Coma.  

 
Superficie: 
526,54 ha 

Latitud: 
39º 34’ 52’’ N 

Longitud: 
3º 24' 12'' E 

Características 
Está formada por materiales del Mioceno superior: calizas y margas de 
facies arrecifal, calizas oolíticas-estromatolítiques, limos y 
conglomerados. 

Calidad La Calidad e importancia de esta zona se basa en la presencia de 
hábitats del Anexo I de la Directiva 92/43 / CEE. 

Vulnerabilidad Las principales amenazas son el uso recreativo no regulado, sobre todo 
desde embarcaciones, y los incendios forestales. 

Hábitats 

1120 - Praderas de posidonia. Hábitat prioritario. 

1240 - Acantilados con vegetación de las costas mediterráneas con 
Limonium spp endémicos. 
1410 - Prados salinos mediterráneos (Juncetalia maritimae). 
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2110 - Dunas móviles embrionarias. 

2250 - Dunas litorales con Juniperus spp. Hábitat prioritario. 

2260 - Dunas con vegetación esclerófila de Cisto-Lavanduletalia. 
5330 - Malezas termomediterráneos y predesèrtics. 

5430 - Matorrales pulviformes espinosos, frigánico, endémicos del 
Euphorbio-Verbascion. 
6220 - Prados y páramos mediterráneos con gramíneas y anuales, 
basófilos (Thero-Brachypodietea). Hábitat prioritario. 

Fauna 

Aves  
(Directiva 

2009/174/CE) 

 

Ardea purpurea 
Burhinus oedicnemus 
Calonectris diomedea 
Caprimulgus europaeus 
Chlidonias niger 
Circus aeruginosus 
Egretta garzetta 

Galerida theklae 
Hydrobates pelagicus 
Phalacrocorax aristotelis 
desmarestii 
Puffinus puffinus 
mauretanicus 
Sterna sandvicensis 
Sylvia sarda 

Anfibios y 
reptiles Testudo hermanni (*) 

Mamíferos Mniopterus schreibersii, Rhinolophus ferrumequinum (*) 

Invertebrados Cerambyx cerdo (*) 

(*)Especies de interés comunitario que requieren de zonas especiales de conservación, de 
acuerdo al Anexo II de la Directiva 92/43 / CEE. 

 Cap Enderrocat y Cap Blanc  (LIC - ES5310128 i ZEPA - ES0000081). Se 
ubica en el extremo S de la isla, en el municipio de Llucmajor. 

 
Superficie: 
7079,88 ha 

Latitud: 
39º 22’ 35’’ N 

Longitud: 
2º 48’ 15’’ E 

Características 

Terreno plano y rocoso, constituido por calizas y margas de facies 
arrecifal, calizas oolíticas-estromatolíticas, limos y conglomerados del 
Mioceno Superior, que limita con el mar mediante acantilados rectilíneos y 
abruptos. Se originan cuencas endorreicas que generan bajos de poca 
extensión, de carácter temporal y de gran interés para la fauna y flora. El 
paisaje vegetal se compone de cultivos de secano, con una mezcla de 
cereal y almendro, principalmente, matorrales mediterráneos y algunos 
pinares. 

Calidad 

La Calidad e importancia de esta zona se basa en la presencia de hábitats 
del Anexo I de la Directiva 92/43 / CEE y en la presencia de dos especies 
de plantas incluidas en el Anexo II de dicha directiva. También es de 
resaltar la presencia de varias especies del Anexo I de la Directiva 79/409 
/ CEE. Una parte del área, está catalogada como ZEPA y ANEI. 

Vulnerabilidad 
Las principales amenazas se concretan en el uso recreativo no regulado, 
tanto por mar como por tierra, los incendios y la construcción de segundas 
residencias. 

Hàbitats 

1120 - Praderas de posidonia. Hábitat prioritario. 

1150 - Lagunas litorales. Hábitat prioritario. 

1240 - Acantilados con vegetación de las costas mediterráneas con 
Limonium spp endémicos 
1420 - Matorrales halófilos mediterráneos y termoatlánticos 
(Sarcocornetea fruticosae). 
1430 - Matorrales halonitrófilos (Pegano-Salsoletea). 
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1510 - Estepas salinas mediterráneas (Limonietalia). Hábitat prioritario. 

3140 - Aguas oligomesotròfiques calizas con vegetación bentónica. 

3170 - Balsas y estanques temporales mediterráneos. Hábitat prioritario. 

5330 - Malezas termomediterráneos y predesèrtics. 

5430 - Matorrales pulviformes espinosos, frigánico, endémicos del 
Euphorbio-Verbascion. 
6220 - Prados y páramos mediterráneos con gramíneas y anuales, 
basófilos (Thero-Brachypodietea). Hábitat prioritario. 
7220 - Fuentes petrificantes con formación de tuf (Cratoneurion). Hábitat 
prioritario. 
8210 - Pendientes rocosas calcícolas con vegetación casmofítica. 

9320 - Bosques de Olea y Ceratonia. 

Fauna 

Aves 
(Directiva 2009/174/CE) 

 

Actitis hypoleucos 
Alauda arvensis, Alca 
torda 
Alectoris rufa 
Anthus campestris 
Anthus pratensis 
Apus apus, Apus pallidus 
Asio flammeus 
Burhinus oedicnemus 
Calandrella 
brachydactyla 
Calonectris diomedea 
Carduelis cannabina 
Carduelis carduelis 
Carduelis chloris 
Carduelis spinus 
Cisticola juncidis 
Columba livia, Corvus 
corax 
Coturnix coturnix 
Cuculus canorus 
Falco peregrinus 
Falco tinnunculus 
Ficedula hypoleuca 
Fringilla coelebs 
Galerida theklae 
Hirundo rustica 
Lanius senator 
Larus audoinii 
Larus cachinnans 
Larus fuscus 
Larus ridibundus 
Loxia curvirostra 
Luscinia megarhynchos 
Miliaria calandra 
Monticola solitarius 
Motacilla alba 
Muscicapa striata 

Oenanthe hispanica 
Oenanthe oenanthe 
Oriolus oriolus, Otus 
scops Parus major 
Passer domesticus 
Petronia petronia 
Phalacrocorax 
aristotelis desmarestii 
Phoenicurus ochruros 
Phoenicurus 
phoenicurus 
Phylloscopus bonelli 
Phylloscopus collybita 
Phylloscopus sibilatrix 
Phylloscopus trochilu 
 Prunella modularis 
Puffinus puffinus 
mauretanicus 
Saxicola rubetra 
Saxicola torquata 
Scolopax rusticola 
Serinus serinus 
Stercorarius skua 
Sterna sandvicensis 
Streptopelia turtur 
Sturnus vulgaris 
Sula bassana 
Sylvia atricapilla 
Sylvia borin, Sylvia 
cantillans 
Sylvia conspicillata 
Sylvia melanocephala 
Sylvia sarda, Sylvia 
undata 
Troglodytes 
troglodytes 
Turdus merula 
Turdus philomelos 
Turdus torguatus 
Tyto alba, Upupa 
epops 
Vanellus vanellus 

Anfibios y  reptiles 

Caretta caretta, Testudo hermanni (*) 

Bufo viridris balearica, Hemydactilus turcicus, 
Macroprotodon cucullatus, Tarentola 
mauretanica 
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 Mamíferos Tursiops truncatus (*)  

Apodemus sylvaticus, Atelerix algirus, Eliomys 
quercinus, Genetta genetta, lepus capensis, 
Martes martes, Mus musculus, Mus spretus, 
Mustela nivalis, Oryctolagus cuniculus, Rattus 
rattus 

   

Peces 
Dasyatis pastinaca, Labrus viridis, Mustelus 
mustelus, Sciaena umbra, Syngnathus 
abaster, Torpedo torpedo  

(*)Especies de interés comunitario que requieren de zonas especiales de conservación, de 
acuerdo al Anexo II de la Directiva 92/43 / CEE. 

 Cales de Manacor (LIC – ES5310098). Se ubica en el extremo SE de la isla, en 
el municipio de Manacor. 

 
Superficie: 
587,88 ha 

Latitud: 
39º 29’ 30’’ N 

Longitud: 
3º 17’ 22’’ E 

Características 
La zona se caracteriza por la singularidad de las morfologías logradas por 
modelado de los materiales calcáreos, que genera las Características 
calas, cavidades y torrentes de la vertiente litoral del levante mallorquín. 

Calidad 
La Calidad e importancia de esta zona se basa en la presencia de 
hábitats del Anexo I de la Directiva 92/43 / CEE. También está catalogada 
como ANEI. 

Vulnerabilidad Las principales amenazas son el uso recreativo no regulado, sobre todo 
desde embarcaciones, y los incendios forestales. 

Hábitats 

1210 - Vegetación anual sobre acumulación de restos marinos. 

1240 - Acantilados con vegetación de las costas mediterráneas con 
Limonium spp endémicos. 
1410 - Prados salisn mediterráneos (Juncetalia maritimae). 

2110 - Dunas móviles embrionarias. 

5430 - Matorrales pulviformes espinosos, frigánico, endémicos del 
Euphorbio-Verbascion. 
6220 - Prados y páramos mediterráneos con gramíneas y anuales, 
basófilos (Thero-Brachypodietea). Hábitat prioritario. 
7220 - Fuentes petrificantes con formación de tuf (Cratoneurion). Hábitat 
prioritario. 
9320 - Bosques de Olea y Ceratonia. 

Aves 
(Directiva 2009/174/CE) 

 
Ardea purpurea                                                                                                         
Burhinus oedicnemus                                                                                 
Caprimulgus europaeus                                                                                         
Circus aeruginosus                                                                                                  
Egretta garzetta                                                                                                    
Falco pregrinus                                                                                                    
Galerida theklae                                                                                                        
Larus auduoinii                                                                                                    
Nycticorax nycticorax                                                                                        
Phalacrocorax aristotelis desmarestii                                                                
Sylvia sarda 

Anfibios y reptiles 
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Testudo hermanni (*) 

Mamíferos 

Miniopterus schreibersii (*) 

(*)Especies de interés comunitario que requieren de zonas especiales de conservación, de 
acuerdo al Anexo II de la Directiva 92/43 / CEE. 

 

 Puig des Boixos  (ZEPA – ES0000378). Se ubica en el extremo N de la isla, 
entre las carreteras de Valldemossa y Esporles. 

 
Superficie: 
234,49 ha 

Latitud: 
39º 40’ 25’’ N 

Longitud: 
2º 37’ 47’’ E 

Vulnerabilidad La amenaza principal es el uso recreativo no regulado, a que hay que 
añadir la actividad cinegética intensa y los incendios. 

Calidad Se basa en la presencia de Aves del Anexo I de la Directiva 70/409 / CE. 

 

 Puig de s’Estremera  (ZEPA – ES0000380). Se ubica en el extremo N de la 
isla, entre Santa Maria y Bunyola. 

 
Superficie: 
138,63 ha 

Latitud: 
39º 40’ 7’’ N 

Longitud: 
2º 43’ 24’’ E 

Vulnerabilidad La amenaza principal es el uso recreativo no regulado, a que hay que 
añadir la actividad cinegética intensa y los incendios. 

Calidad Se basa en la presencia de Aves del Anexo I de la Directiva 70/409 / CE. 

 

 Puig de Gros  (ZEPA – ES0000381). Se ubica en el extremo N de la isla, al sud 
de la Comuna de Bunyola. 

 
Superficie: 
1006.8 ha 

Latitud: 
39º 41’ 44’’ N 

Longitud: 
2º 44’ 34’’ E 

Vulnerabilidad La amenaza principal es el uso recreativo no regulado, a que hay que 
añadir la actividad cinegética intensa y los incendios. 

Calidad Se basa en la presencia de Aves del Anexo I de la Directiva 70/409 / CE. 
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3 REPERCUSIONES AMBIENTALES DEL PIAT  
 
En este punto se analizan específicamente las repercusiones a nivel ambiental de las 
actuaciones del PIAT sobre los espacios de la Red Natura 2000 y sobre los hábitats y 
especies prioritarias. 
 
Al tratarse de un Plan Director Sectorial el tipo de actuaciones previstas son más 
genéricas y no tienen incidencia directa en los espacios de la Red Natura 2000. Se 
detallan a continuación algunas de las actuaciones que podrían tener una incidencia 
indirecta: 
 

- Establecimiento de criterios para la adecuación ambiental y paisajística y 
la integración de las zonas turísticas en las áreas naturales cercanas. 
Elementos como arroyos, bosques, colinas y otros, constituyen hitos de 
identidad del paisaje de los ámbitos turísticos y urbanos. Se puede proceder a 
su reconocimiento mediante planes especiales para la recuperación ambiental 
y paisajística. 

- Afección del área de influencia de las Zonas turísticas saturadas y maduras 
(ZTM1) sobre Lugares de Interés Comunitario (LIC) y Zonas de Especial 
Protección para las Aves (ZEPA). La ZTM1 Cala Bona - Cala Millor - sa 
Coma - s'Illot incluye el LIC Punta de n'Amer, la ZTM1 Calas de Mallorca 
incluye el LIC Calas de Manacor y la ZTM1 Playa de Palma - s'Arenal incluye 
una pequeña zona del LIC -ZEPA Cap Enderrocat y Cap Blanc. 

- Regulación y ordenación de aparcamientos y accesos a las playas 
aisladas. Como medida para controlar el grado de ocupación, se incluye un 
valor de capacidad máxima. Se podrán regular y ordenar aparcamientos y 
accesos a playas mediante Planes especiales, declaraciones de interés 
general, Modificaciones puntuales o revisiones de planeamiento. 

- Propuesta de una red de itinerarios y centros de interpretación. Con el fin 
de redistribuir territorialmente y temporalmente la presión del turismo se 
propone una red de itinerarios y centros de interpretación y se prevén 
directrices para su ubicación y disposición, principalmente en las puertas de 
entrada de los espacios naturales protegidos de la isla. Los centros de 
interpretación son dotaciones culturales, generalmente de pequeña dimensión, 
que tienen como función fundamental promover un aprendizaje creativo, 
transmitiendo el significado del legado cultural, natural o histórico de los bienes 
materiales o inmateriales de un determinado territorio. Su distribución puede 
servir para orientar el reconocimiento y disfrute de estos valores, y los mismos 
recorridos y distribución de los visitantes que se interesan por ellos. No ubican 
detalladamente pero podrían afectar cuando se ubiquen espacios de la 
RN2000. 

- Establecimiento de criterios para la zonificación de las ETV, en función de 
razones de interés ambiental (recursos, infraestructuras, valores naturales y 
paisajísticos), socioeconómicas (acceso a la vivienda, convivencia ciudadana, 
reequilibrio territorial) y territorial-urbanísticas (tipología de viviendas 
dominantes y conservación y mejora del patrimonio e identidad). Suelo Rústico 
Protegido. Prohibidas las altas de nuevas viviendas residenciales 
comercializados turísticamente.  
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3.1 RED NATURA 2000 

Efectos. 

- A raíz de las actuaciones indicadas las únicas afecciones relativamente 
directos son la delimitación del ámbito de la ZTM1 de Cala Bona - Cala Millor – 
sa Coma - s'Illot que incluye LIC Punta de n'Amer y la ZTM1 Calas de Mallorca 
que incluye el LIC Calas de Manacor. El PIAT no hace una ordenación 
detallada, se remite a un PRTI o planeamiento que lo sustituya y sólo se 
incluyen criterios en la ficha. 

"Reconocimiento y potenciación de los valores paisajísticos del LIC de Punta 
de n'Amer con el fin de tener presente los efectos y necesidades de este 
espacio que se encuentra afectado por la actividad turística de la zona". 

Existe la posibilidad de incremento de la presión en el ámbito del LIC de Punta 
de n'Amer y LIC Calas de Manacor. Una de las medidas que se proponen para 
las Zonas Turísticas Maduras y Saturadas 1, es la de establecer redes de 
espacios libres que conecten los espacios urbanos y exteriores. Aunque la 
finalidad de las actuaciones, que tendrán que terminar detallando los PRTI, es 
la de mejorar el entorno y garantizar la biodiversidad, existe la posibilidad de 
que este tipo de actuaciones puedan acabar incrementando la presión sobre 
estos espacios y que esto pueda acabar siendo perjudicial. 

- La regulación de accesos y aparcamientos para playas aisladas, la propuesta 
de una red de itinerarios y centros de interpretación o el establecimiento de 
criterios para la adecuación ambiental y paisajística de las zonas turísticas 
(mediante planes especiales) son actuaciones que podrían tener efectos sobre 
espacios de la RN2000, pero con el detalle actual no se detectan estos efectos, 
porque no se conocen ni las ubicaciones ni medidas concretas. 

