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1. INTRODUCCIÓN 

Este documento  forma parte del  proceso de elaboración  del  Plan Director Sectorial de 
Equipamientos Comerciales  de Mallorca (PECMa), y se redacta según lo dispuesto en la Ley 21/2013, 
de 9 de diciembre, de evaluación ambiental del estado,  y en la Ley 12/2016, de 17 de agosto, de 
evaluación ambiental de las Illes Balears.   

Se establece la necesidad de someter a evaluación ambiental estratégica ordinaria los planes que 
aprueben las administraciones de les Illes Balears, con determinadas características. 

Este plan director sectorial de equipamientos comerciales es un plan director insular de aprobación 
por el Govern, y que debe estar sujeto al trámite de evaluación ambiental estratégica ordinaria. 

El procedimiento de evaluación ambiental de este plan y sus documentos específicos a lo largo de todo 
el procedimiento son los siguientes1:  

 
De acuerdo con lo establecido en dicha ley2  la solicitud de inicio de la evaluación ambiental estratégica 

ordinaria tiene los siguientes contenidos: 

1. Dentro del procedimiento sustantivo de adopción o aprobación del plan o programa el 
promotor presentará ante el órgano sustantivo, junto con la documentación exigida por la 
legislación sectorial, una solicitud de inicio de la evaluación ambiental estratégica ordinaria, 
acompañada del borrador del plan o programa y de un documento inicial estratégico que 
contendrá, al menos, la siguiente información: 

a)  Los objetivos de la planificación.  

b) El alcance y contenido del plan o programa propuesto y de sus alternativas 
razonables, técnica y ambientalmente viables.  

c)  El desarrollo previsible del plan o programa.  

d)  Los potenciales impactos ambientales tomando en consideración el cambio 
climático.  

e) Las incidencias previsibles sobre los planes sectoriales y territoriales concurrentes.  

 

                                                           
1
 Artículo 17 de la Ley 21/2013 de Evaluación Ambiental y artículo 10 de la ley 12/2016.  

2
 Artículo 18 de la Ley 21/2013 de Evaluación Ambiental. 
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De forma complementaria a los apartados anteriores, y a modo de descripción territorial se desarrolla 
un apartado previo Contexto Territorial. 

2. OBJETIVOS Y CONTENIDOS DEL PECMA 

 DEFINICIÓN 2.1.

Es el Plan Director Sectorial de Equipamientos Comerciales de Mallorca. 

- Es un Plan porque establece una  ordenación espacial  y temporal. 
- Es Director ya que vincula a otros instrumentos de rango inferior (planeamiento urbanístico, 

etc.). 
- Es Sectorial porque ordena territorialmente desde la perspectiva de un único sector de 

actividad. 
- Es de Equipamiento Comercial, ya que ordena territorialmente el sector del comercio, desde 

una perspectiva del interés público, esto es entendido como equipamiento al servicio de la 
población. 

 ENCUADRE LEGAL 2.2.

Su elaboración está determinada por la legislación de comercio y de ordenación del territorio que lo 

prevén y exigen: 

- La Ley 11/2014, de 15 de octubre, de comercio de la Illes Balears, en su Disposición Adicional 
Primera, relativo a la ordenación territorial de determinados equipamientos comerciales, 
señala: 

Los consejos insulares, mediante las previsiones adecuadas en el plan territorial insular 
respectivo o a través de la elaboración y la aprobación específica de un plan director 
sectorial, deben establecer la ordenación y las medidas de fomento del sector 
comercial para conseguir un desarrollo armonioso y coherente de la ocupación y la 
utilización del suelo destinado al ejercicio de actividades comerciales.  

- La Ley 14/2000, de 21 de diciembre, de Ordenación del Territorio (LOT), en sus artículo 11 a 13 
determina el régimen de los Planes Directores Sectoriales. En concreto, el artículo 11.2, indica. 

Los planes directores sectoriales deben ser elaborados y aprobados por los Consejos 
Insulares cuando así lo prevean las leyes de atribución de competencias. De acuerdo 
con el plan territorial insular correspondiente, deben ordenar alguno de los elementos 
citados en el apartado anterior en su respectivo ámbito territorial.  

- La Ley 2/2001, de 7 de marzo, de Atribución de Competencias a los Consejos Insulares en 
Materia de Ordenación del Territorio, atribuye, en su artículo 1, la competencia para la 
elaboración y aprobación del Plan Director Sectorial de Equipamientos Comerciales de 
Mallorca a su Consejo Insular: 

De acuerdo con el artículo 39 del Estatuto de Autonomía, por esta Ley se atribuyen a 
los Consejos Insulares de Mallorca, de Menorca y de Eivissa y Formentera, con el 
carácter de propias, y en el marco de lo que dispone la legislación de ordenación 
territorial, las siguientes competencias: 

1. Las relativas a la elaboración y aprobación de los planes territoriales 
insulares. 

2. Las relativas a la elaboración y aprobación de los siguientes instrumentos de 
ordenación, en el ámbito insular correspondiente: 

… 
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d) Plan director sectorial de equipamientos comerciales. 

… 

- El Plan Territorial Insular de Mallorca (PTI), en su Título VII, Capítulo I, Planes Sectoriales de 
Competencia del Consejo Insular, Norma 63, lo caracteriza y coordina con el resto de la 
ordenación territorial. No obstante, las previsiones de esta Norma, a la luz de la legislación 
sobrevenida, deben ser interpretadas y adaptadas.  

Las circunstancias actuales hacen que sea el momento adecuado para su redacción, en base a: 

- Los cambios legislativos sobre el comercio. 
- La necesidad de afrontar el reto de la sostenibilidad ambiental y la protección de paisaje. 

La importancia de los cambios que se están dando en el sector comercial en lo relativo a su 
localización, a sus consecuencias sobre el abastecimiento de la población, y al impacto sobre el sistema 
de infraestructuras y movilidad de la isla. 

 ANTECEDENTES Y ALCANCE DEL PLAN 2.3.

El comercio es una actividad económica que se rige por las reglas de mercado, y también un servicio 
de suministro de bienes de consumo necesarios a la población. 
La administración debe apoyar e incentivar el  fomento de la actividad económica. 
En nuestra sociedad, la adquisición de bienes de consumo y la disponibilidad de un comercio de 
productos esenciales es una necesidad básica. Por ello las administraciones deben hacer un esfuerzo 
por garantizar el interés general, con la defensa del acceso al comercio por la población, 
especialmente para aquellos colectivos más desfavorecidos o con mayores dificultades. 

- La Ley de Comercio establece las siguientes definiciones: 

o Establecimiento comercial 

Son instalaciones ubicadas en el suelo de manera fija y permanente, cubiertas o sin 

cubrir, exentas o no, exteriores o interiores de una edificación, con escaparates o sin 

ellos, donde se ejercen regularmente actividades comerciales de venta de productos 

al por mayor o al por menor, o de prestación de los servicios al público que se deriven 

de ellas, destinados al ejercicio regular de actividades comerciales, etc. 

o Gran establecimiento comercial 

En Mallorca se consideran como tales aquellos establecimientos comerciales que 

tengan una superficie útil para la exposición y la venta superior a 700 m2. En ciertas 

actividades (automóviles y vehículos de motor, de maquinaria, de equipo industrial, de 

embarcaciones, de aeronaves, de muebles de todo tipo, de material de construcción y 

de elementos propios de cocina y baño) la superficie limite es de 2.000 m2.  

- El Plan de Equipamientos Comerciales va a establecer otros conceptos complementarios.  

o Equipamientos comerciales.- (EC) 

Se definen como tales a Se define como Equipamiento Comercial al área funcional de 
determinada entidad al servicio de la población, en la que la actividad comercial tiene 
un carácter dominante o caracterizadora y que es entendida como un servicio 
destinado fundamentalmente a promover el suministro de bienes a la ciudadanía, en 
un contexto territorial determinado, sobre el cual tiene influencia directa.   

 La referencia de esas áreas es su función. En ellas la actividad comercial tiene 

un carácter dominante o caracterizadora; entendida como un servicio 
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destinado fundamentalmente a promover el abastecimiento de bienes de 

consumo a la población. 

 Por ello, se consideran como equipamientos comerciales: los lugares, zonas, 

ámbitos o grandes edificios, públicos o privados, en los que se concentran 

establecimientos comerciales, de forma que esa acumulación los caracteriza 

funcionalmente,  y que tienen  una vocación al servicio de la población 

mediante el abastecimiento de bienes y productos. 

 Este concepto puede abarcar situaciones variadas como: las zonas urbanas 

formadas por calles y plazas o áreas de especial significación comercial, los 

mercados municipales, los grandes almacenes, los supermercados de gran 

tamaño, los hipermercados, las grandes superficies, los centros comerciales,  

etc.). 

 En ese sentido un equipamiento comercial puede abarcar uno o varios 

establecimientos comerciales y sus espacios de relación así cómo incluir a su 

vez uno o varios grandes establecimientos comerciales. 

 Se ubican en un contexto territorial determinado, sobre el cual ejercen una 

capacidad de atracción e influencia directa, por lo que sus impactos no se 

limitan al estricto ámbito urbanístico en el que se insertan, sino que generan 

impactos ambientales y sociales de mayor alcance 

 

 LIMITES JURÍDICOS Y SECTORIALES DEL PECMA  2.4.

