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ESCORCA  
ES GUIX ES GUIX URBANO 9,66 49320,00 912,00 228,00 184,91 83,37%

ESCORCA 

PLANEAMIENTO VIGENTE 

 ES GUIX ES GUIX 
 CLASIFICACIÓN Urbano POOT 
 CALIFICACIÓN Extensiva A PROFUNDIDAD EDIF 
 USO Residencial (Viviendas) INDICE CAPACIDAD 1/600 
 TIPOLOGÍA Unifamiliar aislado INTENSIDAD USO 
 PARCELA MINIMA 600 INDICE RESIDENCIAL 600 
 COEF EDIFICACIÓN 0,4 INDICE TURÍSTICO 0 
 ALTURA 2 ÁREA: 33.710 * 
 OCUPACIÓN 0,25 VIVIENDAS: 56 * 
 OBSERVACIONES _ HABITANTES: 224 * 
 
 
 CLASIFICACIÓN Urbano POOT 
 CALIFICACIÓN Zona Aldea PROFUNDIDAD EDIF 
 USO Turístico / Residencial INDICE CAPACIDAD 
 TIPOLOGÍA Plurifamiliar aislado INTENSIDAD USO 
 PARCELA MINIMA  INDICE RESIDENCIAL  
 COEF EDIFICACIÓN 0,7 INDICE TURÍSTICO 30 
 ALTURA 2 ÁREA: 22.010 * 
 OCUPACIÓN 0,4 VIVIENDAS: 183 * 
 OBSERVACIONES _ HABITANTES: 733 * 
 
 
 CLASIFICACIÓN Urbano POOT 
 CALIFICACIÓN Zona Servicios PROFUNDIDAD EDIF 
 USO Terciario / Residencial INDICE CAPACIDAD 
 TIPOLOGÍA Plurifamiliar aislado INTENSIDAD USO 
 PARCELA MINIMA  INDICE RESIDENCIAL  
 COEF EDIFICACIÓN 1 INDICE TURÍSTICO  
 ALTURA 2 ÁREA: 3.530 * 
 OCUPACIÓN 0,5 VIVIENDAS: 12,5 
 OBSERVACIONES Residencial sólo PP HABITANTES: 50 
 
 
 
 
 

ES GUIX 

"Es Guix" es uno de los suelos urbanos que prevé el planeamiento general vigente en el TM de 
Escorca. En su desarrollo la tipología de viviendas prevista incluye la vivienda unifamiliar, la vivienda 
plurifamiliar y apartamentos turísticos. La capacidad de población que puede acoger este núcleo es de unos 
1000 habitantes. Actualmente el grado de consolidación de la edificación es escaso (inferior al 20%). 

  Esta zona se encuentra situada en un área interior de la Sierra de Tramuntana, próxima al conjunto 
histórico del monasterio de Lluc. Ubicada junto a la carretera que conduce al núcleo de Lluc, los terrenos se 
encuentran inmersos dentro del conjunto de un área boscosa, en un área de pendiente considerable. 

Esta área está incluida dentro del ámbito de Paraje Pintoresco (decreto 984/1972, de 24 de marzo, 

mediante el cual se declara Paraje Pintoresco la costa noroeste de la isla de Mallorca. BOE 94, 19/4/1972). 

Mediante la Ley 16/85, del Patrimonio Histórico Español en su disposición adicional primera, el Paraje 

Pintoresco pasa a tener la consideración de bien de Interés Cultural, consideración que mantiene la ley 

autonómica de patrimonio del 98. La protección de este entorno destaca el aspecto paisajístico y su belleza 

excepcional, con multitud de puntos de interés natural o paisajístico, con un carácter muy peculiar digno de 

ser conservado en toda su integridad. 

Incluida en su momento, por la Ley 1/1991, de 30 de enero, dentro de una de las áreas de especial 

protección por sus excepcionales valores ecológicos, geológicos y paisajísticos, se encuentra actualmente 

rodeada por áreas protegidas por esta misma ley (ANEI, ARIP, AANP). 

Situado en la proximidad del conjunto histórico del Monasterio de Lluc, santuario simbólico y lugar 

emblemático de la sociedad mallorquina; se encuentra en un lugar singularmente visible del recorrido 

histórico de peregrinaje a este valle. 

Destacan como características naturales propias del ámbito y su entorno las correspondientes a los 
hábitats presentes catalogados, Clematido cirrhosae - Quercetum rotundifoliae, asociación considerada el 
núcleo principal del encinar de Mallorca, de los cuales en su entorno se encuentran ejemplos en muy buen 
estado de conservación y las máquias tipo Oleo - Ceratonion, y también mencionar hábitats tan interesantes 
y escasos en las Baleares como Molinio - Holoschoenion (alianza que se localiza en suelos húmedos pero 
raramente inundados), Populion albae (bosques caducifolios de ribera sobre suelos con el agua freática más 



o menos permanente) así como Clematido balearicae - Myrtetum communis (máquia muy densa donde 
predomina el mirto). 

Se constata un alto interés ecológico que deriva de la existencia de terrenos susceptibles de ser el 
hábitat de comunidades de torrentes. 

Por otra parte hay que considerar que el área presenta una vulnerabilidad elevada a los incendios 
forestales y a los desprendimientos de vertientes y a la erosión. Climáticamente resulta una zona húmeda y 
muy poco soleada. 