- Por otra parte, la prohibición de nuevas ETV en suelo rústico protegido debería 
valorar positivamente, porque los espacios de la RN2000 están calificados 
como SRP y por tanto no podrían recibir más presión en forma de nuevas 
viviendas comercializados como ETV. Hay pequeñas excepciones, en que, 
existen espacios de la RN2000 que no están recogidos como SRP por el PTI, y 
que quedan recogidos sólo como Suelo Rústico Común, se trata de: 

o Una porción de poco menos de 0,5 Km2 del ZEPA ES0000378 de Puig 
des Boixos. 

o Una muy pequeña porción de 3 ha de ZEPA ES0000380 del Puig de 
s'Estremera. 

o Una pequeña porción de 0,28 Km2 del ZEPA ES0000381 del Puig 
Gros. 

o Una pequeña porción de 0,75 Km2 del LIC ES5310128 y ZEPA 
ES0000081 del Cap Enderrocat y Cap Blanc. 

En todos los casos se trata de afecciones muy puntuales y siempre según la 
cartografía del PTI. En estos ámbitos de suelo rústico común, si es que así se 
mantienen en el planeamiento municipal, se podrían permitir ETV. 
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Medidas 
 
En cualquier caso, se propone la siguiente medida ambiental para posibles efectos 
derivados de los planes de desarrollo previstos en el PIAT: 

"Cualquier plan o proyecto derivados del PIAT que pueda afectar a los sitios de la Red 
Natura 2000, deberá ser informado preceptivamente por la Consejería de Medio 
Ambiente, antes de su ejecución, para evaluar su repercusión sobre los hábitats y 
especies de interés comunitario 

A los efectos del párrafo anterior, hay que recordar que de acuerdo con el artículo 39 
de la Ley 5/2005, de 26 de mayo, para la conservación de los espacios de relevancia 
ambiental (LECO), los proyectos y planes que puedan afectar a los sitios de la red 
Natura 2000, deberán ir acompañados de un estudio de evaluación de las 
repercusiones ambientales en relación con los objetivos de conservación y deben 
incluir las correspondientes medidas correctoras. " 

 

3.1.1 HÁBITATS Y ESPECIES DE INTERÉS COMUNITARIO 
 
Como ya se ha comentado en apartados anteriores, la única afección relativamente 
directa del PIAT, en este caso, sobre hábitats y especies de interés comunitario, es la 
referente a los ámbitos delimitados de Zonas Turísticas Maduras y Saturadas 1 
(ZTM1). Y en todo caso, se debe aclarar que es una afección relativa, porque la 
ordenación detallada de los ámbitos se hará mediante un PRTI u otro instrumento de 
planeamiento, y desde el presente plan lo único que se determina es el ámbito y los 
criterios para su ordenación. Se tratan a continuación aquellas tres que se delimitan en 
el PIAT, porque las del municipio de Calvià, ya están declaradas. 

 Zona turística saturada y madura (ZTM1) de Cala Bona - Cala Millor - sa Coma -s’Illot.  

Cierto es que dicho ámbito afecta al LIC - ES5310096, de Punta de n'Amer. Que se 
ubica al este de Mallorca, en el municipio de Sant Llorenç des Cardassar y entre Cala 
Millor y Playa de sa Coma. La calidad e importancia de esta zona se basa en la 
presencia de hábitats del Anexo I de la Directiva 92/43 / CEE. 
 
1120 - Praderas de posidonia. Hábitat prioritario. 
1240 - Acantilados con vegetación de las costas mediterráneas con Limonium spp 
endémicos. 
1410 - Prados salisn mediterráneos (Juncetalia maritimae). 

2110 - Dunas móviles embrionarias. 

2250 - Dunas litorales con Juniperus spp. Hábitat prioritario. 

2260 - Dunas con vegetación esclerófila de Cisto-Lavanduletalia. 

5330 - Malezas termomediterráneos y predesèrtics. 

5430 - Matorrales pulviformes espinosos, frigánico, endémicos del Euphorbio-Verbascion. 

6220 - Prados y páramos mediterráneos con gramíneas y anuales, basófilos (Thero-
Brachypodietea). Hábitat prioritario. 

 
 

También destaca la presencia de especies de interés comunitario que requieren de 
zonas especiales de conservación, de acuerdo al Anexo II de la Directiva 92/43 / CEE: 
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Anfibios y reptiels Testudo hermanni  

Mamíferos Mniopterus schreibersii, Rhinolophus ferrumequinum  

Invertebrados Cerambyx cerdo  
 

Así por tanto, la ficha de la ZTM1, aparte de la referencia al LIC y la necesidad de ir 
acompañados de un estudio de evaluación de las repercusiones ambientales en 
relación con los objetivos de conservación y que debería incluir las correspondientes 
medidas correctoras, se deberá hacer especial mención a la conservación de las 
especies y los hábitats de interés comunitario, principalmente a los prioritarios. 

Zona turística saturada y madura (ZTM1) Platja de Palma – s’Arenal.  

Los principales hábitats que se encuentran en el ámbito de la ZTM1 son: 
En la zona húmeda de Ses Fontanelles y en algunos de los cursos como la acequia de 
Sant Jordi encontramos hábitats como:  
 

1420 - Matorrales halófilos mediterráneos y termoatlánticos. Salicornietum fruticosae. 
Suaedetum fruticosae 
1510 - Estepas salinas mediterráneas (Limonietalia). Limonion confusi. Hábitat prioritario 

92D0 - Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos (Nerio-Tamaricetea y 
Securinegion Tinctoriae), Tamarix boveana. 
5320 - Comunidades bajas de Euphorbia pithyusa de roquedos costeros. Launaeetum 
cervicornis. 
2210 - Dunas fijas de litoral de Crucianellion maritimae. Loto Crètic-Crucianelletum 
maritimae. 

El hábitat 9320 Bosques de Olea y Ceratonia Cneoro tricocci - Ceratonietum siliqua, el 
cual se encuentra en una pequeña zona situada dentro del ámbito del LIC-ZEPA Cap 
Enderrocat y Cap Blanc, y los terrenos situados en la ANEI 46 de los Barrancos de 
Son Gual y Xorrigo. 
Dentro del ámbito del LIC y ZEPA Cap Enderrocat y Cap Blanc, también destaca la 
presencia de especies de interés comunitario que requieren de zonas especiales de 
conservación, de acuerdo al Anexo II de la Directiva 92/43 / CEE: 

 

Anfibios y reptiles Caretta caretta, Testudo hermanni  

Mamíferos Tursiops truncatus 

 

Así por tanto, la ficha de la ZTM1, aparte de la referencia al LIC-ZEPA y la necesidad 
de ir acompañados de un estudio de evaluación de las repercusiones ambientales en 
relación con los objetivos de conservación y que debería incluir las correspondientes 
medidas correctoras, se deberá hacer especial mención a la conservación de las 
especies y los hábitats de interés comunitario, principalmente a los prioritarios. 
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Zona turística saturada y madura (ZTM1) de Calas de Mallorca 

 
Los principales hábitats que se encuentran en el ámbito de la ZTM1 son: 

1210 - Vegetación anual sobre acumulación de restos marinos. 

1240 - Acantilados con vegetación de las costas mediterráneas con Limonium spp 
endémicos. 

1410 - Prados salisn mediterráneos (Juncetalia maritimae). 

2110 - Dunas móviles embrionarias. 

5430 - Matorrales pulviformes espinosos, frigánico, endémicos del Euphorbio-Verbascion. 

6220 - Prados y páramos mediterráneos con gramíneas y anuales, basófilos (Thero-
Brachypodietea). Hábitat prioritario. 

7220 - Fuentes petrificantes con formación de tuf (Cratoneurion). Hábitat prioritario. 

9320 - Bosques de Olea y Ceratonia. 

 

Dentro del LIC Calas de Manacor también destaca la presencia de especies de interés 
comunitario que requieren de zonas especiales de conservación, de acuerdo al Anexo 
II de la Directiva 92/43 / CEE: 

Anfibios u reptiles Testudo hermanni  

Mamíferos Mniopterus schreibersii 

 

Así por tanto, la ficha de la ZTM1, aparte de la referencia al LIC y la necesidad de ir 
acompañados de un estudio de evaluación de las repercusiones ambientales en 
relación con los objetivos de conservación y que debería incluir las correspondientes 
medidas correctoras, se deberá hacer especial mención a la conservación de las 
especies y los hábitats de interés comunitario, principalmente a los prioritarios. 
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ANEXO IV - DOCUMENTO RESUMEN 
 
1. INTRODUCCIÓN 
El Estudio Ambiental Estratégico, en adelante EAE, es un estudio en el que se 
identificarán, describirán y evaluarán los posibles efectos significativos en el medio 
ambiente de la aplicación del plan, así como unas alternativas razonables, técnica y 
ambientalmente viables y que tengan en cuenta los objetivos y el ámbito de aplicación 
geográfico del plan. 

Se entiende por medio el conjunto de factores físico-químicos (la tierra, el agua, el 
aire, el clima...), biológicos (la fauna, la flora...) y socio-culturales (los asentamientos y 
las actividades humanas, el uso y el disfrute del territorio, las formas de vida, los 
valores artísticos, económicos y culturales, la salud pública...) que integran el entorno 
en el que se desarrolla la vida del hombre y de la sociedad. 
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2. CONTENIDOS Y OBJETIVOS DEL PIAT DE MALLORCA 
 

Se incluye en este apartado una relación de aquellas principales acciones derivadas 
de la ordenación del PIAT estructuradas y organizadas por temas. 

 

2.1 CAPACIDAD DE ALOJAMIENTO TURÍSTICO. (LIMITACIÓN DE PLAZAS) 

Se establece un límite total de plazas para la isla de Mallorca. El techo 
determinado por las existentes legalmente en fecha de entrada en vigor de la Ley 
6/2017, más las que integran la bolsa gestionada por el organismo gestor de plazas 
turísticas y que serían aproximadamente según las cifras disponibles en el Registros 
de la Conselleria de Turismo unas 430.000 plazas. 

Se distribuye el límite de plazas por tipologías. El techo total de plazas de la isla 
quedaría dividido de la siguiente manera: 73,26% plazas en alojamientos turísticos y 
26,74% en estancias turísticas. 

Se establece una densidad máxima de población turística por hectárea para 
diferentes zonas. Se establece la densidad global máxima de población turística en 
25 plazas turísticas/ha de suelo urbano y suelo urbanizable o apto para urbanizar de 
uso residencial, turístico o mixto de toda la isla y se establecen densidades más 
restrictivas en las zonas residenciales y en Palma. 

Límite de plazas en zonas residenciales. En las zonas residenciales ZR1, excepto la 
modalidad de hoteles de ciudad o alojamientos de turismo de interior no se permiten 
actuaciones urbanísticas que puedan suponer un incremento de plazas en 
establecimientos de alojamiento turístico respecto de las que contemple el 
planeamiento urbanístico a la fecha de publicación de la aprobación inicial del PIAT. 
En las zonas residenciales ZR2 solo se podrá incorporar nuevo suelo cualificado de 
uso detallado de alojamiento turístico en los núcleos antiguos para la implantación de 
establecimientos de interior, hospederías, albergues o refugios. Todos aquellos 
sectores urbanizables que se han desclasificado en virtud de la DA 16ª de la Ley de 
Urbanismo de la Islas Baleares, no podrán reclasificarse para destinarse a uso 
turístico. 

 
 

2.2 CALIDAD DEL ESPACIO TURÍSTICO. RENOVACIÓM Y REHABILITACIÓN 
Se definen criterios para la adecuación ambiental y paisajística y la integración de 
las zonas turísticas en las áreas naturales cercanas. Elementos como arroyos, 
bosques, colinas y otros, constituyen hitos de identidad del paisaje de los ámbitos 
turísticos y urbanos. Se puede proceder a su reconocimiento mediante planes 
especiales para la recuperación ambiental y paisajística. 

Se definen 6 Zonas turísticas saturadas y maduras (ZTM1): 
- Peguera 

- Santa Ponça 

- Palmanova - Magaluf 

- Playa de Palma - s'Arenal 



 

 

ANEXO ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO                           63 
 

- Cala Bona - Cala Millor - sa Coma - s'Illot 

- Calas de Mallorca 

Se deberán ordenar mediante los Planes de Rehabilitación Turística Integral a redactar 
y aprobar por el Consell Insular de Mallorca, aunque también se pueden integrar en el 
planeamiento municipal. La delimitación incluye ámbitos territoriales que van más allá 
del límite de la zona turística. 

Se definen criterios de ordenación relacionados con: mejorar la calidad de los tejidos 
urbanos, mejorar la movilidad (principalmente aquella no motorizada), establecer redes 
de espacios libres que conecten los espacios urbanos y exteriores, fomentar la 
reducción del número de plazas, renovación de la planta hotelera y favorecer el 
mantenimiento de la población residente, entre otras. 

Se definen 3 Zonas turísticas maduras (ZTM2). Cala Rajada - Font de sa Cala, Can 
Picafort y Port d’Alcúdia. Estos ámbitos no serán delimitados detalladamente por PIAT, 
sino que se remitirá su delimitación a los planeamientos urbanísticos municipales. Sólo 
afectan espacios urbanos. Se deberán ordenar mediante planes especiales u otros 
instrumentos urbanísticos. El objetivo principal es mejorar la urbanización de sus 
tejidos. 

Se introducen medidas paisajísticas. El PIAT incorpora medidas paisajísticas para el 
espacio público en zonas turísticas. Para mejorar la calidad paisajística del espacio 
público de las zonas turísticas, en las áreas donde se lleven a cabo actuaciones 
urbanísticas de nueva urbanización o de dotación. 

Se establecen condiciones de calidad y renovación de la edificación. Se 
introducen en la normativa condiciones para la autorización de nuevos 
establecimientos turísticos. 

 

2.3 DOTACIONES TURÍSTICAS 

Se regulan y ordenan aparcamientos y accesos a las playas aisladas. Como 
medida para controlar el grado de ocupación, se incluye un valor de capacidad 
máxima. Se podrán regular y ordenar aparcamientos y accesos a playas mediante 
planes especiales, declaraciones de interés general, Modificaciones puntuales o 
revisiones de planeamiento. 

Se incluyen Directrices generales para un Plan de vías ciclistas, PDS de Caminos 
y Planes especiales de rutas senderistas. El objetivo de estas directrices es poner 
en contacto las zonas turísticas y recursos turísticos con estas rutas y así favorecer 
diversificar la oferta y reducir la presión sobre aquellos espacios más frecuentados 
como la Serra de Tramuntana. 

Se prohíben los campos de Golf en cualquier situación y se limitan los 
equipamientos complementarios en suelo rústico. Sólo se permitirán 
equipamientos complementarios cuando estén previstos en la planificación, no 
superen las dos hectáreas de superficie, con una superficie edificada máxima del 3 % 
de la superficie de la parcela  y se sitúen en la categoría de suelo rústico de área de 
transición. 

Se hace una propuesta de una red de itinerarios y centros de interpretación. Con 
el fin de redistribuir territorialmente y temporalmente la presión del turismo se propone 
una red de itinerarios y centros de interpretación y se prevén directrices para su 
ubicación y disposición, principalmente en las puertas de entrada de los espacios 
naturales protegidos de la isla. Los centros de interpretación son dotaciones culturales, 
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generalmente de pequeña dimensión, que tienen como función fundamental promover 
un aprendizaje creativo, transmitiendo el significado del legado cultural, natural o 
histórico de los bienes materiales o inmateriales de un determinado territorio. Su 
distribución puede servir para orientar el reconocimiento y disfrute de estos valores, y 
los mismos recorridos y distribución de los visitantes que se interesan por ellos. 

Mientras tanto el planeamiento no delimite las zonas aptas para desarrollar la actividad 
de almacenamiento o de invernada de embarcaciones, estas actividades sólo serán 
excepcionalmente autorizables en el suelo rústico en régimen transitorio. 

2.4 ESTANCIAS TURÍSTICAS EN VIVIENDAS 

Se establecen criterios para la zonificación de las ETV, en función de razones de 
interés ambiental (recursos, infraestructuras, valores naturales y paisajísticos), 
socioeconómicas (acceso a la vivienda, convivencia ciudadana, reequilibrio territorial) 
y territorial-urbanísticas (tipología de viviendas dominantes y conservación y mejora 
del patrimonio e identidad). 

En función de lo anterior, el PIAT establece las modalidades de ETH que serán 
admitidos en las distintas zonas, en función del grado de presión turística. 

 

 Suelo rústico común. Se pueden permitir los ETV365 unifamiliares 
y ETV60 unifamiliares en viviendas existentes a la fecha de 
aprobación inicial de este PIAT. 

 Suelo rústico protegido. Prohibidas las altas de nuevas ETH. 