- El PECMa es un Plan Sectorial de Comercio, pero con una perspectiva de planificación 
territorial, no económica, ni del sector de comercio; por lo tanto el PECMa no va a regular el 
comercio como actividad económica: las rebajas, los horarios, los salarios, los márgenes 
comerciales, la cantidad de la oferta máxima, el número de establecimientos, o su orientación, 
etc. 
 

- El PECMa debe ser escrupuloso con los límites que estableció la Directiva Europea de 
Servicios 123/2006/CE (Bolkestein), y la normativa y jurisprudencia que ha generado su lectura 
e interpretación. Esta Directiva Europea prohíbe, con carácter general, el establecimiento de 
limitaciones al libre ejercicio de una actividad económica. 
Por ello, el PECMa no podrá establecer limitaciones mediante argumentos de carácter 
meramente económico, permitiéndose sólo la sujeción del desarrollo de actividades 
comerciales a regímenes que limiten la autorización siempre que estos obedezcan a tres 
principios básicos: 

o No ser discriminatorio sobre el  prestador económico de que se trate 

o Ser objetivamente justificados por razones imperiosas de interés general. 

o Ser proporcionados al objetivo de interés general que se persigue. 

o Ser claros e inequívocos y ser objetivos. 

o Ser hechos públicos con antelación, ser transparentes y accesibles. 

- El PECMa NO podrá limitar o imposibilitar la implantación de equipamientos comerciales bajo 
argumentos de dinámica económica y/o de competencia o saturación. En concreto, y a modo 
de ejemplo, no se admitirán justificaciones o argumentos como los siguientes: 

o Por una valoración de la oferta y la demanda comercial.  
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o En base al impacto sobre los competidores. 

o Por acreditar la existencia de una necesidad económica o de demanda en el mercado. 

o Por combinar la protección del comercio tradicional con la garantía de su pervivencia. 

o Para proteger los intereses de los comerciantes ya establecidos, eliminando o 

frenando la implantación de futuros competidores.  

o En base a la libre competencia –mejor y suficiente concurrencia–, buscando el 

beneficio último del consumidor. 

o En función del modelo comercial.  

o Por valorar las ventajas de unas propuestas empresariales frente a otras soluciones 

desde una perspectiva de equilibrio económico. 

- Sin embargo la Directiva, y por lo tanto el PECMa, SI que permite establecer condiciones a la 
construcción de equipamientos comerciales, siempre  por razones imperiosas de interés 
general como por ejemplo: 

o La protección del medio ambiente y del entorno urbano. 

o La ordenación del territorio. 

o La conservación del patrimonio histórico y artístico. 

o La protección del paisaje 

o El impacto sobre la movilidad  

 

 OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS 2.5.

2.5.1. OBJETO 

El objeto del Plan es la fijación de criterios y directrices para la ordenación territorial del sector 
comercial en la isla de Mallorca para alcanzar un desarrollo armonioso y coherente de la ocupación y la 
utilización del suelo destinado al ejercicio de actividades comerciales, en base a la protección del 
medio ambiente y de los consumidores, así como la regulación de las condiciones a tener en cuenta en 
los procesos administrativos de autorización de sus implantaciones. 

2.5.2. OBJETIVOS 

En el Marco del Plan Territorial Insular de Mallorca, el Plan Director Sectorial de Equipamientos 

Comerciales tiene, como objetivo general: 

- Establecer la ordenación de los equipamientos comerciales y definir sus criterios de diseño y 
localización, de manera que se consiga un nivel adecuado de equipamiento comercial y una 
correcta distribución territorial de los establecimientos. La regulación debe garantizar unas 
condiciones adecuadas de proximidad a los ciudadanos, así como la correcta protección de los 
valores ambientales, la protección de los consumidores, ser coherente con las exigencias de 
respeto a la protección medioambiental, y acorde la capacidad de las infraestructuras y de los 
recursos disponibles, al ser éstas razones de interés general. 

El PECMa se ajusta, en aquello que sea  aplicable, a las determinaciones de las Directrices de 

Ordenación Territorial (DOT), así como a las del Plan Territorial Insular de Mallorca (PTIM), que se 

concreta en las indicaciones de la norma 63 que no sean incompatibles con la legislación sobrevenida, 

entre las cuales se encuentran las siguientes:  
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- Potenciar la actividad comercial de las cabeceras comarcales de Inca y Manacor, que el PTI 
señala como centros de actividad a impulsar.  

- Revitalizar los centros urbanos con vocación comercial, en especial los de Palma, Inca y 
Manacor.  

- Dignificar el comercio en las zonas turísticas y al mismo tiempo ordenar su ubicación evitando 
su mezcla indiscriminada con el uso residencial.  

- Revitalizar lonjas y mercados.  

2.5.3. PRINCIPIOS 

Para ello, la regulación establecida en el Pla Director Sectorial de Equipamientos Comerciales de 

Mallorca se basa en los siguientes principios generales: 

- Fomentar el bienestar de la población asegurando un nivel suficiente de equipamiento 
comercial capaz de garantizar con equilibrio los diversos derechos que confluyen, entre los 
cuales están el de la libre y leal competencia y el de la protección de los consumidores. 

- Impulsar la gestión territorial sostenible, entendida como el equilibrio entre los recursos 
territoriales y ambientales disponibles y los requeridos por el desarrollo del sector comercial, 
junto con el resto de los usos del territorio, sin deteriorar la calidad de vida de las 
generaciones presentes y futuras, y teniendo presente el contexto territorial singular que 
supone el hecho de la insularidad. 

- Fomentar la compleción, conservación y reutilización de los tejidos urbanos existentes, 
priorizando en ellos la integración y mezcla de usos compatibles y la vinculación con los tejidos 
residenciales, ahorrando en el consumo de nuevo territorio, optimizando las infraestructuras 
existentes e impulsando la racionalización de la movilidad en función de la proximidad del 
comercio a la población. 

- Ordenar y proteger el medio ambiente rural y urbano, el patrimonio cultural y el paisaje de 
acuerdo con el Convenio Europeo del Paisaje. 

- Fomentar la máxima cohesión social, impulsando, entre otras,  las políticas de igualdad de 
género y de accesibilidad universal. 

- La estabilidad presupuestaria de las administraciones públicas, considerando para ello la justa 
asignación de los costes de compensación de las posibles  externalidades generadas por la 
actividad comercial. 

2.5.4. ASPECTOS AMBIENTALES DE LOS OBJETIVOS DEL PLAN 

De acuerdo con los objetivos sectoriales que se plantea el PECMa de forma directa se extraen algunos 
aspectos y objetivos de carácter y consecuencias ambientales: 

 Lo relativo a la ordenación del comercio 

o Impulsar tejidos complejos, basados en la mixticidad de usos, en los que el comercio 
esté integrado con lo residencial, por su capacidad de generar espacios públicos de 
calidad, seguros, con  actividad y posibilidades de relación. 

o Favorecer la proximidad de los comercios a los usuarios, minimizando la necesidad de 
los desplazamiento y que estos puedan hacerse a pie. La proximidad favorece también 
una mayor cohesión social e igualdad en el acceso. 

o Entender la proximidad no solo desde el punto de vista físico, de cercanía, sino 
también de cómo se ofrece el comercio al usuario, al entorno donde se sitúa, 
favoreciendo una relación más directa y contribuyendo a generar un espacio público 
de calidad. 

 Lo relativo a la movilidad. 
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o La reducción de los desplazamientos para una actividad necesaria y frecuente como es 
la compra, especialmente al de productos básicos. 

o Se concreta en incentivar la proximidad entre comercio y residencia, como el 
potenciar los desplazamientos a pie, o en su caso en transporte público. Consecuencia 
directa es la apuesta por una reducción del  consumo de energía, reducción de la 
emisión de gases y sus consecuencias positivas en la lucha contra el cambio climático. 

 Lo relativo al consumo del suelo. 

o Este plan se plantea un enfoque de reducción de consumo de suelo para actividades 
puramente comerciales. Tanto directa como indirectamente. 

o Disminuir algunos impactos de consumo de suelo, mediante el incentivo de la 
permeabilidad de suelo, la defensa de los elementos ambientales estructurantes.    

o Evitar consumos de suelo con valores. Identificando aquellos cuyas condiciones hagan 
desaconsejable su urbanización con usos comerciales, o bien aquellos cuya capacidad 
de carga sea incompatible con esos usos. 

 Minimizar los impactos negativos en el paisaje.     

o Apostando por una integración adecuada de las actividades comerciales, identificando 
los elementos de referencia y estableciendo las medidas adecuadas para su 
salvaguarda. 

o Reduciendo los elementos publicitarios negativos que alteran el paisaje, tanto a escala 
territorial y periurbana como a escala urbana. 

o Cualificando y apostando por unos entornos urbanos aptos para el paseo y con calidad 
adecuada para los ciudadanos. 

 Reducción del consumo energético y potencialidad de producción. 

o Apostando por las posibilidades de reducción de consumo de energía y las 
posibilidades de producción de energía en los grandes establecimientos comerciales. 