Dentro de este contexto, Es Guix representa una área de gran valor medioambiental y 
paisajístico, donde el ámbito que nos ocupa tiene la misma vocación natural y paisajística de los 
terrenos colindantes y  del entorno que lo rodea; constituye así un elemento paradigmático de la 
esencia del paisaje de montaña mallorquina donde se pueden observar los valores que definen los 
paisajes característicos y representativos de las zonas de montaña de la Sierra (encinares, pinares, 
bancales...), de la cual no puede obviar formar parte, constituyendo en conjunto un entorno 
territorial emblemático con elementos de primer orden ambiental y patrimonial. 

Respecto a la adecuación del desarrollo urbano del sector de Es Guix en el modelo territorial 

propuesto en el Plan Territorial, hay que valorar el escaso grado de consolidación por la edificación que se 

observa en este ámbito, inferior al 20% del suelo lucrativo previsto, así como su evidente 

sobredimensionamiento en el entorno donde se ubica, especialmente si se compara la capacidad de 

población que se prevé (en torno a un millar de nuevos habitantes) frente al censo real de habitantes del 

municipio que se acerca a los trescientos habitantes. Por otra parte, las tipologías residenciales previstas 

en el planeamiento son más propias de la vivienda de segunda residencia que de los núcleos tradicionales 

de primera residencia, que se prevé limitar al máximo. Por último hay que considerar que la Sierra de 

Tramuntana es uno de los hitos paisajísticos más importantes de las Illes Balears, y sus paisajes son 

merecedores de la máxima conservación. Las actuaciones urbanísticas en la Sierra de Tramuntana tienen 

un impacto paisajístico superior porque es un territorio poco transformado y más frágil a cualquier tipo de 

actuación, además la disposición de los terrenos con pendientes a veces importantes, como es el caso, en 

las vertientes de las montañas implica las actuaciones resulten más impactantes visualmente sobre el 

territorio. 

En definitiva, el desarrollo urbano en esta área supondría un contrasentido con la preservación de 
los inequívocos valores ambientales que contiene, ya que el área tiene una vocación de espacio 
natural protegido similar a la de los espacios con los que confronta. 

 

"ES GUIX". 

Planeamiento Vigente: 

 - NNSS del Término Municipal de Escorca. 

Aprobación definitiva con prescripciones 25/11/93. 

A día de hoy falta adaptar las prescripciones, especialmente la 1ª: "falta presentar 
esquemas territoriales de las infraestructuras básicas existentes y las necesidades para cada uno 
de los núcleos, como también la interconexión" 

 

- Plan Especial de Protección del TM de Escorca: 

Aprobado definitivamente con prescripciones 22/12/2006. 

Pendiente de adaptar las prescripciones, especialmente la 5ª: "Quedan incorporadas en la 
memoria del PE las condiciones y recomendaciones del informe emitido por la CBMA de fecha 
21/06/2006: En la adaptación a las DOT y al PTI de las NNSS de Escorca, tienen que evaluarse las 
consecuencias paisajísticas del incremento de la edificación de los núcleos de Son Massip, Es 
Guix, Cala Tuent y Sa Calobra". 

 

Datos del sector: 

a) Superficie: 9,657 Ha. 

b) Situación: Término Municipal de Escorca. Los terrenos se encuentran rodeados en todo 
su ámbito de Áreas Naturales de Especial Interés (ANEI) de la Ley 1/91 incluidas en el 
lado norte de la Sierra de Tramuntana. Configura un núcleo urbano aislado del resto de 
zonas urbanas que se ubica próximo a la zona de Lluc. Se trata de un entorno de alto 
valor natural y paisajístico. 

c) Clasificación de suelo para NNSS: Urbano. 

d) Usos: Residencial unifamiliares (Extensiva A), plurifamiliar y apartamentos turísticos (aldea 
turística). 

 

Pendiente media de los terrenos: Pendiente superior al veinte por ciento  
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Resumen zonificación, superficies y capacidad de población según las NNSS:    

 Superficie Población Superficie* Población*

Zona 
Extensiva A 

9.625 64 33.710* 224* 

Zona 
Aldea 

23.155 771 22.010* 733* 

Zona 
de Servicios 

3.790 50 3.530* 50 

Zona 
centro Cívico 

1.755 - 1.770* - 

Zona 
Dotacional 

1.210 - 1.210* - 

Zona 
verde pública 

12.950 - 12.460* - 

Viales 18.130 - 15.900* - 

 96.570 
m2 

885 hab 90.500 
*m2 

1007* hab

*se corrige aprox. error superficial detectado en las NNSS. 

Capacidad de población (habitantes): 

  Población

- Censo TM Escorca 2007  290 hab.

  

- Capacidad población Es Guix  1007* hab

   Zona Extensiva A 224* 

   Zona Aldea 733* 

   Zona de Servicios 50 

*se corrige aprox. error superficial detectado en las NNSS. 

 

 

. PROPUESTA DE ACTUACIÓN 

Se propone, dada la situación del ámbito  de Es Guix dentro de la Sierra Tramuntana, los elevados 
valores paisajísticos y medioambientales de la zona, y el importante impacto paisajístico que el 
desarrollo urbano de este lugar provocará, reclasificar este ámbito como suelo rústico protegido, 
equiparable a Área Rural de Interés Paisajístico Boscoso (ARIP-B). 
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Delimitación propuesta de actuación 

 

 

  

ESCORCA, ES GUIX  
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