 Zonas turísticas. Se pueden permitir los ETV365 unifamiliar y 
plurifamiliar y ETV60 unifamiliar y plurifamiliar. 

 Zonas turísticas saturadas. Se pueden permitir los ETV60 
unifamiliar y plurifamiliar 

 Zonas residenciales: Se pueden permitir los ETV365 unifamiliar y 
plurifamiliar y ETV60 unifamiliar y plurifamiliar 

 Zonas residenciales vulnerables: Se pueden permitir los ETV60 
unifamiliar y plurifamiliar, así como los ETV365 unifamiliar y 
plurifamiliar en edificios que figuren incorporados en un catálogo de 
patrimonio histórico vigente 

 
 

2.5 SOSTENIBILIDAD TERRITORIAL Y CALIDAD AMBIENTAL 

Inclusión de medidas ambientales relacionadas con la eficiencia energética, el 
consumo de agua, aguas residuales y residuos. 
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3. SITUACIÓN ACTUAL DEL MEDIOAMBIENTE 
3.1 LOCALIZACIÓN 

La isla de Mallorca es la mayor del archipiélago de las Islas Baleares en el 
Mediterráneo occidental. La superficie de la isla es de 3.640 km2, en el sur de Mallorca 
está el archipiélago de Cabrera, y alrededor hay también numerosos islotes. La 
longitud de la línea de costa de la isla es de 771,83 Km, 841 Km si se tienen en cuenta 
los islotes. 

Los principales núcleos de población son, Palma (402.949 habitantes) y, muy por 
debajo de la capital, Calvià (49.580 habitantes) y Manacor (40.279 habitantes). 

 

3.2 FISIOGRAFIA 
Se caracteriza por un relieve muy variado, destacando la Serra de Tramuntana (donde 
se encuentra el pico más alto, el Puig Major, con 1.443 m, junto con otros como el 
Massanella de 1.348 m o del Ofre con 1.091 m) que se extiende paralelamente a la 
costa septentrional durante aproximadamente 90 km. Por otra parte, las Sierras de 
Levante tienen menor altitud. Entre ambas zonas se localizan diversas áreas planas 
como el Pla de Sant Jordi (Palma), los alrededores de Inca-Sa Pobla y la depresión de 
Campos, junto con algunos pequeños cerros como el macizo de Randa. 

También al lado del mar se pueden apreciar fuertes contrastes, entre los acantilados 
de la costa noroeste y las playas de la bahía de Palma o las situadas a los pies de la 
Sierra de Levante. Precisamente son los acantilados del norte los que son más 
abruptos; también destacan los fuertes desniveles de la zona del Cap Blanc en 
Llucmajor. 

 

3.3 HIDROLOGÍA 
Entre las aguas superficiales de Mallorca se citarán los torrentes y las zonas húmedas. 
Estos dos tipos de ambientes son los que presentan mayor extensión y ramificaciones 
geográficas. Además están afectados por grandes cuencas hidrográficas. También 
existen los dos embalses de la Serra de Tramuntana (Cúber y Gorg Blau), pero no se 
trata de ambientes naturales. Otros ambientes de aguas superficiales, aunque 
presentan mucho menos superficie son las balsas, pero sus aguas proceden de 
cuencas muy pequeñas. 

En cuanto a los torrentes, cabe destacar la irregularidad del caudal y su calidad 
variable pero en general baja. 

En cuanto al riesgo de inundación, En Mallorca se han definido una serie de zonas que 
se considera que presentan altas posibilidades: Plana de inundación Sa Pobla-Muro-
Alcúdia, es decir, en la zona de S'Albufera y los principales torrentes que la nutren. 
Bahía de Alcúdia y Pollença. Depresión de Campos. Palma: la zona más baja del Prat 
de Sant Jordi, tramo final del torrent Gros y de Bárbara, y zonas cercanas de los 
torrentes de Sa Riera y de Sant Magí. Alrededores de las camas de los principales 
torrentes de la Isla, destacando el torrente de Almadrà y de Bunyola. 

En cuanto a las zonas húmedas, hay que destacar su importancia ecológica, dado que 
incluyen una elevada biodiversidad con altas tasas de productividad. 

En cuanto a las aguas subterráneas hay que decir que son la base del consumo 
humano de agua, en Baleares 

La sobreexplotación a la que se han visto sometidos muchos de estos acuíferos a 
partir de los años 60 (para poder responder a las necesidades de las nuevas 
explotaciones agrícolas de regadío y las generadas a partir de la expansión de la 
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industria turística y de la incremento de población, junto con las propias de los 
sectores agrícolas tradicionales), ha provocado problemas de intrusión marina y de 
salinización en aquellos más cercanos al mar y el descenso de los niveles de los 
acuíferos más aislados. 

Por otra parte, la calidad de las aguas subterráneas también disminuye de manera 
muy clara por problemas de contaminación. Pocas actividades afectan directamente a 
los acuíferos, pero si el nivel de contaminación sobre los torrentes o el suelo es 
importante, acabará afectando a las aguas subterráneas. 

 

3.4 CLIMA 
La situación geográfica de Mallorca en el Mediterráneo occidental condiciona un tipo 
de clima que se ve afectado por dos tipos dominantes de circulación atmosférica. Por 
un lado, la circulación dominada por los vientos provenientes de poniente, 
característicos de las latitudes medias durante los meses de invierno, que llevan una 
sucesión de frentes nubosos, y por otra la que proviene de la zona subtropical, con 
altas presiones y escasas precipitaciones y normalmente de carácter convectivo. 
Precipitaciones. En general, las precipitaciones se producen en forma de lluvia; los 
episodios de granizo son puntuales y la nieve es escasa y prácticamente exclusiva de 
la Serra de Tramuntana. Cabe destacar la importante gradación que existe norte-sur y 
la influencia de la orografía, factores que provocan, en el caso de Mallorca, una 
diferencia de 1000 mm / año entre las zonas montañosas y el sur de la isla. Como 
característica propia de clima mediterráneo, destaca también la distribución estacional 
de las precipitaciones, por lo que entre septiembre y enero se concentra un 66,5% del 
total de lluvia anual. 

Temperaturas. Las temperaturas también son las propias del clima mediterráneo, 
suaves durante el invierno y cálidas en verano. Como en el caso de la lluvia, las 
temperaturas también reflejan el gradiente norte-sur y la orografía. En Mallorca la 
temperatura media es de 16.8ºC, más baja por el peso de las bajas temperaturas que 
se registran en las zonas más altas de la Sierra y en las depresiones de la Isla. 

 

3.5 RIESGOS 
La mayor parte de la superficie de Mallorca presenta una baja probabilidad de que se 
produzcan procesos erosivos, sobre todo en las áreas planas centrales. Las pérdidas 
de material se producen, por lo tanto, en el área de la Serra de Tramuntana, Artà y 
Serra de Llevant y alrededor de los puntos más elevados del Pla de Mallorca (macizo 
de Randa y otros puntos altos de la Sierra Central), y el peligro de erosión incrementa 
con la pendiente y se agrava en las áreas donde se ha llevado a cabo una mala 
gestión del suelo (roturación de terrenos en pendiente, deforestación o sellado de 
suelo, proceso que favorece la escorrentía y, por tanto, la erosión hídrica superficial). 

En relación a los deslizamientos, las áreas que presentan mayor probabilidad 
coinciden en general con las que presentan también altas tasas de erosión, ya sea por 
las características de los materiales o por la pendiente de la zona. 

Finalmente, la Serra de Tramuntana y la zona de Artá y Capdepera son las que 
presentan un mayor riesgo de incendio, con amplias zonas cubiertas por carrizos, 
formaciones boscosas y matorrales. El riesgo alto está presente en las cumbres de la 
sierra Central y de Levante y parte de la Bahía de Alcudia y parte de los municipios 
como Santa Margalida, Maria o Petra. 
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3.6 MEDIO BIÓTICO 
Vegetación 

Existen una serie de hábitats donde se localizan la mayor parte de las especies con 
interés conservacionista, ya sea por ser endémicas como para ser consideradas 
amenazadas; los hábitats donde estos taxones están localizados resultan prioritarios 
desde el punto de vista de la conservación. En general, los acantilados, las dunas, los 
estanques temporales y cauces de torrentes, los islotes, las cimas culminantes y los 
encinares son de primera importancia. En el medio marino, evidentemente, destacan 
las praderas de Posidonia oceanica. 

En Mallorca hay un total de 1.348 especies, de las cuales 125 (un 9%) son endémicas. 

En cuanto a la protección de esta riqueza, en la actualidad en las Islas Baleares hay 
107 taxones de flora protegidos bajo el paraguas del Catálogo Balear de Especies 
Amenazadas. 

También hay que hacer referencia a uno de los principales problemas que afectan a la 
flora de las islas, como son las especies invasoras. Entre los vegetales se han 
detectado alrededor de 304 especies no nativas; 42 de estas especies se pueden 
considerar invasoras y 38 especies merecen actuaciones importantes. Los ambientes 
más afectados por estas invasiones son los torrentes, las zonas húmedas, costas 
rocosas, acantilados y sistemas dunares y márgenes de caminos y campos de cultivo. 

Fauna 

Respecto a los endemismos presentes en Baleares, hay unos 244 taxones de los que 
no hay dudas; aunque las especies más reconocidas por la población en general son 
algunos vertebrados de gran valor como el extinto Myotragus balearicus, el ferreret o 
pájaros como la pardela balear, la gran mayoría de endemismos de las Islas son 
invertebrados. 

Tanto importantes son los esfuerzos para proteger especie por especie la riqueza 
faunística, como también lo es proteger el hábitat que ocupan. La relación entre 
especies protegidas y habitats protegidos es muy significativa ya que a nivel de aves 
hay que destacar el papel de las zonas húmedas en las especies que realizan 
migraciones. 

Muchos de los invertebrados endémicos se localizan en hábitats poco modificados por 
el hombre como las cuevas marinas, donde se encuentran auténticos fósiles vivientes 
invertebrados. Por otra parte, en los islotes que rodean las Islas principales se ha 
producido un importante fenómeno de subespeciació de algunos organismos. Otros 
hábitats donde es frecuente encontrar endemismos de las son las balsas de agua 
dulce y el litoral marino. Finalmente, las cumbres de la Serra de Tramuntana de 
Mallorca poco antropizados constituyen un refugio para algunos endemismos 
relativamente poco conocidos (crustáceos, coleópteros, arácnidos ....) y por el ferreret. 

Uno de los principales problemas que afectan a la fauna balear es el de las especies 
invasoras. 

3.7 ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS 
En relación a Red Natura 2000, en Mallorca hay 85 LICS y 35 ZEPA. La Red Natura 
2000 en Mallorca ocupa una superficie de 139.504,45 hectáreas terrestres y marinas. 
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Esta Red incluye, en general, todas las zonas de interés natural existentes en nuestras 
islas, incluidos los espacios protegidos. 
 
Aparte de la RN2000, en Mallorca hay 1 Parque Nacional (Archipiélago de Cabrera), 5 
Parques Naturales (Albufera, Mondragó, Llevant, Sa Dragonera y Es Trenc-Salobrar 
de Campos), 1 paraje natural, el de la Serra de Tramuntana y varias Reservas 
Naturales en la Serra, Cap Ferrutx, Cap des Freu y s'Albufereta. En Mallorca, además, 
encontramos los monumentos naturales del Torrent de Pareis y de las Fuentes Ufanes 
de Gabellí. 
 

3.8 PAISAJE 
 

La isla de Mallorca cuenta con un patrimonio paisajístico singular y muy diverso, 
especialmente teniendo en cuenta su dimensión reducida al tratarse de un territorio 
insular. Su paisaje mediterráneo se ve enriquecido por su estructura geomorfológica 
con elementos muy contundentes como son la Serra de Tramuntana, las Serres de 
Llevant, las grandes Bahías del norte y del sur de la isla, el Pla y otros hitos singulares 
como son el macizo de Randa. 

En cuanto a la transformación del paisaje de la isla, la actividad agrícola tradicional ha 
transformado y configurado de manera trascendente su paisaje a lo largo de los siglos. 
De hecho, gran parte de los elementos paisajísticos más valorados derivan de esta 
actividad: los bancales, las infraestructuras hidráulicas, la forma del parcelario, las 
rutas y los caminos rurales, las casas de campo, las posesiones, etc. Sin embargo, a 
lo largo de la historia más reciente, podríamos decir que la presión de la actividad 
turística (incluido el turismo residencial) ha generado grandes transformaciones en el 
paisaje de la isla, con grandes impactos, muy especialmente en la franja litoral , 
aunque las nuevas dinámicas que se están generando en torno al turismo, tanto para 
la mejora de la movilidad como para las nuevas formas de alojamiento, hacen que esta 
presión empiece a tener efecto también hacia los paisajes del interior de la isla. 

 

3.9 RECURSOS CIENTIFICOCULTURALES 
 
En su normativa, el PTM se refería a una serie de conjuntos urbanos que merecían 
un tratamiento más detallado por sus valores patrimoniales. Se proponían revisiones 
de los centros históricos ya declarados o incoados previamente a la aprobación del 
PTM: Valldemossa, Petra, Binissalem, Felanitx, Manacor. Se proponían nuevos 
conjuntos históricos a delimitar por sus valores patrimoniales: Sóller, Campos, 
Santanyí, Sineu, Pollença, Llucmajor, Porreres. Aparte, también se proponían núcleos 
de pequeñas dimensiones, aldeas que mantienen sus características originales: 
Jornets, Ruberts y Biniali en el municipio de Sencelles, ses Olleries, ses Coves y ses  
en el municipio de Santa Eugènia, Ullaró en el municipio de Campanet, Galilea en el 
municipio de Puigpunyent y Biniaraix en el municipio de Sóller. A los anteriores se 
añadían también los centros de Palma, que tiene una delimitación de Conjunto 
histórico e Inca por la degradación de su casco antiguo. 
 
El PTM también sugería rutas culturales, con el fin de difundir la realidad patrimonial, 
tanto a los visitantes foráneos como a los habitantes de Mallorca. Se definían 
diferentes rutas y se identificaban por cada una de ellas los principales hitos a 
considerar: ruta arqueológica, ruta del gótico, ruta del Barroco y ruta de los castillos. 
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3.10 USOS DEL SUELO 
Del análisis de las coberturas del suelo en la isla de Mallorca se saca como primera 
conclusión que los usos formales agrícolas todavía suponen en el año 2012 más de la 
mitad de la superficie de la isla. El 55,9% del territorio isleño está ocupado por tierras 
de cultivo y cultivos permanentes según se desprende de la nomenclatura del CLC y 
de la cartografía elaborada a partir de la ortofoto de 2012 de SITIBSA, con la 
metodología del CLC, nivel 2. 

Los usos artificiales suponen el 6,7% de la superficie de la isla, aunque en este tipo de 
cartografía no se tienen en cuenta la mayoría de carreteras que podrían incrementar la 
superficie artificial, hasta un 2% más. 

En cuanto a los usos naturales, estos representan un 37,4%, siendo la superficie de 
bosques la que más ocupa con un 17,2% del territorio. 

La evolución de los usos en los últimos 60 años ha estado condicionada por las fuertes 
presiones urbanizadoras, primero por la creación de centros turísticos litorales y luego 
por la expansión de la urbanización en general, tanto aquella vinculada al crecimiento 
del área metropolitana de Palma como la urbanización difusa del resto del territorio. 

 

3.11 POBLACIÓN 
 
En el año 2016 Mallorca tenía 861.430 habitantes, de los cuales 426.201 eran 
hombres y 435.229 eran mujeres. Por procedencia, del total de población residente en 
Mallorca, 721.016 son españoles y 140.414 extranjeros según datos del Padrón. 
Mallorca concentra el 77'8% de la población de las Islas Baleares. Su densidad de 
población es de 236 habitantes/km2, situándose por encima de la media de las Islas 
Baleares (222 habitantes / km2). 
 
En cuanto a la evolución demográfica de Mallorca, esta presenta una tendencia de 
crecimiento y en el último periodo de 25 años, entre los años 1991 y 2016, la población 
ha pasado de 568.065 a 861.430 habitantes. Es decir, en 25 años la población ha 
incrementado en unos 293.365 habitantes, lo que supone un incremento porcentual de 
un 51,6%. 
 

3.12 VIVIENDA 
Las viviendas se han convertido en un alojamiento turístico más en la última etapa 
turística, a partir de la década de 1990. El número de viviendas existentes en la isla de 
Mallorca en 2011 era de 462.660 de los cuales 335.878 (el 74,2 %) se clasifican como 
viviendas familiares principales, 60.990 (el 13,47%) como viviendas familiares 
secundarias y 55.654 (el 12,29%) tienen la clasificación de viviendas familiares vacías. 