 Rigor en el tratamiento y minimización del consumo de los recursos hídricos. 

o Siendo cuidadosos en las demandas de agua y de las características de la misma, para 
los diferentes modos de consumo (grises, de riego, potable, etc.).   

o Siendo exigente la reducción  y en el tratamiento de las aguas residuales y sus 
posibilidades de reutilización. Estudiando las posibilidades que para ellos ofrecen los 
sistemas separativos de saneamiento.  

 La correcta evaluación de los impactos  

o Identificar los principales impactos generados por las implantaciones comerciales 
o Definir los instrumentos necesarios para la correcta evaluación de estos impactos y sus 

metodologías. 

2.5.5. LÍNEAS ESTRATÉGICAS 

Para alcanzar los objetivos definidos en el plan este se despliega en torno a cinco líneas estratégicas: 

 La definición de una alternativa al modelo territorial comercial vigente. 

La definición de una alternativa al modelo territorial comercial vigente, procurando un mayor 
equilibrio entre los nodos principales de la isla, que acerque los equipamientos comerciales a la 
población, reduciendo los desplazamientos especialmente aquellos motorizados. 

Este modelo territorial se concreta en la zonificación comercial de la isla y en la propuesta de un 
conjunto de acciones para el equilibrio territorial. 
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 La articulación con el planeamiento urbanístico. 

El PECMa entiende que es el planeamiento urbanístico, en tanto en cuanto permite una mayor 
precisión, el instrumento adecuado para la ordenación del equipamiento comercial. 

El plan establece para ello una serie de criterios y principios para la ordenación del equipamiento 
comercial y regula un conjunto de instrumentos con los que poder desarrollar actuaciones urbanas de 
orientación comercial. 

 Las condiciones de integración de los equipamientos comerciales y evaluación del 
impacto de los equipamientos comerciales. 

El plan define criterios de integración de las diferentes tipologías de equipamiento comercial en 
función del tejido urbano en el que se insertan, con el objetivo de limitar y paliar los impactos 
paisajísticos a escala territorial y urbana, que faciliten e incentiven el acceso peatonal o en transporte 
público, mejorar su integración con el tejido residencial y favorecer una relación más articulada con el 
espacio público. 

Así mismo, se identifican los impactos y externalidades generados por las implantaciones comerciales, 
estableciendo la necesidad y metodología para su evaluación. 

 El desarrollo de la regulación de la implantación comercial y la clarificación del 
modo de introducción del instrumento previo habilitante. 

El plan, desarrolla la documentación complementaria para la tramitación de la autorización de 
implantación de los equipamientos comerciales. 

Introduce la exigencia, para la implantación de determinados equipamientos comerciales, de que se 
evalúen sus impactos de forma articulada; pide que se recojan las condiciones de integración del 
equipamiento en su entorno, la evaluación de los impactos y, en su caso, la concreción de las 
externalidades y definición del ámbito sobre el que sea necesario desarrollar cualquier actuación. 

 Desarrollo de instrumentos para las actuaciones de equilibrio territorial y 
ordenación integrada. 

El plan, prevé y desarrolla un conjunto de instrumentos con objeto de articular, en el marco del 
desarrollo del modelo territorial propuesto, las actuaciones de recualificación comercial sobre áreas de 
transformación comercial, centros urbanos comerciales, áreas turísticas comerciales e infraestructuras 
históricas comerciales. 
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3. EL PROCESO DE PARTICIPACIÓN  

 OBJETIVOS 3.1.

Con objeto de integrar a los agentes sociales en este plan, se ha seguido un Plan de Participación para 
la redacción del PDSECMa con los siguientes objetivos: 

- Cumplir con la exigencia social de transparencia administrativa. 

- Divulgar la importancia que la ordenación territorial tiene en el sector comercial, tratando de 
poner de manifiesto los impactos sobre el medio ambiente, el paisaje, los desplazamientos 
generados, las dificultades para el abastecimiento de la población, sobre la calidad del espacio 
público. 

- Incrementar la legitimidad del plan, al recoger las expectativas de la ciudadanía  con respecto a 
la ordenación territorial del comercio. 

- Permitir a cualquier persona interesada el acceso a la información elaborada, así como a 
proponer sugerencias al plan a través del canal habilitado en la página web www.pecma.net. 

- Enriquecer el proceso de elaboración del documento con la participación pública, dando valor 
al modelo de isla que desea la ciudadanía. Incorporar la opinión y punto de vista de los 
principales agentes implicados en el plan. 

- Elaborar un diagnóstico que contemple  de una forma integrada con los objetivos del plan la 
visión de los agentes implicados. 

- Conocer y analizar los hábitos de consumo de la ciudadanía en Mallorca a través de una 
encuesta, especialmente en lo relativo a los desplazamientos, frecuencia de compra y nodos 
comerciales de referencia dentro del sistema urbano de la isla. 

- Conocer la opinión de los agentes del sector comercial y de los agentes sociales respecto a la 
ordenación territorial del comercio, identificando problemas y proponiendo soluciones, con 
objeto de elaborar un diagnóstico y formular algunas estrategias del plan. 

- Canalizar la participación pública reglada. 

 INSTRUMENTOS Y PROCESOS DE PARTICIPACIÓN PÚBLICA 3.2.
DESARROLLADOS 

En el proceso de Participación Pública se han desarrollado los siguientes instrumentos y procesos 
participativos: 

- Sitio web. 

- Encuesta ciudadana. 

- Cuestionario a Agentes. 

- Cuestionario para la ciudadanía. 

- Mesas de participación. 

3.2.1. SITIO WEB: WWW.PECMA.NET 

En los primeros momentos de elaboración del plan se puso en marcha un sitio web (www.pecma.net) 
en el que se encuentra disponible la documentación que se ha ido generando en el proceso de 
redacción del plan. 

La web ha sido también el lugar para una primera aproximación de carácter divulgativo y pedagógico 
en torno a la necesidad y objetivos de la ordenación territorial del comercio, así como una reflexión en 
torno a los impactos y externalidades generados. 

Así mismo, en ella se ha habilitado un canal permanente para la recogida de sugerencias y opiniones 
para la elaboración del documento. 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCPrllqjhkcgCFQNeFAodMpMG0w&url=http://www.conselldemallorca.net/?&id_parent=1309&id_section=10630&id_son=10231&id_grandson=14497&id_greatgrandson=14498&psig=AFQjCNEifrmP9PwBiri2pWI1DdtloMu0qg&ust=1443255881889439
http://www.pecma.net/
http://www.pecma.net/


 

 

PLAN DIRECTOR SECTORIAL DE EQUIPAMIENTOS  COMERCIALES DE MALLORCA (PECMa) 
ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO 

EVALUACIÓN AMBIENTAL 
 

ELABORADO POR: 
14 

3.2.2. ENCUESTA CIUDADANA 

La encuesta se plantea como objetivos conocer de una forma territorializada los diferentes hábitos de 
compra de los hogares. Se  orienta hacia la proximidad o necesidad de desplazamientos para realizar 
los diferentes tipos de compras y los medios utilizados para realizar esos desplazamientos, así como 
para la identificación de nodos comerciales de referencia en el sistema urbano de la isla. Se ha 
contrastado asimismo por perfil socioeconómico. 

Se aporta la ficha técnica de la encuesta realizada 

ÁMBITO DE LA INVESTIGACIÓN Mallorca 

UNIDADES DE MUESTREO Personas residentes mayores de 16 años 

FECHAS DE REALIZACIÓN Enero – Febrero de 2017 

TÉCNICA DE INVESTIGACIÓN Encuesta C.A.T.I. (Computer Assisted Telephone Interviewing) 

DISEÑO MUESTRAL Muestreo aleatorio estratificado 

TAMAÑO MUESTRAL 
3.200 encuestas a nivel global (400 encuestas por cada estrato de zona de 
trabajo poblacional) 

NIVEL DE CONFIANZA Y ERROR GLOBAL 
Nivel de confianza del 95 % y p=q= 0,5; error de muestreo global  de ± 1,73% 

Para cada zona de trabajo el error de muestreo es inferior al 5 % 

Los resultados  más reseñables son: 

- La compra de los productos básicos, en proximidad. 
- Los productos básicos de compra más habitual y extendida se hacen en proximidad, a ser 

posible en la propia localidad.  
- Los resultados más claros se concretan en el mismo comportamiento comercial en la práctica 

totalidad de las zonas de la encuesta: los ciudadanos han respondido que hacen la compra  de 
productos básicos en las tiendas de proximidad en su localidad. 

- Se puede afirmar que todas las localidades de más de 2.000 habitantes disponen de una oferta 
de tiendas de alimentación, de formatos diferentes, que permiten un suministro de los 
productos básicos. 

-  Otros Productos: En Localidades De Referencia., Mayores Distancias.  
- La compra de otros productos más singulares, esto es, con una frecuencia esporádica o 

puntual, se realizan a mayor distancia y en las localidades donde existe, bien una mayor oferta, 
o bien una oferta más competitiva.  

- Por lo tanto, en este tipo de productos, las distancias y desplazamientos son de mayor alcance.  
- La lectura del factor distancia desde las poblaciones significativas (isócronas), con la magnitud 

de la oferta, nos ayuda a definir un modelo territorial comercial. 

3.2.3. MESAS DE PARTICIPACIÓN  

A lo largo del proceso de elaboración del documento se han desarrollado diversas mesas de 
participación. A través de este instrumento se ha mantenido un contacto con los agentes implicados 
en el PECMa.  