 

3.13 ECONOMÍA 
El número de parados en Mallorca ha aumentado del año 2006 respecto a 2017, 
aunque a partir del año 2012 se ha ido produciendo un descenso progresivo. Durante 
la crisis (2008-2012) el paro se vio incrementado en aproximadamente 40.000 
personas, y ha ido disminuyendo desde entonces hasta la actualidad, en torno a una 
disminución de 27.000 personas. 

El sector primario tiene muy poca importancia dentro del conjunto de la economía 
isleña, con un 1,46% de población dedicada al sector agrícola-pesquero. 

Dentro del sector secundario, el subsector más importante es el de la construcción con 
más de un 10% de todos los afiliados de la seguridad social en el último trimestre de 
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2016 pero sufriendo fluctuaciones dentro del mismo año. El resto de actividades 
relacionadas con el sector secundario se situaron en torno al 6% del total de los 
afiliados. 

El sector terciario es el que tiene más peso en la economía y, por tanto, acumula un 
mayor número de afiliados. En el caso de Mallorca, estos suponen un 83,38% del total. 

La población ocupada en Mallorca en el sector turístico se ha mantenido ligeramente 
estable en los últimos 4 años, con una tendencia al alza, se ha pasado de 107.297 
afiliados en el sector turístico en el segundo trimestre de 2011 a 132.595 en el mismo 
trimestre de 2016, lo que ha supuesto un incremento en estos 5 años de un 19%. El 
porcentaje de población ocupada en el sector oscila entre el 19,23% del cuarto 
trimestre al 34,79% del segundo, en 2016. 

En cuanto al gasto de los turistas, en los últimos años ha habido una tendencia a 
incrementarse, aunque entre 2013 y 2015 se ha producido un descenso, pasando de 
8.674.395 miles de euros en 2013 a 8.124.449 el 2015. 

Por tipología de alojamiento, el gasto máximo es la correspondiente a turistas que se 
alojan en hoteles y establecimientos similares, con el 69,63% del gasto total de los 
turistas en 2015. Sigue el gasto de los turistas en viviendas de alquiler que 
representaron 16,5% del gasto en el 2014. El gasto medio diario es un indicador más 
orientativo para poder comparar los diferentes tipos de turismo, según el alojamiento. 
En este caso, el gasto más elevado se corresponde también a los turistas a hoteles y 
establecimientos similares (124,85 euros por turista y día en 2015), aunque el gasto 
medio diario de los turistas en alojamiento en alquiler se está incrementando en los 
últimos años (109 euros por turista y día). 
 

3.14 TURISTAS, CAPACIDAD DE ALOJAMIENTO TURÍSTICO E IPH 
La presión que turistas y residentes ejercen sobre los diferentes factores ambientales 
o territoriales, sobre los recursos naturales o turísticos, se mide con lo que se conoce 
como índice de presión humana (IPH) y que calcula de manera habitual el IBESTAT. 
En el año 2016 el valor máximo del índice de presión humana diaria en Mallorca fue el 
correspondiente a día 9 de agosto. Según los datos del IBESTAT, se estimó una 
población total en la isla de 1.461.959 personas, entre turistas, población flotante y 
residente. Este índice se ha incrementado de manera constante en los últimos años, 
tanto el valor máximo alcanzado por año, como las medias mensuales. 

 

La oferta de alojamiento de Mallorca en establecimientos turísticos, viviendas 
comercializadas por estancias turísticas excluidos, era el 2016 y según la información 
disponible en el IBESTAT de 311.824. 

Según los estudios realizados en fase de diagnóstico del PIAT, la oferta turística de 
plazas comercializadas en viviendas representaba el 2016 en torno al 30% del total de 
la oferta de alojamiento turístico en Mallorca. Según las estimaciones realizadas el 
2016 había del orden de 20.000 viviendas objeto de comercialización de estancias 
turísticas, lo que representaba 123.700 plazas. Sin embargo, con un año han quedado 
obsoletas. Según algunas estimaciones realizadas para 2017 a partir de 
http://insideairbnb.com/ la cifra total de viviendas turísticas podría ser entre un 20% y 
un 30% superior a la que había en 2016, cuando se hizo el estudio. Esto es entre 
148.440 y 160.000 plazas. 

 

 

 

http://insideairbnb.com/
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3.15 CONSUMO DE RECURSOS Y CAPACIDAD DE ALOJAMIENTO 
En cuanto al consumo de agua, hay que señalar que el 35,9% de las masas de agua 
de la isla están sobreexplotadas y el 37,5% salinizadas. 18 de las 64 masas de agua 
de la isla tienen un nivel de extracción por encima del 90%. Según estimaciones 
realizadas, los consumos medios de los turistas son siempre muy superiores a los 
consumos medios de los residentes, más del doble, con lo cual un incremento 
sostenido de las llegadas de turistas podría hacer empeorar aún más el estado de los 
acuíferos y sobrepasar las previsiones del Plan Hidrológico. 

En cuanto al saneamiento de las aguas residuales, si bien por todo el territorio y para 
el conjunto del año, los datos muestran suficiencia de las infraestructuras, hay que 
comentar que hay depuradoras que presentan problemas de falta de suficiencia y 
también se detectan problemas puntuales durante la temporada alta, cuando la 
producción de aguas residuales es mucho mayor y las capacidades de diseño se 
pueden ver superadas. 

El consumo de energía eléctrica se fue reduciendo durante la crisis, y se apreció una 
reactivación en 2015, con una punta muy importante en los meses de verano. El 
sistema de suministro de energía para la isla de Mallorca se puede considerar 
suficiente por los consumos actuales. No obstante lo anterior y como ocurre con el 
consumo de agua, hay que decir que los consumos medios de los turistas están muy 
por encima de los residentes (4 veces más), según las estimaciones realizadas. 
 

El tráfico es seguramente uno de los principales efectos derivados de las nuevas 
modalidades de turismo, con una mayor movilidad y el uso de vehículos de alquiler. No 
existen datos de movilidad para turistas por lo que se deben hacer estimaciones a 
partir de los datos generales. Según el Departamento de carreteras del CIM, los 
principales problemas de saturación de movilidad motorizada durante el verano se 
producen en el área metropolitana de Palma, bahía de Palma y costa de Poniente. 
Entre 2013 y 2015 las cifras de Intensidad Media de Tráfico se incrementaron 
sustancialmente, con más de un 10%. Entre 2004 y 2015 el incremento de las IMD fue 
del 20,52%. Estos ritmos de crecimiento acelerado lógicamente afectan a la capacidad 
de las infraestructuras existentes que tienen dificultades para asimilarlos. Hay que 
decir que estas cifras de incremento de las IMD contrastan con los datos de relativo 
estancamiento del parque automovilístico, lo que se puede explicar en parte por el 
incremento del uso de vehículos de alquiler. 

En cuanto a residuos, igual con el tráfico, se han dado incrementos importantes de 
producción. Según datos del Consell de Mallorca en el año 2016 en Mallorca se 
produjeron 605.889,87 toneladas de Residuos Sólidos Urbanos (RSU). Este dato 
equivale a 1,92 kg / hab / día. Entre los años 2014 y 2016 la producción de residuos de 
la isla de Mallorca se incrementó de manera significativa, un 10,76%. En cuanto a las 
infraestructuras de tratamiento, hay que decir que, aunque en general su diseño 
permite absorber la producción actual de residuos, incluso en algunos casos se 
encuentran sobredimensionadas como en la valorización por incineración, también es 
cierto que en otros casos las infraestructuras se encuentran infradimensionadas como 
es el caso de los depósitos de cenizas resultado de la incineración. 
 
En resumen, los elevados ritmos de crecimiento en algunos vectores (tráfico y 
residuos), superiores al 10% en pocos años, que dificultan la capacidad de asimilación 
de las infraestructuras, los elevados consumos de los turistas en relación a los 
residentes (consumos de agua y energía), o la situación de los acuíferos de la isla, son 
algunos de los aspectos a considerar y que indican que la capacidad de los servicios e 
infraestructuras de la isla se encuentra en una situación complicada a los meses de 
temporada alta. 
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Lógicamente la fuerza que ha tomado en los últimos años la comercialización de 
viviendas para estancias turísticas es una de las causas principales de estos rápidos 
incrementos de consumos de recursos y producción de residuos. Y estos turistas no 
sólo consumen más que los residentes que habitualmente habían residido en estas 
viviendas, sino que también presentan una mayor ocupación del parque. El reglamento 
general de la LOUS en Mallorca prevé una ratio de 2,5 habitantes por vivienda, pero 
con los datos oficiales disponibles del Registro de establecimientos turísticos de la 
CAIB, el ratio de las viviendas comercializados como estancias turísticas pasa a ser de 
6, 1 plazas por vivienda. De modo que este fenómeno contribuye a incrementado la 
capacidad de la isla, especialmente durante la temporda alta, que es cuando las 
infraestructuras se encuentran más sobrecargadas .. 
 
Al mes de agosto de 2015, cuando las infraestructuras de la isla se encontraban ya 
suficientemente cargadas, hubo un IPH diario máximo de 1.425.063. Estas cifras 
coinciden, de manera general, con los datos de alojamiento y población disponibles / 
estimadas para el 2015, comienzos de 2016. A continuación se incluye una tabla 
resumen. 
 

 
Habitantes / 

plazas 

Población de derecho 2015 1 859.289 
Plazas en establecimientos hoteleros o similares 2  288.320 

Viviendas turísticas vacacionales i viviendas objeto de 
estancias turística 2 56.605 

Estimación de la oferta no reglada en viviendas objeto de 
estancias turísticas 3 67.095 

Turistas estimados por dia de agosto de 2015 (Alojamiento 
en propiedad, familiares/amigos)1 84.289 
TOTAL 1.355.598 

Población residencial más plazas turísticas de Mallorca. (2015-2016) 
1. IBESTAT 
2. Registro de establecimientos turísticos (Conselleria de turisme 29/03/2016) 
3. Estimaciones realizadas para la fase de diagnóstico del PIAT. (Elaboración propia, marzo de 

2016). 

La suma total de plazas turísticas de la tabla anterior, más los turistas estimados por 
día en alojamientos propios y similares, supone una cifra de 496.309, cercana a la cifra 
de 501.586 turistas diarios medios del mes de agosto de 2015, que se extraen de los 
datos de pernoctaciones del IBESTAT. La cifra total queda ligeramente por debajo de 
la de IPH (69.465), porque no se considera la población flotante de temporada a 
trabajar en la isla y de otras modalidades de turistas que podrían escapar a las cifras 
oficiales, por ejemplo, embarcaciones. 

Las estimaciones se han hecho a partir de los datos disponibles de 2015 y comienzos 
de 2016, cuando se realizaron los estudios de diagnóstico del PIAT. Lógicamente 
estas cifras no han hecho más que crecer desde entonces. Al 2016, día 9 de agosto, la 
cifra de IPH alcanzó los 1.461.959. 
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4. CARACTERÍSTICAS MEDIOMBIENTALES DE LAS ZONAS QUE SE 
PUEDEN VER AFECTADAS SIGNIFICATIVAMENTE 

 

4.1 ZTM1 PLAYA DE PALMA - S’ARENAL 

Localización. La ZTM1 incluye los terrenos con clasificación de suelo urbano y 
urbanizable de las zonas turísticas de Playa de Palma - Can Pastilla, en el municipio 
de Palma y del Arenal del municipio de Llucmajor. La superficie de áreas de 
asentamiento urbano del ámbito es de 6,51 Km2. Además la zona de influencia de la 
ZTM1 incluye las zonas residenciales de las urbanizaciones de Bellavista, Son Verí y 
Cala Blava, además de los terrenos de suelo rústico situados en la parte posterior de 
la zona, una parte de los cuales se encuentran dentro del ANEI los barrancos de Son 
Gual y Xorrigo y una pequeña zona se encuentra dentro del ANEI de Cap Enderrocat. 
Este último lugar también forma parte del LIC-ZEPA Cap Enderrocat y Cap Blanc. La 
superficie de áreas sustraídas al desarrollo urbano es de 17,13 Km2. 

Fisiografía. El ámbito se podría concebir en dos unidades desde el punto de vista 
orográfico. La conurbación litoral que se sitúa a lo largo de la costa con alturas y 
pendientes más bajos. Y la parte posterior correspondiente a los barrancos y costas de 
Xorrigo, con alturas que como mucho alcanzan los 125 m. 

Hidrología. Se trata de un ámbito con una importante red hidrográfica, con cursos que 
nacen a Xorrigo y desemoquen en la zona turística litoral. Desde la acequia de Sant 
Jordi, en el norte, pasando por los Torrents dels Jueus y Son Veri más al sur. Estos 
dos torrentes conectan la ANEI de Xorrigo con la zona turística. Ligados en estos 
cursos y en las partes más bajas existen planas geomorfológicas de inundación que 
afectan a la zona turística. Asimismo también merecen especial mención las zonas 
húmedas de ses Fontanelles o el Prat del  Pil·larí. 

Riesgos. En el ámbito de la ZTM son destacables las áreas afectadas por riesgo de 
incendio en los terrenos situados en el ámbito de la ANEI de Xorrigo y Cap Enderrocat. 

Vegetación. La vegetación de mayor calidad se encuentra en el ámbito de la ANEI los 
Barrancos de Son Gual y Xorrigo y la ANEI de Cap Enderrocat, además de la zona 
húmeda de Ses Fontanelles. 

Paisaje. La conurbación litoral de la Playa de Palma tiene una rasgo identitario muy 
marcado debido su componente turístico a nivel insular. Las costas Xorrigo son una 
unidad que configura la corona perimetral del paisaje metropolitano, desde las colinas 
de Pòrtol hasta llegar al torrente de Son Verí. 
 

4.2 ZTM1 CALA BONA - CALA MILLOR - SA COMA  Y S’ILLOT.  
 
Localización. Incluye los terrenos con clasificación de suelo urbano de la Zona Costa 
de los Pinos, Cala Bona y Cala Millor, y de la Zona Turística Sa Coma, S'Illot y Cala 
Moreia. El área de asentamiento urbano de todo este ámbito es de 5,29 km2. Además, 
el área de influencia incluye los terrenos de suelo rústico situados al oeste de la zona, 
entre los núcleos de Cala Millor y la carretera Ma-4023 y también el LIC de Punta de 
n'Amer. 
 
Fisiografía. Se trata de un ámbito costero con relieve poco pronunciado. La altura se 
incrementa de la costa hacia el interior aunque dentro de este ámbito las mayores 
altitudes las encontramos en el norte de la urbanización de la costa de los Pinos (50 
m) y en la Punta de n'Amer ( 42 m). 
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Hidrología. Se trata de un ámbito con una importante red hidrográfica, con cursos que 
atraviesan la zona de oeste a este. Destacan de sur a norte, es Torrent de Ca n'Amer, 
Torrent de Cala Millor, Torrent de en Xinet, Torrent de Xiclatí y Torrent de Son Jordi. 
Ligados a estos cursos y en las partes más bajas existen planas geomorfológicas de 
inundación que afectan a las zonas turísticas de S'Illot y Sa Coma, Cala Bona, y Port 
Nou. La vulnerabilidad de los acuíferos en este punto es alta. 
 
Riesgos. En el ámbito de la ZTM1 existen algunas áreas afectadas por riesgo de 
incendio, según el Decreto 22/2015, al norte de la urbanización de la Costa de los 
Pinos, en la Punta de n'Amer y entre la urbanización de Son Moro Bonavista y el 
núcleo de Cala Millor. 
 
Vegetación. El hábitat más valioso lo encontramos en el LIC de la Punta de n'Amer. 
 
Paisaje. La primera línea está conformada principalmente por la conurbación turística 
de Cala Millor y el sistema de playas situadas entre el Cap Pinar, Punta de n'Amer y 
Cala Morlanda. Incluye las zonas turísticas de Cala Bona, Sa Coma, y S'Illot, las que 
se relacionan con los diferentes núcleos de interior como Son Servera, Son Carrió, 
Servera y Manacor. En primera línea también cabe destacar la presencia de la zona 
protegida de Punta de n'Amer. A segunda línea es principalmente agrícola de secano 
y predominan los almendros y olivos. 
 
 

4.3 ZTM1 CALAS DE MALLORCA. 
 
Localización. La ZTM1 y su área de influencia incluye los terrenos con clasificación 
de suelo urbano de Calas de Mallorca, Es Domingos y Cala Murada. El área de 
asentamiento urbano de todo este ámbito es de 3,25 km2. El área de influencia 
también incluye los terrenos de suelo rústico situados al este del núcleo de Calas de 
Mallorca, declarados como ANEI y LIC (Calas de Manacor). 
 