 Fase 1-  Información y Análisis 

En los momentos iniciales de elaboración del plan se llevaron a cabo dos mesas de participación: Una 
con el sector comercial y otra con las asociaciones sociales y profesionales. 

Los objetivos de las actividades participativas en esta fase fueron: 
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- Un primer contacto con los agentes, para dar a conocer la apertura del proceso de elaboración 
del PECMa y 

- Trasladar la primera documentación elaborada. 

- Desarrollar un proceso de diagnóstico a través de metodologías participativas. 

- Análisis de posiciones respecto al Plan Director Sectorial de Equipamientos Comerciales de 
Mallorca. 

- Abrir canales de comunicación y participación en el proceso de elaboración del PECMa. 

A través de técnicas participativas se elaboró un diagnóstico preliminar con metodología DAFO 
(debilidades, amenazas, fortalezas, oportunidades). 

A las entidades que no fueron invitadas a las mesas de trabajo por la inviabilidad o por no ser 
directamente afectadas, se remitió de forma masiva un cuestionario específico para que pudieran 
expresar su visión y opinión  y sugerencias. Sus resultados han sido analizados e incluidos.   

 Fase 2- Diagnóstico y Avance 

En las mesas de participación de la Fase 2 se ha realizado una exposición del diagnóstico y del avance 
del plan con las líneas de actuación previstas en él 

3.2.4. CUESTIONARIO DE AGENTES. 

Se ha desarrollado un cuestionario dirigido a agentes sectoriales del comercio (las principales 
asociaciones de empresarios y comerciantes de la isla) así como a agentes sociales (asociaciones de 
vecinos, colegios profesionales con competencias en edificación y urbanismo, asociaciones de 
personas con diversidad funcional). 

Este cuestionario se remitió vía correo electrónico a los diferentes agentes identificados por el Consell 
Insular. 

El objetivo de este instrumento era conocer la opinión de los agentes en relación a diversos aspectos 
de la ordenación territorial del comercio (localización, carácter del comercio como equipamiento para 
la población, la calidad de los espacios) así como sus expectativas en torno al plan. 

3.2.5. CUESTIONARIO PARA LA CIUDADANÍA 

Con unos objetivos  similares a los del cuestionario específico dirigido a los agentes, en la web del plan 
se habilitó un enlace para un cuestionario abierto a toda la ciudadanía. 

3.2.6. PRINCIPALES CONCLUSIONES DE LA FASE 1 DEL  PROCESO PARTICIPATIVOS 

De los procesos participativos, especialmente de las dos Mesas de trabajo realizadas, se extraen las 
siguientes conclusiones. 
 

 Modelo comercial imperante en las sociedades de consumo 

- Se ha fomentado una estandarización, homogeneización y “monocultivo” comercial, como se 
señaló en las Mesas de trabajo y aparece reflejado en el DAFO.  

 Impactos del modelo comercial predominante 

- El comercio de grandes superficies, como se pone de manifiesto en el DAFO realizado en las 
Mesas de trabajo, genera una serie de consecuencias que serían deseables evitar. Por un lado, 
consecuencias de tipo social, ya que está suponiendo una “desactivación” de los centros de las 
ciudades, perdiendo “ambiente” y “vida social” y de barrio, además de mermar la capacidad 
de relaciones sociales. 

- Los centros comerciales también pueden provocar una segregación en cuanto a los colectivos 
que tienen más dificultad para acceder a ellos por cuestiones de movilidad y accesibilidad, 
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como ancianos o personas con movilidad reducida. Esta cuestión también se ha puesto de 
manifiesto en el DAFO, señalándose la falta de adaptación a estos colectivos y a personas 
invidentes.  Las necesidades más habituales para las personas de movilidad reducida son la 
ausencia de desniveles, la suficiente anchura de paso, espacios más cercanos para 
estacionamiento, ausencia de torniquetes en transporte público (o unos especialmente 
diseñados) y prioridad en atención al cliente. También una necesidad es reconocer claramente 
la separación entre zonas peatonales de usos de vehículo privado. Estos aspectos no aparecen 
en el diseño y ejecución de las grandes superficies. Además, una sociedad cada vez más 
envejecida como la española precisaría de más comercios a pie de calle, no sólo por una 
cuestión de proximidad sino también por la promoción de la vida social y las relaciones 
sociales que generan para las personas mayores. 

- Por otro lado, el impacto medioambiental es evidente. Se ha remarcado en las Mesas de 
trabajo, como se recoge en los resultados del DAFO. La ocupación de suelo, el deterioro de 
espacios naturales, el impacto visual, el fomento de una movilidad insostenible, el consumo de 
energía y recursos, la generación de contaminación… Son aspectos que perjudican al entorno 
y, por ende, a los ciudadanos. 

- En cuanto al uso del suelo, del DAFO se desprende la necesidad de llevar a cabo un proceso 
racional de toma de decisiones respecto a la distribución de usos en un territorio, lo que 
facilitará la eficiencia y la ubicación de las actividades económicas y los equipamientos e 
infraestructuras en base a criterios de necesidad y pertinencia y no únicamente de beneficio 
económico.  

- También se señala por parte de los participantes en las Mesas de trabajo la importancia de 
realizar estudios que permitan conocer la situación de los desarrollos urbanísticos de los 
municipios y valorar el uso que se está dando, antes de iniciar nuevos desarrollos. Se propone 
conocer cada caso para poder valorar si se puede dar un uso comercial de estos espacios, 
haciendo también estudios de mercado. 

- Otro aspecto fundamental a la hora de establecer un modelo comercial, y así es puesto de 
relieve en las Mesas de trabajo, es la movilidad, concretamente la necesidad de fomentar una 
movilidad sostenible. El crecimiento de las ciudades genera una mayor complejidad en los 
desplazamientos de mercancías y personas, favorecida por la generalización del uso del 
vehículo privado y la mejora de la red de comunicaciones y transportes. Esta mejora de los 
sistemas de transporte aumenta las posibilidades de movilidad de las personas, produciendo 
una separación funcional de espacios (trabajo, ocio, servicios, residencia, comercio...).  

- Muchos de los asistentes a las Mesas de trabajo perciben que el uso del vehículo privado 
(automóvil o motocicleta) se ha generalizado, incluso para desplazamientos muy cortos. Se 
propone un cambio de tendencia para mejorar la movilidad, lo que supondría una oportunidad 
de fomentar la sostenibilidad en los desplazamientos a las zonas comerciales, facilitando el uso 
de transportes blandos (bicicleta o a pie). 

- La sostenibilidad de Mallorca, en relación al modelo comercial que es el caso que nos ocupa, 
podría fomentarse a través de una de las propuestas que se plantearon en las Mesas de 
trabajo. Se trata del concepto de Smart city (ciudad inteligente). Desde hace casi una década 
se ha empezado a manejar este concepto para referirse a aquellas ciudades que promueven el 
uso de la tecnología y la información para mejorar la calidad de vida de sus habitantes, 
reduciendo los impactos ambientales de las actividades y fomentando el ahorro y la eficiencia 
energética. El comercio es una de las principales actividades que se desarrollan en cualquier 
ciudad, y su impacto ambiental es claro (uso de recursos, contaminación, generación de 
residuos…). El desarrollo de las Smart Cities es una oportunidad para generar cambios en el 
comercio en favor del desarrollo sostenible, en relación a cuestiones como la movilidad y la 
accesibilidad, la producción, el tratamiento de residuos, etc. 

 El pequeño comercio 
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- Desde los años 80 del s. XX se viene hablando de la crisis del pequeño comercio por la eclosión 
de las grandes superficies, y que sólo sería capaz de sobrevivir el que apostara por la 
especialización. Sin embargo, todavía se conserva un tejido suficiente y vivo en muchas partes 
de España, como en Mallorca (así se reflejó en las Mesas de trabajo), lo cual genera una serie 
de aspectos positivos: dinamiza el centro de las ciudades y municipios, creando ambiente y 
“vida” social; es lugar de encuentro; produce beneficios para la economía local; el trato al 
cliente es más cálido y personalizado, muchas veces gracias a la necesaria especialización; o 
crea empleo más estable. También, la proximidad de los locales permite el acceso las personas 
con dificultades de movilidad. 

- En las Mesas de trabajo se hace una valoración muy positiva del pequeño comercio de 
proximidad, de gran arraigo en Mallorca. El comercio en el centro de la ciudad contribuiría a 
una movilidad más sostenible, aunque como se recoge en el DAFO, habría que impulsar y 
mejorar el transporte público. Por otro lado, cuenta a su favor con el factor de atracción que 
ejerce el centro de la ciudad, no sólo para la población local sino también para los turistas. El 
turismo es otro aspecto que se puso de manifiesto en el DAFO. Las Islas Baleares, y Mallorca 
en particular, son unos de los destinos españoles (y europeos) más frecuentados por los 
turistas. En los últimos 5 años, Baleares ha pasado de 7 millones de turistas entre enero y julio 
a 8,7 millones, todos ellos potenciales consumidores. 

- El pequeño comercio es valorado por los asistentes a las Mesas de trabajo pero también se 
reconoce la necesidad de adaptarse a los nuevos tiempos, “reinventarse” para poder ser al 
menos tan atractivo como los centros comerciales. La especialización puede ser una 
alternativa, más aun teniendo en cuenta la oferta de productos autóctonos con los que cuenta 
Mallorca: gastronomía y restauración, joyas, sector textil. Todo ello podría favorecer la 
promoción del producto local y de kilómetro 0, tal y como se propuso en las Mesas de trabajo. 

 Plan de Equipamientos comerciales 

- Según se extrae de los resultados de las Mesas de trabajo, el Plan de Equipamientos 
comerciales debería realizarse incluyendo principios básicos de sostenibilidad: de movilidad, 
de consumos, de construcción, mantenimiento y uso posterior, garantizando una calidad en el 
diseño y en los materiales usados. También se señala que el promotor urbanístico debería ser 
responsable económicamente de los impactos ambientales que se van a generar con la 
construcción de nuevos espacios comerciales. La creación de accesos, consumos de energía 
(electricidad, agua, gas), canalizaciones... debería ser corresponsabilidad de los promotores. En 
la actualidad, los criterios de la urbanización de terrenos se centran en aspectos económicos 
pero no incluyen los costes ambientales, energéticos y residuales que genera y deberán 
incluirse en el Plan que se está desarrollando. El beneficio económico no debe primar sobre los 
aspectos medioambientales, siendo importante establecer valoraciones estéticas, conocer los 
impactos medioambientales en la extracción de los recursos y en la generación de residuos. 
Estos aspectos se deben tener en cuenta en cada nueva construcción del sector comercial. La 
valoración se suele centrar en el aspecto económico, dejando pendiente una valoración del 
impacto ambiental que se genera, es decir, contemplar los recursos y residuos que son 
necesarios para su construcción y explotación posterior. 

- Otra conclusión extraída de las Mesas de trabajo es la pertinencia de conservar el sector 
comercial de proximidad para la elaboración del PECMa, promoviendo su especialización y su 
adaptación a los nuevos tiempos. 

- También se ha puesto de relieve en las Mesas de trabajo la importancia del papel de las 
Administraciones públicas, ejerciendo de garante de la calidad, el equilibrio y la sostenibilidad 
de los equipamientos comerciales, y asumiendo una toma de decisiones en el diseño, 
ubicación y desarrollo de los equipamientos e infraestructuras necesarios que se percibe que 
han perdido, en algunos casos, en favor de los grupos de interés empresarial.  
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- Por último, en la celebración de las Mesas de trabajo se hizo patente el sentimiento respecto a 
la necesidad de mantener la reflexión y el diálogo con todos los sectores sociales de la isla para 
elaborar una planificación en la que haya una implicación y participación social que permita un 
desarrollo económico, de empleo y comercial acorde a las fortalezas y oportunidades 
existentes, y que pueda superar las debilidades y amenazas. Y que se adapte a las necesidades 
de la ciudadanía, del territorio y del medio ambiente para garantizar una buena calidad de vida 
de los residentes así como de los visitantes. 

A las entidades que no fueron invitadas a las mesas de trabajo por la inviabilidad o por no ser 
directamente afectadas, se remitió de forma masiva un cuestionario específico para que pudieran 
expresar su visión y opinión  y sugerencias. Sus resultados han sido analizados e incluidos.   
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 CONSECUENCIAS Y AJUSTES DEL DOCUMENTO APROBADO 3.3.
INICIALMENTE DERIVADOS DEL SOMETIMIENTO A INFORMES Y 
EXPOSICIÓN PÚBLICA DEL DOCUMENTO  

3.3.1. INFORMES Y ALEGACIONES RECIBIDOS. RESUMEN DE INDICACIONES 

El documento del Plan Director Sectorial de Equipamientos Comerciales de Mallorca ha sido aprobado 
inicialmente por el Pleno del Consell Insular de Mallorca el 22 de diciembre de 2017; dicho acuerdo ha 
sido publicado en el BOIB del 28 de diciembre de 2017., y sometido a un periodo de exposición pública 
e informes. De forma complementaria ha permanecido expuesto y sometido al mismo trámite el 
documento de Estudio Ambiental Estratégico. 

Durante este periodo de sometimiento a periodo de informes y alegaciones se han recibido un 
conjunto de alegaciones y de informes de las administraciones.  

El análisis de los informes y alegaciones  ha llevado a realizar las siguientes revisiones que se justifican 
en los apartados siguientes: 

 Se ha solicitado una mayor justificación de los principios generales que sustentan al Plan 
acordes con la Directiva 2006/123/CE.  

 Revisión del modo de cómputo de superficie comercial y superficies de evaluación de impacto 
total. 

 Ajustes en la clasificación de los equipamientos comerciales. 

 Revisión y justificación de las superficies de los diferentes niveles. 

 Adaptación al procedimiento de autorización de un equipamiento comercial establecido en la 
d.a.13ª de la LUIB. 

 Eliminación de la necesidad de instrumentos previos habilitantes. 

 Revisión y justificación de la zonificación comercial. 

 Revisión del papel de los polígonos industriales.  

En los puntos siguientes se desarrollan estos aspectos 

3.3.2. JUSTIFICACIÓN DE LOS PRINCIPIOS GENERALES  

La regulación establecida en el PECMa responde a los principios generales de libertad de empresa y, 
especialmente los principios establecidos en la Directiva 2006/123/CE, de 12 de diciembre, relativa a 
los servicios del mercado interior. 

Este hecho se fundamenta en los siguientes aspectos, que se recogerán en la memoria de plan de 
manera expresa: 

 NO DISCRIMINACIÓN 

El Plan no discrimina en ningún caso a ningún operador por razones de nacionalidad, modelo de 
negocio, etc. En el ámbito territorial objeto de este plan pueden implantarse todo tipo de 
equipamientos comerciales. 

Así mismo, en ningún caso se opta por un tipo de formato comercial frente a otro sino que, en base a 
la evaluación de  impactos que genera cada implantación comercial específica, se establecen un 
conjunto de determinaciones dirigidas conseguir una mejor integración en el tejido en el que se 
implantan y a minimizar los impactos generados. 
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 NO LIMITACIÓN 

En ningún caso el establecimiento de niveles o zonas implica la limitación de la implantación de nuevos  
equipamientos comerciales. Pueden implantarse el número de equipamientos comerciales el mercado 
considere, no se establece ningún factor de saturación. 

 

 RESPONDE A NECESIDADES JUSTIFICADAS POR RAZONES IMPERIOSAS DE INTERÉS 
GENERAL 

La regulación establecida en el PECMa responde a necesidades justificadas por razonas imperiosas de 
interés general entre las que cabe citar: 

 

LA ORDENACIÓN DEL TERRITORIO 

El PECMa es un Plan Director Sectorial, tipología de instrumento de ordenación del territorio 
establecido por la legislación de ordenación del territorio de las Illes Balears para la ordenación de un 
ámbito sectorial en el territorio insular correspondiente. 

Así mismo, es la propia Ley 11/2015 de Comercio de Illes Balears la que, en su D.A.1ª establece la 
necesidad de ordenar los equipamientos comerciales en cada una de las islas a través de un Plan 
Director Sectorial y de acuerdo a los respectivos Planes Territoriales Insulares. 

El PECMa establece un modelo territorial comercial alineado con el modelo territorial establecido en el 
Plan Territorial Insular de Mallorca. 

 

LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, EL PAISAJE Y EN ENTORNO URBANO  

El PECMa, en sus fases de análisis y diagnóstico ha identificado numerosos impactos sobre el medio 
ambiente, el paisaje y el entorno urbano de las implantaciones comerciales.  

La regulación establecida pretende establecer la necesidad de una evaluación más precisa y ajustada 
de estos impactos y define condiciones con objeto de minimizarlos y facilitar la integración de los 
equipamientos comerciales. 

Así mismo establece medidas e instrumentos para que las externalidades generadas por las 
implantaciones comerciales sean asumidas por estos. 

 

EL IMPACTO SOBRE LA MOVILIDAD 

El análisis y diagnóstico realizado pone de manifiesto que la movilidad es un impacto de carácter 
transversal que afecta tanto a la ordenación del territorio, como al medio ambiente, el entorno urbano 
y al paisaje. 

Es por ello que la movilidad merece especial atención en la regulación establecida en el PECMa, 
también desde un punto de vista transversal: desde la incidencia en la movilidad a través de la 
ordenación del territorio y en el planeamiento urbanístico, como en las condiciones de integración del 
comercio y así como en la necesidad de evaluación específica de cada una de las implantaciones y la 
adopción de medidas correctoras.  

Este criterio se ve confirmado cuando, a raíz de la aprobación de la Ley de Urbanismo de Illes Balears 
todos los establecimientos comerciales de más de 700 m2 de superficie útil de exposición y venta, (por 
tanto cualquier gran establecimiento comercial), han pasado a tener consideración de grandes centros 
generadores de movilidad. 

 

LA CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO Y ARTÍSTICO:  
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Un caso especial de protección del paisaje y del entorno urbano es el derivado de la conservación del 
patrimonio histórico y artístico. Las condiciones de integración establecidas en el PECMa tienen 
también como objetivo estos aspectos, definiendo en su caso la necesidad específica de evaluar el 
impacto sobre el patrimonio histórico y artístico con objeto de adoptar las medidas correctoras 
adecuadas. 
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LA PROTECCIÓN DE LOS CONSUMIDORES 

La regulación establecida en el PECMa busca la protección de los consumidores, en tanto en cuanto 
pretende una distribución equilibrada de los equipamientos comerciales así como garantizar la 
dotación suficiente, facilitar la cercanía y el acceso a ellos por parte de toda la población en 
condiciones de igualdad. 