Fisiografía. Se trata de un ámbito costero de acantilados y pequeñas calas de arena. 
La altura se incrementa de la costa hacia el interior llegando hasta los 60 metros sobre 
el nivel de mar. Exceptuando, el frente marino, donde se encuentran fuertes 
pendientes, el resto del ámbito presenta, en general, pendientes suaves. 
 
Hidrología. Se trata de un ámbito con una importante red hidrográfica, con cursos que 
atraviesan la zona de oeste a este. Destacan de sur a norte, es Torrent de Sa Plana, 
Torrent Domingos y Torrent des Rafal. Ligados a estos cursos y en las partes más 
bajas existen planas geomorfológicas de inundación que afectan a la zona turística de 
Cala Domingos. La vulnerabilidad de los acuíferos en este punto es alta. 
 
Riesgos. En el ámbito de la ZTM existen algunas áreas afectadas por riesgo de 
incendio, según el Decreto 22/2015, una franja en la urbanización de Cala Murada, 
además del espacio comprendido entre las urbanizaciones de Calas de Mallorca y 
Cala Murada , y una zona situada al norte del núcleo de Calas de Mallorca. Asimismo, 
encontramos también una pequeña área con riesgo de inundación en Cala Domingos. 
 
Vegetación. El hábitat más valioso lo encontramos en el LIC Calas de Manacor. 
 
Paisaje. La ZTM Calas de Mallorca se encuentra en la Unidad Paisajística 6 (Levante). 
El uso predominante en esta unidad paisajística es la agrícola, aunque también 
destacan los núcleos costeros que se intercalan con zonas de vegetación arbustiva. 
En esta unidad se intercalan zonas con pendientes abruptas en la zona litoral y zonas 
con pendientes casi nulas. 
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5. EFECTOS SIGNIFICATIVOS EN EL MEDIOAMBIENTE 
 

En este capítulo se procederá a realizar una descripción de los efectos más 
relevantes. 

 

5.1 CAPACIDAD DE ALOJAMIENTO TURÍSTICO. (LIMITACIÓN DE PLAZAS)  
 
Entre los efectos negativos de este grupo se encuentran relacionados principalmente 
en factores de tipo socioeconómico y de gestión posterior: 

1. No regulación de todas las plazas turísticas ofertadas en la actualidad. Con 
la definición del límite de plazas totales para la isla de Mallorca que se ajusta a 
los turistas de 2015, no será posible dar de alta y regularizar todo el volumen de 
plazas existente en la actualidad. La cifra límite de plazas es inferior a las que 
actualmente se están comercializando y por lo tanto, esto implicará la necesidad 
de establecer mecanismos para mejorar la gestión y controlar este tipo de 
alojamiento no reglado. En cuanto a las plazas en alojamientos turísticos estas 
se ajustan a la capacidad vacante que había en 2008 en suelos estrictamente 
turísticos (12.000). En cuanto a las plazas en ETV quedarían por debajo de las 
estimadas por 2017 (115.000 posibles con el límite establecido y contando las 
viviendas turísticas de vacaciones, frente a las 123.700 estimadas el 2016 o las 
aproximadamente 150.000 estimadas el 2017). 

2. Posibles desajustes en las plazas asignadas por tipologías y zonas. El 
hecho de distribuir el límite de plazas por tipologías y zonas, puede provocar que 
se produzcan desajustes puntuales, tal vez en algunas zonas o por algunas 
tipologías las plazas sean insuficientes y en cambio en otras zonas el límite 
quede por encima de la demanda. Para la distribución se han utilizado diferentes 
tipos de criterios para avanzar en un determinado tipo de modelo, pero las 
dinámicas a veces cambian o son imprevisibles. En todo caso, se prevén 
mecanismos para poder revisar estos límites en caso de que se haga necesario. 

Una vez definidos los efectos negativos, pasamos a definir los principales efectos 
positivos que en este caso revisten de mayor importancia: 

3. No se incrementará la presión sobre el territorio en forma de nuevos 
urbanos o urbanizables destinados a uso turístico, dado que quedan 
prohibidos. Se trata de evitar nuevos consumos de territorio para uso turístico, 
para ser coherentes con los principios de este PIAT y para evitar el 
empeoramiento y degradación del paisaje y el territorio. No tendría mucho 
sentido seguir permitiendo nuevas actuaciones que impliquen ocupación de más 
territorio y consumo de más recursos, cuando desde el PIAT se ha apostado por 
la contención. 

4. Posibilidad de una gestión más adecuada de los recursos y las 
infraestructuras. El establecimiento de un límite global y por zonas, permitirá 
tener un mayor conocimiento de los recursos e infraestructuras necesarios 
(abastecimiento de agua, infraestructuras de saneamiento, energéticas, de 
residuos, carreteras...). Hasta ahora los planeamientos municipales establecían 
un límite máximo de capacidad de población y tenían que prever recursos y 
servicios en función de este límite. Si ahora se establece un límite de plazas 
turísticas por el conjunto de la isla esto a la vez permitirá tener un mayor control 
de los recursos y servicios necesarios, dado que la actividad turística es la 
principal de la isla y se puede establecer una relación entre plazas y población 
residente. 

5. Contención de la presión sobre los recursos naturales y el territorio. 
Posibilidad de mejora de los recursos naturales, fruto de este establecimiento de 
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un límite que permitirá planificar con un mayor grado de adecuación. Además se 
prevé una capacidad global por debajo del actual, a los niveles de la que había 
en 2015, con posibilidad de que sea inferior, si se decrece a ciertas zonas como 
veremos en otras acciones. En consecuencia no se incrementará la presión 
sobre consumo de recursos (energía o agua) y no se incrementarán tampoco la 
producción de residuos (sólidos, líquidos o gaseosos). El tráfico también se 
mantendría o incluso rebajaría. 

6. Se favorece el mantenimiento de un modelo territorial, turístico y social de 
Mallorca que evitará aquellos procesos que puedan contribuir al colapso y 
degradación del destino. Un exceso de plazas turísticas sería, sin duda, una 
amenaza para la calidad del medio ambiente y del territorio de la isla, que es uno 
de los recursos esenciales de la actividad. Y también podría ser una amenaza 
para una frágil estructura social que depende principalmente de la actividad 
turística. Las Islas Baleares son una de las Comunidades Autónomas del Estado 
Español, donde el turismo tiene un mayor impacto en su economía. Según datos 
de (IMPACTUR, 2014), el 44,8% del PIB depende directamente del turismo y 
32% del total de los puestos de trabajo también, sólo Canarias el otro comunidad 
Insular, alcanza cifras similares. 

7. Mejora de la sensación de congestión volviendo a límites de 2015, o al 
menos no se incrementará. Con el establecimiento de un límite que se ajusta 
al IPH de agosto de 2015, se volvería a la sensación de congestión entonces, o 
al menos se asegura que no se incrementaría, siempre y cuando se pueda 
controlar la oferta no reglada. 

8. Contención de los gases de efecto invernadero. En consonancia con el 
objetivo de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, según lo 
previsto en el acuerdo de París de diciembre de 2015, se hace necesaria la 
introducción de medidas de contención. En la isla de Mallorca, esto pasa, en 
buena medida, por medidas que supongan una contención de los 
desplazamientos. El establecimiento de límites de plazas, debe entenderse 
también como una cuestión de interés general, para contribuir la mejora del 
medio ambiente global. 

 

5.2 CALIDAD DEL ESPACIO TURÍSTICO. RENOVACIÓN Y REHABILITACIÓN  
 
En este apartado los efectos que se puedan definir son, en la mayoría de los casos, 
poco concretos porque se trata de actuaciones que no se realizan directamente desde 
el PIAT sino que se derivan a la redacción de futuros planes de desenvlupament. En 
este caso lo único que se puede evaluar son los criterios de ordenación propuestos 
que, en cualquier caso, son muy genéricos. Deberán ser los planes posteriores los que 
requerirán de una evaluación ambiental más detallada. 

9. Posibilidad de incremento de la presión en los espacios naturales y rurales 
contiguos a las zonas delimitadas como ZTM1. Una de las medidas que se 
proponen para las Zonas Turísticas Maduras y Saturadas 1, es la de establecer 
redes de espacios libres que conecten los espacios urbanos y exteriores. En 
estas zonas se delimitan áreas de influencia que abarcan territorios que van más 
allá de la zona turística y que afectan espacios naturales como por ejemplo la 
ANEI los barrancos de Son Gual y Xorrigo o el LIC-ZEPA de Cap Enderrocat y 
Cap Blanc, en la Playa de Palma, el LIC de Punta de n'Amer en Cala Millor-Cala 
Bona-Son Moro-s'Illot o el LIC Calas de Manacor en el caso de Calas de 
Mallorca., en la Playa de Palma, el LIC de Punta de n'Amer en Cala Millor-Cala 
Bona-Son Moro-s'Illot. Aunque la finalidad de las actuaciones, que tendrán que 
terminar detallando los PRTI, es la de mejorar el entorno y garantizar la 
biodiversidad, existe la posibilidad de que este tipo de actuaciones puedan 
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acabar incrementando la presión sobre estos espacios y que esto pueda acabar 
siendo perjudicial. 

10.  Posibilidad de afecciones concretas en las zonas delimitadas como ZTM1 
que deberían tener en consideración los PRTI. 

ZTM1 Playa de Palma. 

- Planas geomorfológicas de inundación que afectan a la zona 
turística. Desde la acequia de Sant Jordi, en el norte, pasando por 
los Torrents dels Jueus y Son Veri más al sur. 

- Zonas húmedas de ses Fontanelles o el Prat Pil·larí. 

- Riesgo de incendio en los terrenos situados en el ámbito de la 
ANEI Barrancos de Son Gual y Xorrigo y al ANEI Cap Enderrocat, 
según el Decreto 22/2015. 

ZTM1 Cala Bona - Cala Millor - sa Coma y s'Illot. 

- Planas geomorfológicas de inundación que afectan a la zona 
turística (s'Illot y sa Coma, Cala Bona, y Port Nou). 

- Áreas afectadas por riesgo de incendio, según el Decreto 22/2015. 
Y pequeña área con riesgo de desprendimiento y de erosión en el 
norte de la Costa de los Pinos. 

- La vulnerabilidad de los acuíferos es alta. 

ZTM1 Calas de Mallorca. 

- Pequeñas planas geomorfológicas de inundación que afectan a la 
zona turística de Cala Domingos. 

- Áreas afectadas por riesgo de incendio, según el Decreto 22/2015, 
en el entorno de Cala Murada, Cala Domingos y Calas de 
Mallorca. 

- La vulnerabilidad de los acuíferos es alta. 

 

Una vez definidos los efectos negativos, pasamos a definir los principales efectos 
positivos: 

11. Mejora de la calidad de los tejidos urbanos de las Zonas turísticas 
saturadas y maduras. Tanto en las ZTM1 como las ZTM2 se prevén medidas a 
desarrollar por planes de desarrollo encaminadas a la mejora de la urbanización 
de los tejidos urbanos. Esta es una medida a la hora que debe contribuir a 
mejorar la calidad del destino y hacerla más competitiva como destino turístico. 

12. Mejora de la calidad ambiental de las Zonas turísticas saturadas y maduras. 
Se prevén medidas para mejorar la movilidad (principalmente aquella no 
motorizada), establecer redes de espacios libres que conecten los espacios 
urbanos y exteriores, fomentar la reducción del número de plazas, renovación de 
la planta hotelera, favorecer el mantenimiento de la población residente. Estas 
medidas aparte de reducir la madurez del destino también deberán contribuir a 
reducir la saturación y mejorar el destino turístico desde un punto de vista 
ambiental, haciéndola más competitiva. 

13. Renovación de los alojamientos turísticos y mayor calidad de los nuevos. 
Las medidas propuestas para las zonas turísticas maduras y en conjunto 
deberían contribuir a incentivar la renovación de alojamientos turísticos, 
mejorando así la calidad ambiental de los destinos. En cualquier caso no se 
admitirán incrementos de las plazas fruto de la renovación de los alojamientos. 
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14. Mejora de los entornos paisajísticos de las Zonas turísticas. Con la previsión 
de realizar planes especiales para la recuperación ambiental y paisajística del 
entorno de las zonas turísticas y el establecimiento de criterios al respecto se 
conseguirá una mejor integración de las zonas turísticas en las áreas naturales 
cercanas. Elementos como arroyos, bosques, colinas y otros, constituyen hitos 
de identidad del paisaje de los ámbitos turísticos y urbanos. 

 

5.3 DOTACIONES TURÍSTICAS  
 
Se identifican en primer lugar los efectos negativos que se pueden desprender de las 
acciones de este grupo: 

15. Posibilidad de incremento de la presión en algunas playas como 
consecuencia de la regulación y ordenación de aparcamientos y accesos a 
playas aisladas. Precisamente el objetivo es todo lo contrario controlar el 
acceso a las playas e intentar que no se superen los umbrales de saturación, 
pero se tendrá que ir en cuidado cuando se desarrollen las figuras de ordenación 
para evitar que se puedan producir efectos no deseados. De momento sólo se 
trata de criterios que se tendrán que acabar detallando mediante Planes 
especiales, declaraciones de interés general, Modificaciones puntuales o 
revisiones de planeamiento, y será entonces, cuando se podrán identificar y 
evaluar correctamente los efectos derivados. 

16. Reducción de las expectativas económicas como conseqïència de la 
prohibición de los campos de golf en cualquier situación y de los nuevos 
grandes equipamientos en suelo rústico. El hecho de que se prohíban puede 
hacer que se reduzcan las expectativas de ganancias y que no se diversifique la 
oferta en estos campos que podrían contribuir a la desestacionalización. No 
obstante lo anterior, hay que decir que la oferta en forma de campos de golf y de 
equipamientos complementarios en la isla ya es más que suficiente y que desde 
el PIAT se apuesta para desestacionalizar a partir de un modelo que tenga 
menos efectos sobre el medio ambiente y el territorio. 

17. Posibilidad de incremento de la presión sobre algunos espacios fruto de la 
propuesta de itinerarios y centros de interpretación. Se trata en cualquier 
caso de actuaciones de bajo coste ambiental y destinadas a la difusión del 
legado cultural, natural o histórico. En el momento actual de la planificación se 
hace difícil también establecer algún tipo de efecto, porque tampoco se prevén 
las ubicaciones concretas de los centros, o los itinerarios previstos. 

 
En cuanto a los efectos ambientales positivos derivados de las actuaciones de este 
grupo: 

18. Mejor redistribución territorial de las presiones del turismo sobre el medio 
ambiente. Las medidas como el control de los accesos a las playas, la oferta de 
alternativas de las rutas ciclo-turísticas o senderistas, ofreciendo alternativas 
para descongestionar las existentes, proponiendo rutas senderistas por Levante 
o interior de la isla para descongestionar las de la Serra de Tramuntana, o la 
creación de una red de centros de interpretación e itinerarios, son actuaciones 
que permitirán reducir la presión sobre los recursos más sobrecargados y 
redistribuir esta presión sobre el territorio. 

19. Mejor redistribución temporal de las presiones del turismo a lo largo del 
año. Se pretende repartir mejor la avalancha de visitantes a lo largo del año, sin 
incrementar su número. Para ello se plantea impulsar productos turísticos no 
estacionales, sostenibles y enfocados a la singularidad de nuestro patrimonio; 
definir redes temáticas, tanto de tipo cultural (talaiótica, gótico), como natural 
(observación fauna y disfrute de la geología o la naturaleza) con diferentes 
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medios (senderistas, ciclistas, automovilistas, recorridos colectivos...); 
particularmente aquellos que ayuden a promover la imagen de la isla como 
destino atractivo fuera de la temporada estival. De esta manera se conseguirá 
además un uso más eficiente de las infraestructuras a lo largo del año. 

20. Mayor control del acceso a las playas. El PIAT ya establece límites de plazas 
que deben contribuir a frenar la presión sobre las playas, pero también hay, en la 
misma línea, poner límites al acceso a las playas aisladas, lo que se pretende 
conseguir mediante la regulación y ordenación de aparcamientos y accesos y 
estableciendo unas plazas máximas de aparcamientos para playas. Se trata de 
una medida diferida a la aprobación de otras figuras como ya se ha mencionado 
antes. 

21. Contención del consumo de territorio y de recursos ambientales, con la 
prohibición de los campos de Golf en cualquier situación y los nuevos grandes 
equipamientos turísticos (parques temáticos) en suelo rústico. Se trata de poner 
límites a aquellos recursos turísticos que consumen más espacio y recursos 
naturales, en una isla que ya sufre elevados grados de ocupación. Se trata de 
una medida directa que tiene efectos positivos secundarios sobre muchos de 
factores ambientales. 

22. Fomento y difusión de la identidad insular. A la hora de apostar por el 
fomento de productos turísticos alternativos se hace especial incidencia en 
aquellos que se relacionan con la identidad insular, aquellos recursos propios 
que promocionan la cultura, el patrimonio, el medio ambiente y el paisaje de la 
isla. Este hecho se consigue con la propuesta de una red de itinerarios y centros 
de interpretación. 

 

5.4 ESTANCIAS TURÍSTICAS EN VIVIENDAS 
Los efectos de este grupo corresponden a criterios generales de ordenación, que 
posteriormente los instrumentos de planeamiento municipal u otros deberán terminar 
de detallar. 

En cuanto a los efectos negativos la mayoría de ellos están relacionados con factores 
socioeconómicos, como consecuencia de los condicionantes que se introducen en la 
actividad: 

23. Reducción de las expectativas de beneficios ligadas con la introducción de 
criterios de zonificación de las Estancias Turísticas en Viviendas. Las 
condiciones establecidas pueden hacer que se reduzcan las expectativas de 
ganancias por parte de aquellos que tuvieran previsto alquilar inmuebles o de 
aquellas actividades de oferta complementaria que se benefician. En cualquier 
caso, hay que decir, que los condicionantes de zonificación propuestos, se 
introducen para evitar problemas que podrían afectar negativamente al modelo 
territorial, ambiental, urbanístico y económico local. Y tampoco es previsible que 
estos condicionantes puedan afectar de manera muy negativa. 

24. No regulación de todas las plazas turísticas ofertadas en la actualidad. Con 
el establecimiento de los condicionantes de zonificación propuestos y otras 
condiciones para ETV, no será posible dar de alta y regularizar todo el volumen 
de plazas existente en la actualidad. Por lo tanto, esto implicará la necesidad de 
establecer mecanismos para mejorar la gestión y controlar este tipo de 
alojamiento no reglado. 

Una vez definidos los efectos negativos, pasamos a definir los principales efectos 
positivos: 

25. Gestión más adecuada de los recursos y las infraestructuras. Que aquellas 
zonas más saturadas (zonas turísticas y núcleos de interior) tengan una mayor 
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limitación, deberá contribuir a contener el consumo y evitar la sobreexplotación 
de las infraestructuras. 

26. Protección de los valores naturales y rurales del suelo rústico como 
consecuencia de criterios de zonificación de las ETV. Las medidas 
introducidas conseguirán proteger los valores de suelo rústico. 

27. Mayor facilidad de acceso a la vivienda como consecuencia de la 
introducción de condicionantes para las ETV. Uno de los criterios que se 
deberán considerar en la zonificación de las ETV, es precisamente evitar la 
reducción del número de viviendas asequibles destinadas a residencia 
permanente. 

28. Mejora de la convivencia ciudadana fruto de la introducción de 
condicionantes para las ETV. Las limitaciones introducidas para la regulación 
de las ETV deberían contribuir a mejorar problemas de convivencia ciudadana. 
Se trata de núcleos que tradicionalmente se han destinado a usos residenciales 
y que sólo recientemente se ha introducido la actividad turística con la modalidad 
de estancias turísticas. 

29. Favorecimiento de actividad económica ligada al turismo en ETV los 
núcleos de interior no saturados. El hecho de que se permitan ETV en 
viviendas unifamiliares y en plurifamiliares, intenta favorecer de manera 
contenida la actividad económica que genera este tipo de turismo en núcleos de 
interior, que habitualmente habían quedado al margen de los beneficios del 
turismo. 

 

5.5 SOSTENIBILIDAD TERRITORIAL (CALIDAD AMBIENTAL)  
 

Las medidas previstas en esta acción deben considerarse positivamente, y dan lugar 
al siguiente efecto: 

30. Compatibilización del turismo con la protección del medio ambiente y la 
calidad de vida de los residentes. Se plantean medidas y acciones 
transversales que ayudan a reducir la huella ecológica y combatir los efectos del 
cambio climático desde una óptica integral, con las imprescindibles 
prohibiciones, limitaciones o medidas de mitigación. Estas medidas quedan 
detalladas en el apartado de medidas del presente documento. 
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6. MEDIDAS PREVISTAS 
Dadas las características del PIAT, se proponen un conjunto de medidas 
compensatorias y preventivas que pueden reducir o evitar los efectos negativos 
enumerados en el apartado anterior. 

Medidas destinadas a disminuir efectos relacionados con las Zonas Turísticas 
Maduras a incluir en los PRTI: 

1. Que se establezca como criterio general para las ZTM1 que se definan 
acciones relativas a los bordes y en torno a los ámbitos, para garantizar la 
biodiversidad, el equilibrio con la naturaleza y el paisaje exterior. 

2. En la Zona Turística Madura y Saturada de Playa de Palma - Arenal prever 
como criterio de ordenación específico que se vele por la conservación de los 
hábitats, en especial de las estepas salinas mediterráneas (Limonietalia). Se 
propone este criterio que se deberá tratar cuando se elabore el 
correspondiente Plan de reconversión turística integral (PRTI). Además, se 
deberán considerar también en la ordenación: 

- Las llanuras geomorfológicas de inundación que afectan a la zona 
turística. Desde la acequia de Sant Jordi, en el norte, pasando por 
los Torrents dels Jueus y Son Veri más al sur. 

- Zona LIC-ZEPA de Cap Enderrocat y Cap Blanc, zonas húmedas 
de ses Fontanelles o el Prat Pil·larí. 

- Riesgo de incendio en los terrenos situados en el ámbito de la 
ANEI Barrancos de Son Gual y Xorrigo y la ANEI Cap Enderrocat, 
según el Decreto 22/2015. 

3. En la Zona turística saturada y madura de Cala Bona- Cala Millor - sa Coma - 
s'Illot, prever como criterio de ordenación específico que se reconozcan y 
potencien los valores paisajísticos del LIC de Punta de n'Amer con el fin tener 
presente los efectos y necesidades de este espacio que se encuentra afectado 
por la actividad turística de la zona. El plan deberá ir acompañado de un 
estudio de evaluación de las repercusiones ambientales en relación con los 
objetivos de conservación que debe incluir las correspondientes medidas 
correctoras, para favorecer la protección y conservación de los hábitats de 
interés afectados. Además, se deberán considerar también en la ordenación: 

- Las llanuras geomorfológicas de inundación (S'Illot y sa Coma, 
Cala Bona, y Port Nou). 

- Las áreas afectadas por riesgo de incendio, según el Decreto 
22/2015. Área con riesgo de desprendimiento y de erosión en el 
norte de la Costa de los Pinos. 

- El riesgo elevado de contaminación de los acuíferos. 

4. En la Zona turística saturada y madura de Calas de Mallorca, prever como 
criterio de ordenación específico que se reconozcan y potencien los valores 
paisajísticos del LIC de Calas de Manacor con el fin de tener presente los 
efectos y necesidades de este espacio que se encuentra afectado por la 
actividad turística de la zona. El plan deberá ir acompañado de un estudio de 
evaluación de las repercusiones ambientales en relación con los objetivos de 
conservación que debe incluir las correspondientes medidas correctoras, para 
favorecer la protección y conservación de los hábitats de interés afectados. 
Además, también se deberán considerar en la ordenación: 

- Pequeñas llanuras geomorfológicas de inundación que afectan a 
la zona turística de Cala Domingos. 
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- Áreas afectadas por riesgo de incendio, según el Decreto 
22/2015. Y pequeña área con riesgo de inundación en Es 
Domingos. 

- El riesgo elevado de contaminación de los acuíferos. 

 

Medidas destinadas a disminuir efectos relacionados con la ordenación de accesos a 
las playas: 

5. Que se incluya una superficie máxima total de aparcamiento o un ratio, para 
evitar que se puedan hacer aparcamientos que consuman más territorio de lo 
estrictamente necesario. 

6. Garantizar la menor transformación posible del medio aprovechando caminos 
existentes; no impermeabilizando las superficies de aparcamiento; replantando, 
en su caso con vegetación autóctona, que garantice la sombra adecuada (un 
árbol cada 5 plazas de aparcamiento); proveyendo estrictamente los servicios 
imprescindibles; estableciendo las medidas adecuadas para evitar el 
aparcamiento fuera de los ámbitos señalados y señalizando adecuadamente. 
Se deberá incluir la documentación que exige la legislación sectorial en materia 
de evaluación de impacto ambiental y un estudio en el que se evalúen los 
efectos producidos una vez estudiadas diferentes alternativas. 

7. Que los aparcamientos se sitúen, de manera general y siempre que esto no 
pueda implicar otros efectos ambientales negativos, a una distancia superior a 
los 100 metros de la costa, fuera de zona de protección del DPMT. 

8. En caso de que los accesos y aparcamientos deban disponer en un espacio 
natural protegido, se deberá respetar lo que se disponga en la correspondiente 
figura de protección. 

 

Medidas destinadas a disminuir efectos relacionados con la red de itinerarios y centros 
de interpretación. 

9. Que para los centros de interpretación se dé prioridad a ubicarlos en 
edificaciones ya existentes que se puedan reformar y adecuar para su uso. 

10. Que los instrumentos o proyectos que los desarrollen incorporen un estudio 
sobre los efectos derivados de los centros e itinerarios previstos y se tomen las 
medidas adecuadas. 

 

Medidas destinadas a la merma de los efectos sobre la calidad ambiental y paisajística 
en general: 

En relación a los hábitats y las especies: 

11. Cualquier plan o proyecto derivado del PIAT que pueda afectar a los sitios de la 
Red Natura 2000, deberá ser informado preceptivamente por la Conselleria de 
Medi Ambient, antes de su ejecución, para evaluar su repercusión sobre los 
hábitats y especies de interés comunitario. (Gobierno de la CAIB). 

12. Que en las zonas ajardinadas de alojamientos turísticos y de viviendas objeto 
de ETV se utilicen plantas autóctonas, y que en ningún caso, se siembren 
especies vegetales invasoras que puedan generar problemas ambientales. 
(Alojamientos turísticos y ETV). 

 
En relación al consumo de agua: 

13. Planes de mejora de las redes de suministro de agua en las zonas turísticas 
que presenten problemas de degradación o saturación. Esta es una medida 
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que deberían asumir los ayuntamientos, especialmente en aquellos casos 
afectados por zonas turísticas maduras. 

14.  Que en las zonas ajardinadas de alojamientos turísticos y de viviendas objeto 
de ETV se utilicen plantas autóctonas con bajos requerimientos hídricos. 
Además, se deberían prever técnicas de riego de bajo consumo (goteo o 
microaspersión). 

15. Prever que los alojamientos turísticos recojan y almacenen aguas pluviales 
para destinarlas a regar la jardinería. 

16. Implantación de sistemas de ahorro de agua en cisternas de inodoros y 
limitadores en grifos. 

17. Implantación de sistemas de recirculación de aguas grises. 
 

En relación a las aguas residuales: 

18. Planes de mejora de las redes alcantarillado en las zonas turísticas que tengan 
las infraestructuras en mal estado. Esta es una medida que deberían asumir 
los ayuntamientos, especialmente en aquellos casos afectados por zonas 
turísticas maduras. 

19. Los alojamientos turísticos y viviendas objeto de ETV deberían estar 
conectados a la red de alcantarillado de su núcleo o zona. En aquellos casos 
que no se disponga de red de alcantarillado en el núcleo en cuestión, o en 
suelo rústico, los alojamientos y ETV deberán disponer de fosas sépticas 
estancas y homologadas para poder realizar la actividad. 

 

En relación al consumo de energía: 

20. Que se prevean en las viviendas objeto de ETV (siempre que lo permitan sus 
características y la regulación patrimonial o urbanística) y en alojamientos 
turísticos, medidas de ahorro de energía o de utilización de energías 
alternativas. Implantación de captadores solares para producción de agua 
caliente sanitaria. 

21. Que los nuevos edificios destinados a alojamiento turístico o ETV se diseñen 
para potenciar la captación de radiación solar y minimizar las pérdidas de calor. 
Se trata de potenciar los mecanismos naturales para la regulación de la 
temperatura del interior de los edificios. 

22. Que se utilicen sistemas de alumbrado de bajo consumo en alojamiento 
turístico y viviendas objeto de ETV, tanto en interiores como exteriores. Se 
evitarán iluminaciones exteriores innecesarias para el correcto funcionamiento 
de las instalaciones. 

23. El diseño del sistema de alumbrado público previsto en los planes de desarrollo 
del PIAT se basará en los criterios de eficiencia energética y evitar la 
contaminación lumínica, como por ejemplo con la instalación de bombillas de 
bajo consumo, no utilizar reflectores de dispersión de la luz, localización de las 
farolas en los puntos necesarios, etc. 

 

En relación al transporte: 

24. El Consell de Mallorca conjuntamente con la administración autonómica 
competente deberá diseñar un programa de diferentes modos de transporte 
público que puedan facilitar los desplazamientos por la isla, en referencia a los 
principales atractivos turísticos. 

25. Los municipios, ya sea a través del planeamiento general o a través de otras 
figuras como planes especiales deberían estudiar las necesidades de 
aparcamiento en relación a las plazas de alojamiento turístico de sus 
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municipios, y en su caso, deberán proponer nuevos espacios destinados a 
estacionamiento para satisfacer sus necesidades. 

26. Los alojamientos turísticos y viviendas objeto de ETV deberían disponer de un 
programa de información a clientes de los diferentes modos de transporte 
público que puedan facilitar los desplazamientos por la zona, en referencia a 
los principales atractivos turísticos, con el fin de evitar alquileres innecesarios 
de vehículos probados. 

 

En relación la integración paisajística 

27. En los planes de desarrollo de este PIAT deberían introducir medidas de 
integración paisajística. Como por ejemplo que: las farolas deberán encaminar 
adecuadamente la emisión de luz hacia en tierra, para evitar contaminación 
lumínica o soterrar el cableado y resto de instalaciones técnicas. 

1.  Que las nuevas edificaciones y los cierres destinados alojamientos turísticos 
estén adaptados al entorno. La integración armónica con el entorno se 
procurará adoptando una arquitectura no estridente, sencilla y racional. Se 
recomienda el uso de la arquitectura tradicional, que puede ofrecer tipologías y 
soluciones válidas en las nuevas edificaciones. Asimismo, se intentará 
minimizar la ocupación de los espacios y la alteración de los terrenos naturales 
o rurales, de modo que no se perturbe gravemente ni la topografía ni las camas 
de escorrentía naturales. 

29. Si se prevén nuevas edificaciones destinadas a alojamiento turístico que 
puedan afectar a espacios con vegetación natural, se deberá realizar un 
estudio para garantizar la mínima afección. Además en las zonas ajardinadas 
se deberán usar plantas autóctonas y evitarán plantas exóticas. 

30. Que las viviendas unifamiliares en suelo rústico destinadas a ETV y los 
alojamientos turísticos en suelo rústico preserven la condición rústica de los 
terrenos con la protección de las características generales del paisaje y la 
reducción del impacto visual. 

 

En relación residuos 

31. Los Ayuntamientos en el marco de las ordenanzas municipales reguladoras de 
la gestión de residuos municipales deberían prever medidas para la correcta 
gestión de los residuos provenientes de la actividad turística, tanto en suelo 
rústico como urbano. 

32. Disponer en los alojamientos turísticos y viviendas objeto de ETV espacios 
para disponer contenedores para la recogida selectiva de residuos en 5 
fracciones: vidrio, papel / cartón, envases ligeros, materia orgánica y restos. 

33. Los alojamientos turísticos y viviendas objeto de ETV deberían disponer de un 
programa de recogida de residuos peligrosos por gestores autorizados e 
Implantación de medidas de minimización de residuos. 

 

En relación ruidos 

34. Los Ayuntamientos en el marco de los instrumentos de planificación y gestión 
acústicas de la ley 1/2007 de 16 de marzo, contra la contaminación acústica de 
las Islas Baleares (ordenanzas municipales, mapas de ruido, planes acústicos 
de acción municipal y declaraciones de zonas de protección acústica especial) 
deberían considerar los impactos acústicos generados por la actividad turística 
en su municipio y proponer medidas al respecto. 
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CONCLUSIONES 
De la ordenación prevista en el Plan de Intervención en ámbitos turísticos de Mallorca 
(PIAT), se derivan de manera general efectos positivos. Aquellos que se relacionan 
con: 

- El establecimiento de límites de la capacidad de plazas turísticas, ya sea en 
alojamientos o en viviendas comercializadas por estancias turísticas. 

- Aquellos que se relacionan con la prohibición de clasificar nuevos urbanos o 
urbanizables que impliquen nuevas plazas turísticas. 

- La definición de criterios de integración ambiental y paisajística para los 
instrumentos de ordenación de las Zonas turísticas saturadas y maduras. 