 

 PROPORCIONALIDAD DE LAS MEDIDAS EN BASE A LAS RAZONES DE INTERÉS 
GENERAL QUE LAS MOTIVAN 

La regulación planteada es proporcionada a los objetivos que pretende alcanzar y está basada en los 
siguientes fundamentos: 

 

ORDENACIÓN DEL TERRITORIO: MODELO TERRITORIAL COMERCIAL ALINEADO CON EL PLAN 
TERRITORIAL INSULAR DE MALLORCA.  

El artículo 58 del PTI señala, entre los criterios para implantar nuevos equipamientos, que deberá 
tenerse en cuenta la escala y la población a la cual deberán prestar servicio conforme a la clasificación 
siguiente: 

- Equipamientos suprainsulares: que prestan servicio al conjunto de las islas los cuales se 
ubicarán preferentemente en Palma, por motivos de accesibilidad. 

- Equipamientos supramunicipales comarcales: Los que prestan servicio a una comarca o a una 
población superior a 50.000 habitantes, que se ubicarán preferentemente en los tres nodos 
territoriales: Palma, Inca y Manacor. 

- Equipamientos supramunicipales: Los que prestan servicio a una población inferior a 50.000 
habitantes. Su ubicación atenderá, dentro del ámbito de actuación del equipamiento a 
aspectos como: 

o Accesibilidad: garantizar la mejora accesibilidad de todos los núcleos a los cuales 
preste servicio. 

o Demografía: tamaño y población de los núcleos afectados, con preferencia por el 
núcleo de mayor población. 

o Proximidad de equipamientos existentes para evitar duplicidades. 

Así mismo, de manera específica para los equipamientos comerciales, el punto 2.c del artículo 58 
señala que para la ubicación de los equipamientos comerciales deberá tenerse en cuenta tanto la 
proximidad a la población a la cual presten servicio como las condiciones del lugar.   

Los niveles de equipamiento comercial establecidos responden, adaptados a las características de este 
tipo de equipamientos y al marco legal vigente, y la zonificación de la isla responden a lo establecido 
en el PTI. 

Así mismo la ordenación del territorio contribuye de diversas formas a la protección del medio 
ambiente, del paisaje y del entorno urbano y a minimizar el impacto de la movilidad generada.  

 

CONDICIONES AL PLANEAMIENTO URBANÍSTICO 

El PECMa entiende que el planeamiento urbanístico es el instrumento adecuado para establecer la 
ordenación final y detallada de los equipamientos comerciales, en base al modelo territorial 
establecido en el Plan y dirigida a la protección del medio ambiente, del paisaje, del entorno urbano y 
de limitar el impacto sobre la movilidad. 

Es por ello que el PECMa establece una regulación en relación al planeamiento urbanístico que trata 
de mejorar la implantación de los equipamientos comerciales en base a los principios de: 
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- Orientación hacia la sostenibilidad urbana y territorial. 

- Garantizar y facilitar la relación de proximidad y accesibilidad de la población, especialmente la 
residente. 

- Incentivar el uso comercial integrado en el espacio público. 

 

FACILITAR LA IMPLANTACIÓN DEL COMERCIO EN LOS TEJIDOS URBANOS 

Así mismo el PECMa, en sus fases de análisis y diagnóstico ha detectado numerosos déficits en relación 
a la integración de los equipamientos comerciales en las estructuras urbanas por lo que se establece 
una regulación con objeto de mejorarla basada en los principios de: 

- Favorecer la relación del comercio con el espacio público. 

- Facilitar e incentivar modelos de movilidad sostenible basada en el peatón. 

- Evitar impactos paisajísticos y sobre el patrimonio histórico. 

Esta regulación incide en las razones de interés general dirigidas a la protección del entorno urbano y 
del patrimonio histórico y artístico. 

 

MINIMIZAR LOS IMPACTOS Y EXTERNALIDADES 

Del mismo modo, el PECMa ha detectado la necesidad de mejorar y profundizar en la evaluación de 
impactos y externalidades generados por los equipamientos comerciales.  

La regulación establecida por el PECMa pretende relacionar el conjunto de aspectos a evaluar por los 
proyectos de instalación de un equipamiento comercial con objeto de establecer las medidas 
correctoras necesarias, entre los cuales se encuentra: 

- El Medio Ambiente: energía, residuos, consumo de suelo, permeabilidad, emisiones, etc. 

- El paisaje y patrimonio 

- La movilidad:  

- La calidad del espacio público y la actividad urbana. 

Esta regulación responde a las razones de interés general dirigidas a la protección del medio ambiente, 
la protección del paisaje, del entorno urbano y del patrimonio histórico y artístico, y a limitar los 
impactos en la movilidad. 

Es proporcionado que, en las implantaciones comerciales periféricas, sin acceso a los sistemas de 
transporte público, sin capacidad de acceso peatonal y que por tanto, el modo de acceso prioritario se 
realice en vehículo privado, los impactos sobre la movilidad y sus derivadas (emisión de gases de 
efecto invernadero, emisiones contaminantes y de ruido,  el consumo de suelo derivado de la 
ejecución de infraestructuras, el impacto sobre el paisaje, etc.) sean mayores y, por tanto, las medidas 
correctoras necesarias también lo sean.  

 

 OBJETIVIDAD, CLARIDAD Y TRANSPARENCIA 

La regulación establecida en el PECMa se basa en criterios objetivos desarrollados a lo largo de los 
principios y criterios que se definen para cada uno de los temas de regulación establecidos. 

No obstante, con objeto de dar respuesta a las alegaciones e informes presentados, se profundiza en 
la en la justificación de las medidas adoptadas. 
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3.3.3. DEFINICIÓN DE SUPERFICIE COMERCIAL ACORDE CON LA LEY DE COMERCIO, 
Y MEDICIONES PARA UNA CORRECTA EVALUACIÓN DE IMPACTOS. 

Una serie de informes y alegaciones, especialmente de organizaciones comerciantes y operadores 
comerciales, han advertido de la complejidad derivada del establecimiento de una definición de 
superficie comercial diferente de la definición de superficie de exposición y venta establecida en el 
artículo 11 de la Ley 11/2014, de 15 de octubre, de comercio de Illes Balears (LCIB) y sus 
modificaciones. Los límites de superficie que establece este Plan se anclan a esa definición. Por ello se 
recupera como definición de referencia, no obstante se  considera necesario añadir algunos aspectos 
correctores: 

 La propia definición de superficie comercial de la LCIB  establece en el apartado 11.5 la 
exclusión de la medición de algunas de las superficies que acompañan las zonas de venta. Se 
trata de aquellas superficies destinadas a usos que aportan calidad a los servicios a la 
ciudadanía y a la correcta gestión de las zonas de venta, como aparcamientos, almacenes, 
servicios, administración, instalaciones, etc. Esas superficies se han denominado en el PECMa 
como superficie auxiliar del equipamiento comercial.  

 Uno de los objetivos de este Plan es la correcta evaluación de los impactos de los 
equipamientos comerciales, y para ello se considera necesario el cómputo de todas las 
actividades que generan atracción y un uso intenso del equipamiento. Por ello se ha definido 
como superficie complementaria a la superficie útil de los complejos edificados que no es ni 
comercial (la de venta LCIB) ni  superficie auxiliar (la de dotación), esto es la destinada a otros 
usos complementarios.   

 En resumen se establece como parámetro de evaluación de un equipamiento comercial un 
concepto comprensivo de los impactos estimados: la superficie computable. Se denomina 
como superficie computable  de un equipamiento comercial a la suma de superficie comercial 
más la superficie complementaria; es la superficie que realmente mide el impacto final de usos 
de esos equipamientos comerciales, especialmente los de mayor tamaño.  

La superficie computable es una magnitud global necesaria, ya que permite evaluar su impacto y 
evitar situaciones de conflicto al poder controlar la flexibilidad ante futuros cambios de uso, habituales 
en  grandes establecimientos comerciales. 

Por lo tanto si bien se ajustan los artículos normativos que hacen referencia a la definición de 
superficie comercial, alineándola con la definición establecida en la Ley de Comercio,  se adopta de 
forma paralela una cuantificación alineada con el impacto final de los usos.  

De igual forma se ha considerado necesario aportar una modulación entre la superficie comercial total 
máxima en relación con la superficie computable para cada una de las categorías de equipamientos 
comercial. Todo ello con objeto de  evitar complejos  de gran impacto que no solo se apoyan en el cuso 
comercial. Estos límites se explican en el punto  3.3.8 JUSTIFICACIÓN DE NIVELES Y ZONAS 
COMERCIALES   

De esa forma, en los artículos que hacen referencia a la evaluación de los impactos y externalidades 
derivados de la implantación de un equipamiento comercial se tendrá  en cuenta la necesidad de 
incluir en la evaluación toda la actividad generada por el equipamiento comercial. 

 Sup total de un EQ = Sup Comercial (venta) + Sup Auxiliar (instalaciones, aparcamientos y 
servicios, almacenes) + Sup Complementaria (otros usos)  

 Sup computable = Sup  Comercial + Sup Complementaria 
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3.3.4. AJUSTES EN LA CLASIFICACIÓN DE LOS EQUIPAMIENTOS COMERCIALES 

 

En aras a modular mejor los impactos y que las definiciones sean más ajustadas a las situaciones 
reales, se han ajustado algunos aspectos de la  categorización de los EC. 

 Se han incluido en las definiciones el concepto área funcional y la consideración de uno o 
varios  establecimientos comerciales, individuales o colectivos como componentes. Se trata de 
incluir es concepto aglutinador de la superficie global del complejo y la comprensión de la 
afección  que tienen. Por otra parte los equipamientos comerciales de tamaños  menores 
también pueden ser desarrollados por varios establecimientos comerciales. 

 Se ha redefinido el Centro Comercial asignándolo no tanto a sus características tipológicas- por 
otra parte en evolución- sino al alcance territorial que implica sus dimensiones. Por ello se 
describe como un Equipamiento comercial  que por sus dimensiones se considera que tiene un 
impacto de alcance territorial. Además se han diferenciado dos subcategorías: del EC de 
alcance comarcal, que es aquel que tiene entre 4.000 y 13.000 m2 de superficie comercial  y el 
centro comercial considerado como de alcance insular  que está entre 13.000 y 40.000m2.  

3.3.5. MODULACIÓN DE LAS SUPERFICIES MÁXIMAS ADMISIBLES DE ACUERDO CON 
LA CAPACIDAD Y EL MODELO TERRITORIAL COMERCIAL 

 
Diferentes informes y alegaciones han solicitado una revisión de la capacidad máxima del territorio 
respecto a las dimensiones de equipamientos comerciales.  Esto ha llevado a reconsiderar algunos 
aspectos, todo ello de acuerdo con el diagnóstico existente y  la documentación recopilada  

 Respecto a la zona de Palma.  
Se ha  considerado que no se ha evaluado correctamente el impacto que sobre  la zona 1 puede 
suponer la ejecución de equipamientos comerciales de alcance territorial.  
La saturación e incapacidad del sistema de movilidad existente, y el fuerte impacto que tienen los 
Centros Comerciales existentes de alcance territorial  sobre el mismo, ha llevado a la conclusión de 
la incapacidad de aceptar equipamientos comerciales que superen determinado tamaño. Se ha 
establecido como superficie comercial techo los 40.000 m2; por encima de esa superficie se 
considera que  se trata de un equipamiento cuyo alcance que supera en propio área y que está 
destinado a toda la isla. 
Los datos de los propios operadores de centros comerciales hechos públicos, que en sus 
publicaciones estiman el número de visitantes (en millones de visitantes año) y el modo de 
desplazamiento empleado. Pues bien las magnitudes estimadas de varios millones de visitantes 
anuales y del uso del transporte motorizado privado  (que supera el 90%) son dos referencias que 
manifiestan de forma objetivo el altísimo impacto sobre el sistema de movilidad que generan3. 
Esta afección sobre la movilidad es muy negativa especialmente en el entorno de Palma que se 
encuentra claramente saturado, como se percibe en los datos de IMD, en el nivel de servicio y en 
los colapsos que provocan determinados días. (ver anexo noticias)   
Por todo ello por encima de ese umbral se considera inasumible desde el punto de vista funcional 
y ambiental, y que se pone en  riesgo la eficiencia del sistema urbano y sus servicios esenciales. 
 

  

                                                           
3
 A  modo de ejemplo según los datos del Directorio de Centros Comerciales de la AECC (Asociación Española de 

Centros Comerciales) Fan Mallorca Shopping tuvo en 2017 8.357.000 visitantes, de los cuales acudieron en 
vehículo propio un 80%. A partir de estos datos se estima que este CC ha generado más de 4 millones de accesos 
en vehículo lo que supone más de 20.000 desplazamientos de media por día.    
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ANEXO NOTICIAS 

 
Tráfico prorroga el cierre de la salida del Coll d’en 
Rabassa por los atascos 
03/10/2016  
La apertura del nuevo centro comercial colapsa los accesos al Coll d'en Rabassa. 
La Dirección General de Tráfico de Balears, a instancias del Sector de Tráfico de la 
Guardia Civil, ha decidido prolongar durante esta semana el cierre de la salida del Coll 
d’en Rabassa de la Autovía de Llevant Ma-19 en sentido Llucmajor, debido a las 
retenciones ocurridas desde la apertura del nuevo centro comercial Fan Mallorca 
Shopping. 

 
Recordemos que esta medida trata de evitar que se tapone el acceso inmediatamente 
posterior al Aeropuerto de Palma, algo que ya se produjo la semana pasada y generó 
un buen número de quejas y comentarios de todo tipo entre los usuarios habituales de 
la vía. 
Así, el nuevo cierre de la salida se prolongará hasta el viernes 7 de octubre de 17 a 20 
horas, mientras que el sábado 8 de octubre se ampliará de 10 a 20 horas. 
En un comunicado, la DGT recomienda a los residentes del Coll los accesos alternativos 
de la Ma-19, concretamente la salida 4 a la altura del Molinar, y la salida 7 
(Aeropuerto-Cala Estància). 
Asimismo, para evitar retenciones a los clientes que se acerquen al nuevo centro 
comercial desde Palma, la DGT recomienda acceder al mismo por la carretera de 
Manacor y el segundo cinturón, o bien por el Camí Fondo accediendo al segundo 
cinturón. 
En sentido a Palma, está disponible el nuevo acceso al centro comercial en la Autovía 
Palma-Llucmajor, y para los que circulen en sentido Llucmajor, también tienen la 
posibilidad de realizar el cambio de sentido en la salida 10 (s’Aranjassa-Manacor-Platja 
de Palma) y utilizar el citado nuevo acceso. 
Por su parte, la Delegación del Gobierno insta al Consell de Mallorca a buscar una 
solución definitiva a las colas que genera el nuevo centro comercial y que evite las 
molestias que el corte de la salida provoca a los vecinos del Coll d’en Rabassa. 
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La alta expectación obliga a cortar accesos al Fan 
Mallorca Shopping 
Por Bernat Ramis 
Jueves 22 de septiembre de 2016, 10:43h 
La apertura del nuevo centro comercial Fan Mallorca Shopping colapsa el tráfico y ha 
obligado a cortar vías de acceso al recinto. 
En un vídeo difundido por PIMECO se puede ver a la Guardia Civil que ha cortado el 
acceso al Coll d'en Rebassa desde la autopista del aeropuerto debido a la expectación 
de la sociedad mallorquina con el nuevo centro comercial. Además aseguran que el 
tráfico está colapsado. 
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3.3.6. ADOPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE AUTORIZACIÓN DE UN EQUIPAMIENTO 
COMERCIAL ESTABLECIDO EN LA D.A.13ª DE LA LUIB 

Con fecha 22/12/2017 el Pleno del Consell Insular de Mallorca adoptó el Acuerdo de aprobación inicial 
del Plan Director Sectorial de Equipamientos Comerciales de Mallorca (PECMa). 

Escasos días después, el 29/12/2017 el Parlamento de las Illes Balears aprobó la Ley 12/2017, de 29 de 
diciembre, de urbanismo de las Illes Balears. Esta ley, en su Disposición adicional decimotercera, añade 
una nueva disposición transitoria a la Ley 11/2014, de 15 de octubre, de comercio de las Illes Balears, 
con objeto de establecer un procedimiento transitorio de concesión de autorizaciones. 

El articulado de la aprobación inicial del PECMa, desarrollaba reglamentariamente el artículo 14 de la 
Ley 11/2014 de comercio de la Illes Balears, que hasta ese momento era el único texto que regulaba la 
autorización de instalación de grandes establecimientos comerciales. 

No obstante, numerosas alegaciones e informes, han puesto de manifiesto que entendían que el Plan 
excedía sus competencias al desarrollar el procedimiento de autorización. 

Cabe señalar que el objeto del Plan Director es la ordenación territorial de los equipamientos 
comerciales que, en su propia definición de equipamiento comercial no es equivalente a la definición 
de gran establecimiento comercial de la Ley 11/2014 de Comercio, que son aquellos sujetos a 
autorización para su instalación, que se ponía de manifiesto, entre otros aspectos, en el hecho de 
contar con una definición de superficie comercial diferente a la de la Ley de Comercio. 

La modificación del documento de aprobación inicial en el sentido de ajustar la definición de superficie 
comercial a la definición de superficie de exposición y venta de la Ley de Comercio contribuirá a aclarar 
aspectos del procedimiento de autorización de equipamientos comerciales. 

Así mismo, el Plan Director Sectorial de Equipamientos Comerciales, asume íntegramente, como no 
podría ser de otro modo, el procedimiento transitorio establecido a través de la Disposición adicional 
decimotercera de la Ley de Urbanismo de Illes Balears. 