- El establecimiento de condiciones de calidad y renovación de las 
edificaciones. 

- La prohibición de nuevos campos de golf. 

- La zonificación y limitación de las Estancias Turísticas en Viviendas. 

Lógicamente también se detectan algunos efectos negativos, pero de escasa entidad, 
y además en muchos casos no son directos, sino que podrían derivarse del desarrollo 
de los instrumentos de ordenación propuestos. La posible regulación de accesos a las 
playas, la creación de una red de centros de interés o los instrumentos de ordenación 
de las ZTM podrían conllevar algunos efectos negativos. Sin embargo, el objeto de 
estas medidas es precisamente mejorar los entornos y calidad ambiental de los 
ámbitos afectados, y además se incluyen medidas y criterios para evitar que se 
puedan dar efectos negativos no deseados. 

En cualquier caso, hay que decir siempre que la escala de trabajo insular y el alcance 
del PIAT dificultan la identificación concreta de efectos y no será hasta el despliegue 
de las medidas propuestas, a través de planeamientos urbanísticos, planes 
especiales, planes de Reconversión Turística Integral (PRTI) que se podrán identificar 
efectos de manera más detallada y clara. 
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4 ANEXO V - TRATAMIENTO DAE 

1. ANTECEDENTES 

El Estudio Ambiental Estratégico (EAE) es el estudio donde se han identificado, 
descrito y evaluado los posibles efectos significativos en el medio ambiente de la 
aplicación del plan, así como las alternativas razonables, técnica y ambientalmente 
viables y que han tenido en cuenta los objetivos y el ámbito de aplicación geográfico 
del plan, es decir, la isla de Mallorca. 

El artículo 9 de la nueva Ley 12/2016, de 17 de agosto, de evaluación ambiental de las 
Islas Baleares, establece que se someterán a evaluación ambiental estratégica 
ordinaria los planes y programas, así como las modificaciones de los mismos, que 
adopten o aprueben las administraciones autonómica, insular o local de las Islas 
Baleares. Dado que el Plan de intervención en ámbitos turísticos (PIAT) es un plan 
director sectorial insular será necesaria su sujeción al trámite de evaluación ambiental 
estratégica ordinaria. 

Las etapas del proceso de evaluación ambiental estratégica ordinaria, son aquellas 
definidas en el artículo 17 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación 
Ambiental. El artículo 10 de la Ley 12/2016, en materia de trámites, documentación y 
plazos de EAE remite a la normativa básica estatal, esto es, la Ley 21/2013, con las 
particularidades que incorpora la Ley autonómica. Las etapas son: 

- Solicitud de inicio 

- Consultas previas y determinación del alcance del estudio ambiental 
estratégico. 

- Elaboración del estudio ambiental estratégico. 

- Información pública y consultas a las administraciones públicas afectadas y 
personas interesadas. 

- Análisis técnico del expediente. 

- Declaración ambiental estratégica. 

De acuerdo con el artículo 18 de la Ley 21/2013, el procedimiento de EAE ordinaria del 
PIAT de Mallorca se inició mediante oficio de remisión de la Dirección Insular de 
Territorio y Paisaje en la CMAIB (entrada 31 de marzo de 2017) para que este 
organismo realizara el documento de alcance del Estudio Ambiental Estratégico (EAE) 
en la fase previa del procedimiento. 

En fecha de 18 de julio de 2017 la Comisión de Medio Ambiente de las Islas Baleares 
emitió el Documento de Alcance para el Estudio Ambiental Estratégico del Plan de 
Intervención en ámbitos turísticos de Mallorca. Este documento de alcance junto con 
los informes recibidos en fase previa de consultas, son remitidos a la Dirección Insular 
de Territorio y Paisaje (salida 21 de julio de 2017). Posteriormente también son 
enviados al órgano promotor otros informes de fase previa. 

Por acuerdo del Pleno del Consejo de Mallorca de 27 de julio de 2018, se aprueba 
inicialmente el PIAT (BOIB núm. 93- 07/28/2018) y se expone al público del 
30/07/2018 hasta el 2/10/2018 (45 días). Además, se mandó a las administraciones 
afectadas la documentación correspondiente a la redacción del Plan, incluyendo el 
documento ambiental estratégico para que emita un informe. 
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Una vez terminada la fase de información pública y de consulta a las administraciones 
afectadas y personas interesadas, la Dirección Insular de Territorio y Paisaje remitió el 
expediente de AAE completo (entrada 27/02/2019) para la CMAIB realizara el análisis 
técnico y formulara la correspondiente Declaración Ambiental Estratégica (DAE) sobre 
el PIAT. 

Al final de este proceso, la Declaración Ambiental Estratégica ha sido formulada como 
favorable con condiciones en fecha de 15 de abril de 2019, ya que queda 
condicionada a que se incorporen en el PIAT una serie de medidas de contención a la 
presión turística sobre la sostenibilidad ambiental y territorial en la isla de Mallorca. 

En este documento, se justifica como han sido incorporadas las condiciones al Plan de 
Intervención de Ámbitos Turísticos de la isla de Mallorca, dando cumplimiento a lo 
dispuesto por la Comisión de Medio Ambiente de las Islas Baleares. 

 

2. DECLARACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA 

De acuerdo con el artículo 24 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación 
Ambiental, desde la Dirección Insular de Territorio y Paisaje del Consejo de Mallorca, 
se remitió el expediente de la Evaluación Ambiental estratégica (AAE) para que, por 
parte de la CMAIB, acordara la Declaración Ambiental estratégica (DAE) del PIAT de 
la isla de Mallorca. 

Así pues, día 15 del mes de abril de 2019 se formuló la DAE favorable, con una serie 
de condiciones, tal y como queda recogido en las conclusiones de la Declaración: 

"Conclusiones 

Por todo lo anterior se propone formular declaración ambiental estratégica 
favorable del Plan de Intervención en Ámbitos Turísticos de la Isla de Mallorca, 
siempre y cuando se incorporen a este PIAT como medidas de contención a la 
presión turística sobre la sostenibilidad ambiental y territorial en la isla de 
Mallorca, las siguientes: 
 En las zonas Maduras y Saturadas (ZTM1) delimitadas en este PIAT, hasta 

que se apruebe definitivamente el PRTI o el instrumento de planeamiento 
que las ordene, no deberán permitir nuevas plazas turísticas, salvo las de 
viviendas habituales en régimen de ETH60, ya que una mayor afluencia de 
turistas en estas zonas, y sobre todo en época estival, implicaría aún una 
mayor saturación y por tanto más consumo de agua, más volumen de 
aguas residuales, más generación de residuos, más gasto energética y 
más volumen de tráfico y problemas con la movilidad. 

 En estas zonas (ZTM1) mediante el correspondiente Plan de 
Rehabilitación Turística Integral (PRTI) o por el propio planeamiento, en su 
caso, se deberá procurar adoptar medidas de reducción de la capacidad 
de población turística para adecuar la oferta real a la capacidad de carga 
del medio teniendo en cuenta las infraestructuras y los recursos naturales. 
Esta medida, en su caso, también se podría aplicar a las Zonas Turísticas 
Maduras (ZTM2). 

 El PIAT debe establecer, cuando los planeamientos se adapten, lo 
siguiente: 

- Aquellas zonas que se califiquen con la adaptación del planeamiento o 
con la revisión bienal de los indicadores como ZTM1 o ZTM3 (zonas 
saturadas), hasta que se apruebe definitivamente el PRTI o el 
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instrumento de planeamiento que las ordene, no se deberán permitir 
nuevas plazas turísticas tanto de ETV como de EAT por la problemática 
ambiental antes mencionada. 

- A partir de lo expuesto en la documentación presentada para hacer los 
cálculos de la sostenibilidad del municipio, el ratio que se deberá 
aplicar, estrictamente a los efectos de la delimitación definitiva que 
hagan los planeamientos urbanísticos de las zonas aptas para la 
comercialización de las ETV, es la ratio media de plazas por ETV que 
corresponda a las tipologías residenciales del ámbito planificado según 
datos oficiales (estableciendo para esta ratio un porcentaje ponderado 
de presencia ETV respecto al parque total de viviendas en aplicar para 
todas las zonas aptas para las ETV, ya que en una misma zona pueden 
coexistir las ETV con el uso residencial no turístico). Además se tendrá 
que hacer una distinción con los cálculos que se realicen para plazas 
residenciales y para plazas turísticas, teniendo en cuenta el mayor 
consumo de agua y gasto energético de las plazas turísticas. 

 Para minimizar la posibilidad de que se construyan nuevas viviendas para 
destinarlos a ETV, es necesario que el PIAT establezca criterios 
adicionales de delimitación de zonas no aptas para las ETV los ámbitos 
territoriales: 

- Los suelos de uso global residencial clasificados como urbanizables (sin 
proyecto de urbanización aprobado) que puedan superar la densidad de 
población turística media fijada al PIAT, a fin de que no se tramiten 
nuevos proyectos de urbanización para crear nuevas urbanizaciones o 
zonas residenciales dedicados principalmente a las ETV. 

- En las Áreas de Asentamiento de Paisaje de Interés (AAPI) y los 
núcleos rurales que no tienen redes de alcantarillado. 

Además, hay que añadir que a fin de proteger las rapaces nocturnas los cierres 
de las parcelas en SR no se podrán realizar con alambre espinoso. 

También hay que añadir a la normativa del PIAT a disposición D.A. 12, tal 
como prevé el artículo 50.18 de la Ley 8/2012, «a excepción de que estén 
ubicados en suelo rústico protegido» 

Para terminar, vistos los efectos de la presión turística en los últimos años 
sobre las infraestructuras, equipamientos y recursos naturales de la isla de 
Mallorca, se recomienda que se distribuyan con las bolsas de ETV y EAT, las 
30.000 plazas turísticas que se establecieron con la suspensión de licencia 
asociada a la aprobación inicial de este PIAT." 

 

 

 

 

 



 
    PLAN DE INTERVENCIÓN EN ÀMBITOS TURÍSTICOS DE MALLORCA (PIAT) 

 

                                                                               ANEXO ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO                                                          92 

3. TRATAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE LA 
DECLARACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA 

De acuerdo con las prescripciones propuestas, a continuación se apuntarán, caso por 
caso, cada una de ellas haciendo las enmiendas correspondientes. 

 
1. En las zonas Maduras y Saturadas (ZTM1) delimitadas en este PIAT, 

hasta que se apruebe definitivamente el PRTI o el instrumento de 

planeamiento que las ordene, no deberán permitir nuevas plazas 

turísticas, salvo las de viviendas habituales en régimen de ETV60, ya 

que una mayor afluencia de turistas en estas zonas, y sobre todo en 

época estival, implicaría aún una mayor saturación y por tanto más 

consumo de agua, más volumen de aguas residuales, más generación 

de residuos, más gasto energético y mayor volumen de tráfico y 

problemas con la movilidad. 

Para dar cumplimiento a esta condición, se modifica la disposición transitoria cuarta 
para aclarar que, mientras no se apruebe el PRTI o el instrumento de planeamiento 
que las ordene, además de no poderse aprobar modificaciones o revisiones que 
supongan un incremento de la capacidad turística, tampoco se podrán delimitar como 
zonas aptas para la comercialización de ETV-365. Se extiende esta condición para las 
posibles ZTM3 (saturadas, pero no maduras) que se declaren en el futuro. 

Donde dice: 

"Disposición transitoria cuarta - Límite máximo de plazas en las zonas turísticas 
maduras y / o saturadas (AD) 

En los ámbitos declarados como zonas turísticas maduras y/o saturadas el 
planeamiento urbanístico no podrá incorporar modificaciones o revisiones que 
supongan el incremento de la capacidad de población turística respecto del 
planeamiento vigente a la entrada en vigor del PIAT, salvo que provengan de un 
mandato legal, hasta que se apruebe definitivamente el correspondiente plan de 
reforma integral adaptado a este PIAT." 

Se sustituye por el siguiente redactado: 

"Disposición transitoria cuarta - Límite máximo de plazas en las Zonas turísticas 
saturadas o maduras (AD) 

En los ámbitos declarados o que se declaren como Zonas turísticas saturadas y 
maduras (ZTM1) o Zonas saturadas (ZTM3), hasta que se apruebe 
definitivamente el correspondiente plan de rehabilitación turística integral 
adaptado a este PIAT, el planeamiento urbanístico no puede incorporar 
modificaciones o revisiones que supongan el incremento de plazas turísticas 
nuevas respecto del planeamiento vigente en el momento de entrar en vigor el 
PIAT, salvo que provengan de un mandato legal, ni delimitarlas como zonas 
aptas para la comercialización de estancias turísticas en viviendas residenciales, 
salvo que se ajusten a la modalidad de ETH60." 

 

2. En estas zonas (ZTM1) mediante el correspondiente Plan de 

Rehabilitación Turística Integral (PRTI) o por el propio planeamiento, en 

su caso, se deberá procurar adoptar medidas de reducción de la 

capacidad de población turística con el fin de adecuar la oferta real a la 

capacidad de carga del medio teniendo en cuenta las infraestructuras y 
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los recursos naturales. Esta medida, en su caso, también se podría 

aplicar a las Zonas Turísticas Maduras (ZTM2). 

Entre los objetivos de la ordenación de las zonas turísticas maduras o saturadas, se 
incluye que, en cuanto a las intervenciones sobre la oferta turística (artículo 23.2), la 
ordenación deberá: "procurar adoptar medidas de reducción de la capacidad de 
población turística con el fin de adecuar la oferta real a la capacidad de carga del 
medio teniendo en cuenta las infraestructuras y los recursos naturales." 

Donde dice: 

Artículo 23. Objetivos de la ordenación de las Zonas Turísticas Maduras o 
saturadas (AD) 

(...) 

2. Igualmente, en cuanto a intervenciones sobre la oferta turística, la ordenación 
deberá: 

a) Diversificar la oferta turística 

b) Intervenir en la mejora de los recursos turísticos 

c) Mejorar la ordenación de la oferta de alojamiento por tipologías 

Enmienda: 

Artículo 23. Objetivos de la ordenación de las Zonas Turísticas Maduras o 
saturadas (AD) 

(...) 

2. Igualmente, en cuanto a intervenciones sobre la oferta turística, la ordenación 
deberá: 

a) Diversificar la oferta turística 

b) Intervenir en la mejora de los recursos turísticos 

c) Mejorar la ordenación de la oferta de alojamiento por tipologías 

d) Procurar adoptar medidas de reducción de la capacidad de población turística con 
el fin de adecuar la oferta real a la capacidad de carga del medio teniendo en cuenta 
las infraestructuras y los recursos naturales. 

 
3. Es necesario que el PIAT establezca, cuando los planeamiento se 

adapten, lo siguiente: 

a. Aquellas zonas que se califiquen con la adaptación del 

planeamiento o con la revisión bienal de los indicadores como 

ZTM1 o ZTM3 (zonas saturadas), hasta que se apruebe 

definitivamente el PRTI o el instrumento de planeamiento que las 

ordene, no deberán permitir nuevas plazas turísticas tanto de ETV 

como de EAT por la problemática ambiental antes mencionada. 

Se ha dado tratamiento unitario a esta propuesta en el punto 1 de las presentes 
enmiendas, mediante la modificación de la disposición transitoria cuarta. 

 
b. A partir de lo expuesto en la documentación presentada para hacer 

los cálculos de la sostenibilidad del municipio, la ratio que se 

deberá aplicar, estrictamente a los efectos de la delimitación 
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definitiva que hagan los planeamientos urbanísticos de las zonas 

aptas para la comercialización de las ETV, es la ratio media de 

plazas por ETV que corresponda a las tipologías residenciales del 

ámbito planificado según datos oficiales (estableciendo para esta 

ratio un porcentaje ponderado de presencia ETV respecto al 

parque total de viviendas a aplicar para todas las zonas aptas para 

las ETV, ya que en una misma zona pueden coexistir las ETV con 

el uso residencial no turístico). Además se tendrá que hacer una 

distinción con los cálculos que se realicen para plazas 

residenciales y para plazas turísticas, teniendo en cuenta el mayor 

consumo de agua y gasto energético de las plazas turísticas. 

 

Se añade un nuevo apartado al artículo 38 con el siguiente contenido: 

Artículo 38. Objetivos y Criterios para la delimitación de las zonas aptas para 
comercialización de estancias turísticas en viviendas (ED) 

(...) 

7. En la evaluación de la sostenibilidad ambiental de un municipio, a los estrictos 
efectos de la delimitación de zonas aptas para la comercialización de estancias 
turísticas en viviendas residenciales, para calcular la capacidad de población turística 
correspondiente se tiene que utilizar la ratio media de plazas por ETV, según datos 
oficiales, que corresponda a las tipologías residenciales del ámbito de planificación 
ponderada respecto al parque total de viviendas. Asimismo en los cálculos de 
consumo de agua y de energía se distinguirá entre los correspondientes a las plazas 
residenciales y las plazas turísticas." 

 
4. Para minimizar la posibilidad de que se construyan nuevas viviendas para 

destinarlos a ETV, es necesario que el PIAT establezca criterios 

adicionales de delimitación de zonas no aptas para las ETV los ámbitos 

territoriales: 

a. Los suelos de uso global residencial clasificados como urbanizables 

(sin proyecto de urbanización aprobado) que puedan superar la 

densidad de población turística media fijada al PIAT, a fin de que no 

se tramiten nuevos proyectos de urbanización para crear nuevas 

urbanizaciones o zonas residenciales dedicadas principalmente a 

las ETV. 

b. En las Áreas de Asentamiento de Paisaje de Interés (AAPI) y los 

núcleos rurales que no tienen redes de alcantarillado. 

Se ha añadido un nuevo epígrafe (f) en el apartado 5 del artículo 38. 

Artículo 38. Objetivos y Criterios para la delimitación de las zonas aptas para 
comercialización de estancias turísticas en viviendas (ED) 

(...) 

5. Los criterios para determinar las modalidades de ETV que se considerarán aptos en 
las distintas zonas según el grado de presión turística, son los siguientes: 

(...) 
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f) Los suelos urbanizables de uso global residencial sin proyecto de urbanización 
aprobado definitivamente que puedan superar la densidad turística máxima de zona, 
así como las áreas de asentamiento en paisaje de interés (AAPI) y los núcleos rurales, 
que no dispongan de red de alcantarillado, se considerarán zonas no aptas para la 
comercialización de ETH. 

 
5.  Además, hay que añadir que a fin de proteger las rapaces nocturnas los 

cierres de las parcelas en SR no se podrán realizar con alambre espinoso. 

Se ha modificado el apartado 2.d del artículo 30 "Parámetros de calidad paisajística en 
edificios turísticos en suelo rústico" en el sentido siguiente. 

Donde dice: 

d) Sin perjuicio de la regulación contenida en el planeamiento urbanístico y 
territorial, las edificaciones destinadas a alojamiento turístico y sus usos 
complementarios, así como los cerramientos exteriores, deberán adaptarse al 
entorno. La integración armónica con el entorno se procurará mediante la 
adopción de una arquitectura no estridente, sencilla y racional con preferencia 
por las soluciones tipológicas y de acabados tradicionales. Asimismo, se 
minimizará la ocupación de los espacios exteriores y la alteración de los 
terrenos naturales o rurales de modo que no se perturbe gravemente ni la 
topografía ni las camas de escorrentía naturales y se preserve la condición 
rústica de los terrenos con sus elementos de valor etnológico y las 
características generales del paisaje, así como la adopción de medidas para la 
reducción del impacto visual. 

Enmienda: 
d) Sense perjudici de la regulació continguda en el planejament urbanístic i 
territorial, les edificacions destinades a allotjament turístic i als usos 
complementaris, així com els tancaments exteriors, s’han d’adaptar a l’entorn. 
e) La integració harmònica amb l’entorn s’ha de procurar mitjançant l’adopció 
d’una arquitectura no estrident, senzilla i racional, amb preferència per les 
solucions tipològiques i acabats tradicionals. Així mateix, s’ha de minimitzar 
l’ocupació dels espais exteriors i l’alteració dels terrenys, de manera que no es 
pertorbi greument ni la topografia ni els llits d’escorrentia naturals i es preservi 
la condició rústica dels terrenys amb els elements de valor etnològic i les 
característiques generals del paisatge; i s’han d’adoptar mesures per reduir 
l’impacte visual. 
f) Pel que fa als tancaments exteriors de la finca, a més de respectar les 
tipologies tradicionals de la zona, no poden suposar un perill per a l’avifauna ni 
generar un efecte barrera per a la fauna silvestre terrestre. Amb aquesta 
finalitat, s’han de respectar les alçàries màximes previstes en la legislació 
sectorial i queden prohibides les tanques amb filferro espinós. 

Asimismo se propone modificar el apartado e) del artículo 40 sobre Condiciones de 
calidad paisajística en las ETV en el sentido siguiente: 

Donde dice: 

e) En suelo rústico los cierres de parcelas deberán cumplir con las condiciones 
de integración paisajística determinadas en los instrumentos de ordenación 
territorial y urbanística. 

Enmienda: 
e) En sòl rústic, els tancaments de parcel·la, a més de respectar les tipologies 
tradicionals de la zona, no poden suposar un perill per a l’avifauna ni generar 
un efecte barrera per a la fauna silvestre terrestre. Amb aquesta finalitat, s’han 
de respectar les alçàries màximes previstes en la legislació sectorial i queden 
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prohibides les tanques amb filferro espinós. Igualment han de complir les 
condicions d’integració paisatgística determinades en els instruments 
d’ordenació territorial i urbanística. 

 
6. También hay que añadir a la normativa del PIAT a disposición D.A. 12, tal 

como prevé el artículo 50.18 de la Ley 8/2012, «a excepción de que estén 

ubicados en suelo rústico protegido» 

 

Se modifica el apartado 3 de la Disposición adicional duodécima, sobre el Régimen de 
aplicación de la delimitación de las zonas aptas para la comercialización de ETV. 

Donde dice: 

3. En caso de anulación de las delimitaciones provisionales de las zonas aptas 
para la comercialización de estancias turísticas en viviendas de uso residencial 
y con el fin de garantizar un régimen provisional en vigor en defecto de 
delimitación definitiva municipal, sólo se podrán presentar declaraciones 
responsables para comercializar estancias turísticas en viviendas de uso 
residencial (DRIAT) para viviendas unifamiliares aisladas, viviendas 
unifamiliares entre medianeras o viviendas unifamiliares pareadas. 

Se sustituye por: 

3. En caso de anulación de las delimitaciones provisionales de las zonas aptas 
para la comercialización de estancias turísticas en viviendas de uso residencial 
y con el fin de garantizar un régimen provisional en vigor en defecto de 
delimitación definitiva municipal, sólo se podrán presentar declaraciones 
responsables para comercializar estancias turísticas en viviendas de uso 
residencial (DRIAT) para viviendas unifamiliares aisladas, viviendas 
unifamiliares entre medianeras o viviendas unifamiliares pareadas, a excepción 
de que estén ubicados en suelo rústico protegido donde quedará prohibido. 

 
7. Por último, vistos los efectos de la presión turística en los últimos años 

sobre las infraestructuras, equipamientos y recursos naturales de la isla 

de Mallorca, se recomienda que se distribuyan con las bolsas de ETV y 

EAT, las 30.000 plazas turísticas que se establecieron con la suspensión 

de licencia asociada a la aprobación inicial de este PIAT. 

Se incorpora una nueva disposición transitoria con la siguiente redacción: 

"Disposición transitoria novena: Techo cautelar de plazas turísticas (AD) 
1. Amb relació al límits prevists en l’article 17 d’aquestes normes, durant el 
termini d’adaptació del planejament urbanístic municipal al PIAT, que 
s’estableix a la disposició addicional primera, cautelarment es fixa un sostre 
total màxim de 22.000 places destinades a estades turístiques en habitatges 
residencials i de 10.000 destinades a establiments d’allotjament turístic en 
relació amb les places inscrites a partir de l’entrada en vigor del PIAT al registre 
insular d’empreses, activitats i establiments turístics. Durant aquest període no 
seran d’aplicació els límits previstos en l’article 17 d’aquest PIAT. 
2. Un cop superat aquest termini de quatre anys, l’òrgan gestor de les borses 
de places turístiques ha d’aplicar el règim previst en l’article 17 d’aquest PIAT, i 
ha de procedir novament com es determina a la disposició addicional vuitena 
d’aquestes normes. 
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4. OTRAS MODIFICACIONES 

Con posterioridad a la Declaración Ambiental Estratégica, se han hecho otros cambios 
en la normativa como una mejora de la redacción, que afectan de forma genérica al 
texto y que no incluyen cambios de contenido, se han introducido también nuevos 
conceptos y se han aclarado algunos de los preexistentes en el artículo 4, como, por 
ejemplo: obra de nueva implantación, cambio de uso, obras de rehabilitación integral, 
obras de mantenimiento, uso predominante o área de protección del entorno posterior 
de las zonas turísticas. 

En el artículo 6 donde se trata el carácter vinculante del PIAT en relación con el 
planeamiento urbanístico, se ha añadido un nuevo punto que expone que "los 
instrumentos de planeamiento urbanístico deben incorporar las delimitaciones 
previstas en los apartados anteriores a una escala más precisa, referidas, siempre que 
sea posible, a elementos físicos fácilmente identificables sobre el terreno". 

Entre los artículos que conforman el título II, modelo territorial turístico, además de 
incorporarse una serie de enmiendas en los topónimos de las Zonas turísticas (ZT), se 
ha introducido entre los objetivos del PIAT el de "la integración progresiva de medidas 
sectoriales de lucha y mitigación en relación con el reto que plantea el cambio 
climático." También, en el artículo 8, una vez definidos los diferentes ámbitos a partir 
de los que se implanta el modelo territorial turístico se ha incorporado un nuevo punto: 
"Las delimitaciones de los ámbitos enunciados en el apartado anterior, así como el 
resto de delimitaciones normativas y cartográficas realizadas en este PIAT, son 
prevalentes respecto de las previsiones que puedan recoger los instrumentos de 
ordenación urbanísticos, sin que se vean afectadas las clasificaciones de suelo 
recogidas en el planeamiento urbanístico mencionado." Por último, con respecto a la 
ordenación del uso turístico, en el artículo 14, en su punto 8 se ha matizado que a la 
entrada en vigor del PIAT, a las Zonas turísticas (ZT) ni Zonas residenciales turísticas 
(ZR2) no admite la implantación de nuevos hoteles de ciudad y "igualmente, en estas 
zonas, el planeamiento urbanístico no puede tener delimitadas zonas aptas para 
implantar hoteles de ciudad y, si tiene, las tiene que eliminar." 

Dentro del título III, capacidad de alojamiento turístico, se ha introducido, en su 
artículo 15 un nuevo punto el que expone que "Sin perjuicio de los techos máximos de 
plazas turísticas fijados en los apartados anteriores, en aplicación de las previsiones 
de decrecimiento recogidas en la Ley 8/2012, el número de plazas existente en cada 
momento debe ser el resultado de aplicar los mecanismos de amortización previstos 
en la citada ley". Del mismo modo, en el artículo 17, bolsa de plazas turísticas, el punto 
1 se hace referencia a la aplicación del objetivo de contención y de decrecimiento 
progresivo dentro de los márgenes fijados en este Plan. 

En el título IV, calidad del espacio turístico, renovación y rehabilitación, en el artículo 
19 se ha introducido la intervención en zonas residenciales turísticas, junto con la de 
las zonas turísticas. Seguidamente a la enumeración de los objetivos de intervención, 
se ha introducido un nuevo punto, el cual expone que: "Para materializar los objetivos 
anteriores, no se permite la previsión de ninguna zona de reserva para crecimientos 
residenciales o turísticos nuevos. No obstante lo anterior, los planeamientos 
municipales adaptados al Plan Territorial Insular al entrar en vigor este PIAT 
mantienen las hectáreas para suelo de reserva y dotacional para actuaciones en 
ejecución previstas en su día en el plan de ordenación de la oferta turística que 
incorporaron con la adaptación señalada.". Seguidamente, en el artículo 22, 
ordenación de las Zonas turísticas saturadas o maduras se han introducido una serie 
de puntos donde se detallan las condiciones de ordenación de estos ámbitos, ya sean 
ZTM1, ZTM2 o ZTM3. A continuación, en el artículo 27 se ha ajustado el título, 
pasando de "Parámetros mínimos y máximos generales para establecimientos de 
alojamiento turísticos y residenciales" a "Parámetros generales para establecimientos 
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de alojamiento turístico". Dentro de este artículo, en el redactado final, se prohíbe, en 
suelo rústico, implantar establecimientos de alojamiento hotelero y apartamentos 
turísticos o ampliar la capacidad de alojamiento de los existentes. Asimismo, se 
establece que la parcela mínima para los nuevos hoteles rurales debe ser de 4,9 
hectáreas y para los establecimientos de agroturismo de 2,1 hectáreas, donde ambas 
categorías deben estar vinculadas a una explotación agraria. De entre las principales 
enmiendas a su contenido también se ha introducido no permitir ampliar los 
establecimientos de alojamiento de turismo rural, a menos que sea estrictamente 
necesario para cumplir requisitos de accesibilidad, seguridad, de adaptación a la 
normativa de higiene, de eficiencia energética y otros similares. 

En el título V, dotaciones turísticas, además de las enmiendas de mejora de 
redacción, se han introducido pequeños cambios que no implican un cambio de 
contenido, más bien lo complementan. Como es, por ejemplo, con respecto a las rutas 
senderistas, que "se pueden ordenar mediante las previsiones oportunas en el 
planeamiento general o, preferiblemente, mediante los planes especiales y los 
proyectos de rutas senderistas previstos en la legislación de caminos públicos y rutas 
senderistas" o, con respecto a los centros de interpretación donde "se dará prioridad a 
ubicarlos en edificaciones ya existentes que se puedan reformar o adecuar a este 
uso". 

Al título VI, estancias turísticas en viviendas, en el artículo 38 aparte de la introducción 
del nuevo epígrafe en el punto 5.f, se ha introducido también un nuevo epígrafe, g., 
donde se expone que "El planeamiento municipal puede establecer dentro de cada 
modalidad las tipologías de vivienda que considere aptos para comercializar ETH y 
establecer las subcategorías que resulten necesarias". A los cambios consecuencia de 
la DAE se han mencionado los cambios en el artículo 40 epígrafe e. 

En el título VII, sostenibilidad ambiental y seguimiento del PIAT, se han introducido 
enmiendas en los requisitos mínimos en cuanto a la eficiencia energética, en el 
artículo 42. Por último, en el artículo 45, instrucciones técnicas y guías de buenas 
prácticas, se concreta que "las instrucciones técnicas serán elaboradas y tramitar el 
departamento competente en materia de ordenación del territorio. La competencia 
para la aprobación inicial y definitiva de las instrucciones técnicas corresponde al 
Pleno del Consejo Insular de Mallorca, las cuales se someterán al trámite previsto para 
las ordenanzas en la legislación de procedimiento administrativo. La aprobación 
definitiva se elevará al Pleno a propuesta de la Comisión Insular de Ordenación del 
Territorio y Urbanismo." Asimismo, se establece que "el Consejo de Mallorca puede 
elaborar guías de buenas prácticas para una mejor implantación de los objetivos de 
este PIAT, que se difundirán entre los agentes implicados en la aplicación 
correspondiente". 

En cuanto a las disposiciones adicionales, no se han producido cambios 
significativos, más allá de mejoras en la redacción. En cuanto a las disposiciones 
transitorias, cabe mencionar la disposición transitoria segunda, donde el título del 
artículo ha pasado de "Delimitación de suelo urbano y urbanizable" a "Régimen del 
suelo". Dentro de esta DT2 se ha subsanado el contenido del punto 1, quedado 
redactado de la siguiente manera "En relación con lo dispuesto en el artículo 8 de este 
PIAT, hasta que el planeamiento urbanístico municipal no se adapte, los cambios de 
clasificación derivados de la aplicación de instrumentos normativos de rango superior 
a la ordenación urbanística municipal prevalecen, en todo caso, sobre la clasificación 
expresamente fijada en el planeamiento urbanístico.", asimismo, se ha introducido un 
nuevo punto 3 "Mientras el Plan Territorial Insular de Mallorca no se adapte a la 
legislación turística vigente, ante cualquier posible contradicción normativa que se 
pueda producir con este PIAT, prevalecen las previsiones específicas de este último, 
ya que operan por mandato y emanan del aplicación y adaptación de la legislación." 
En último lugar, el cambio introducido en la DT9 ha quedado mencionado en el 
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apartado anterior del tratamiento de las condiciones de la declaración ambiental 
estratégica. 
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Mapa 3. Hidrología
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Mapa 4. Riesgos
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Mapa 5. Hábitats
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Mapa 6. Espacios naturales

Paraje natural
Parque natural

Monumento natural

Reserva natural
Reserva natural especial

LIC
ZEPA
LIC y ZEPA

Red Natura 2000 Espacios naturales protegidos

Parque Nacional

PLAN DE INTERVENCIÓN EN ÁMBITOS TURÍSTICOS
DE MALLORCA (PIAT)

Consultores:

EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA

Colaboración:

ARCHIPIÉLAGO DE CABRERA

Junio 2020

Promoción:


	Página en blanco