No obstante, se aclara que el Informe preceptivo del Consell Insular de Mallorca sobre la incidencia del 
proyecto de instalación de un gran establecimiento comercial en las infraestructuras y los servicios 
públicos de ámbito supramunicipal deberá tener en consideración el Plan Director Sectorial de 
Equipamientos Comerciales de Mallorca, que viene a ser el instrumento del que, en cumplimiento de 
la Disposición adicional primera de la Ley de Comercio, la Administración Insular se ha dotado para la 
ordenación de los equipamientos y conseguir un desarrollo armonioso y coherente de la utilización del 
suelo lo que contribuirá a acotar la incidencias sobre las infraestructuras y servicios municipales. 

 

3.3.7. ELIMINACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS PREVIOS HABILITANTES 

En línea con las alegaciones e informes presentados en relación con el desarrollo del procedimiento de 
autorización,  se ha mostrado discrepancia con la exigencia previa de lo que el articulado de la 
aprobación inicial del PECMa denomina instrumentos previos habilitantes: Estudio de Implantación 
Comercial y Plan Especial de Implantación Comercial. 

El nuevo articulado elimina la referencia a estos instrumentos previos. 

No obstante, con objeto de que el Consell Insular de Mallorca pueda evaluar la incidencia de la 
instalación de un gran establecimiento comercial en las infraestructuras y servicios supramunicipales, 
se definen los contenidos que el proyecto técnico del equipamiento comercial debe incluir de manera 
expresa como documentación justificativa. 

Así mismo, el análisis y evaluación del impacto de la instalación y la definición de las medidas 
correctoras necesarias, pueden concluir en la necesidad de redactar un documento que podría ser  
exclusivamente un proyecto de ejecución  con proyecto de urbanización, o bien exigir otro 
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instrumento más complejo  de planeamiento o gestión urbanística en función del alcance de las 
intervenciones propuestas.  

Es decir no se exigirá la existencia de un instrumento previo de ningún tipo y en caso de ser necesario 
redactar algún instrumento de planeamiento será consecuencia de la evaluación de impactos y 
adopción de medidas correctoras por parte de la administración municipal.    

 

3.3.8. JUSTIFICACIÓN DE NIVELES Y ZONAS COMERCIALES 

Diversos informes y alegaciones han solicitado la necesidad de justificar con mayor profundidad la 
zonificación comercial de la isla. 

Se ha revisado la misma mediante un análisis detallado de los diferentes parámetros que caracterizan 
cada entidad de población. 

En el Anexo I se incluye una tabla síntesis con los núcleos relevantes de suelo urbano existentes en la 
isla. Para cada uno de ellos  se han analizado diferentes parámetros agrupados en dos bloques: 

 El denominado capacidad de acogida, que incluye los datos de población censada 2017, y las 
camas de alojamiento (2015) que conforman la denominada capacidad de acogida. 

 Otro relativo al papel en la prestación de servicios a la población y su papel territorial. 
Comprende la identificación del tipo de equipamientos sanitario de que dispone, los 
equipamientos educativos, la disposición de partido judicial, o su papel de centro turístico , 
entendiendo como tal si supera las 5.000 camas de alojamiento). 

 Por último  se evalúa el papel territorial del mismo articulando en varios rangos. 

Estos factores están convenientemente ponderados; el resultado de esa ponderación genera un peso 
global ponderado que finalmente implica la asignación del papel comercial que ejerce y puede ejercer, 
que se concreta en el nivel de la zonificación 
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 CRITERIOS Y OBJETIVOS 

- El establecimiento de una zonificación y de niveles la regulación de las intensidades, es una 
técnica de ordenación del territorio. 

- Múltiples instrumentos de ordenación de los equipamientos comerciales desarrollados en 
otras Comunidades Autónomas aplican técnicas de zonificación y regulación de intensidades 
similares a las desarrolladas en el PECMa (Directrices Sectoriales de Equipamiento Comercial 
del Principado de Asturias, Decreto-ley 1/2009, de 22 de diciembre, de ordenación de los 
equipamientos comerciales de Cataluña, Plan Territorial Especial de Grandes Equipamientos 
Comerciales de la Isla de Tenerife, entre otros). 

- El territorio de la isla de Mallorca es un territorio limitado y relativamente pequeño. 
Comprende un área de 3.640 km2 con distancias máximas entre puntos alejados de la isla de 
100 km y de 70km desde la ciudad de Palma, principal nodo comercial, administrativo y de 
servicios de la isla. A modo de referencia cabe señalar que el término municipal de Cáceres, el 
más extenso de España cuenta con una extensión de 1.750 km2, el de Córdoba con 1.253 km2 
o el de Madrid 604 km2. Es decir si bien es un ámbito territorial supramunicipal, sus 
dimensiones no difieren en exceso de la ordenación de un ámbito municipal que también 
define zonas, intensidades y ámbitos de exclusión comercial o de otros usos. 

- La zonificación comercial establecida en el PECMa pretende alcanzar los siguientes objetivos: 

o Contribuir al modelo territorial establecido en el Plan Territorial Insular de Mallorca, 
procurando un mayor equilibrio entre las diferentes zonas de la isla. 

o Aproximar en la medida de lo posible los equipamientos comerciales a la población 
con el objeto de garantizar una dotación comercial equilibrada y accesible. 

o Reducir las necesidades de movilidad, evitando los desplazamientos innecesarios y 
especialmente aquellos realizados en vehículo privado, que se traducen en congestión 
de infraestructuras, aumento de la contaminación y emisión de gases de efecto 
invernadero, necesidades de ocupación de suelo derivadas de la ejecución de nuevas 
infraestructuras. 

o Favorecer e impulsar modos de movilidad sostenible, especialmente la peatonal.  

o Minimizar los impactos sobre el paisaje y el medio ambiente evitando la 
transformación de nuevos suelos. 

o Potenciar un modelo de ciudad compacta en el que el comercio esté integrado con el 
tejido residencial. 

o Evitar poner en riesgo los niveles de servicio y funcionalidad de infraestructuras o 
servicios públicos, especialmente aquellos servicios esenciales (puerto, aeropuerto, 
sistema viario principal de la isla, hospitales, servicios de emergencias, centros de 
transporte y distribución, etc.) 

 

- El modelo territorial comercial propuesto por el PECMa, y cuya expresión es la zonificación y 
asignación de niveles comerciales, viene a proponer 3 grandes ámbitos que pivotan sobre los 
tres núcleos principales de la isla: Palma, Inca y Manacor. 
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 JUSTIFICACIÓN DE LAS MAGNITUDES Y NIVELES 

Los niveles establecidos responden a cinco situaciones identificadas: 

- Nivel 1, en el que se permiten grandes equipamientos comerciales de todo tipo, se considera 
que en base a las magnitudes de la isla y  del principio ineludible de evitar la necesidad de 
desplazamiento en vehículo se establece una magnitud  máxima acorde a algunos de los más 
grandes centros comerciales existentes. Esta revisión de la superficie máxima autorizable  
enfoque se deriva  de la demostración empírica de que los grandes centros comerciales 
existentes  ya generan sistemáticamente graves problemas de movilidad; los propios 
operadores los que atribuyen a estos centros magnitudes de visitantes muy altas y con 
porcentajes muy altos de acceso de sus clientes en vehículo privado (90%), realidades que son 
comprobables.  Asimismo en varias alegaciones e informes de administraciones, asociaciones 
empresariales y colectivos se solicita  una limitación.  En base a la experiencia existente se 
considera que no sería asumible por encima de los 40.000 m2 de superficie comercial. Este 
tipo de equipamientos tiene una influencia territorial de ámbito insular. 

- Nivel 2, en el que se permiten equipamientos comerciales de hasta 13.000 m2 de superficie 
comercial y un máximo de 15.500 m2 de superficie bruta máxima. Se trata de equipamientos 
que abarcan desde la tipología de centro comercial de carácter colectivo a muy grandes 
superficies individuales de productos básicos o especializados que alcanzan, por tanto, un 
ámbito de influencia supramunicipal comarcal. 

- Nivel 3, en el que se permiten equipamientos de hasta 4.000 m2 de superficie comercial y un 
máximo de 6.000 m2 de superficie bruta máxima. Se trata de equipamientos comerciales de 
grandes superficies especializadas y centros comerciales de tamaño medio. Su ámbito de 
influencia es supramunicipal, especialmente en el caso de las grandes superficies de productos 
especializadas, si bien su distribución en el territorio limita su influencia a los ámbitos 
cercanos. 
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- Nivel 4, en el que se permiten equipamientos de hasta 1.500 m2 de superficie comercial. Se 
trata de equipamientos destinados, fundamentalmente, al abastecimiento de productos 
básicos capaces de responder a la escala local y un pequeño ámbito de influencia en el caso de 
poblaciones de tamaño pequeño-medio y a la escala barrio en el caso de grandes poblaciones, 
insertos en el tejido urbano residencial.  

Así mismo, esta superficie útil de exposición y venta, permite albergar establecimientos de 
productos especializados o de consumo esporádico de tamaño grande en un contexto rural y 
de tamaño medio en contextos urbanos. 
Son, así mismo, equipamientos que presentan gran capacidad de implantación e inserción en 
el tejido urbano residencial ofreciendo un nivel de proximidad y garantía de abastecimiento 
comercial a la población a la que sirven.  

- Nivel 5, en el que se permiten equipamientos de hasta 700 m2 de superficie comercial. Se 
trata de equipamientos, que dan respuesta a la escala local. Son, al igual que los 
equipamientos de nivel 4, aquellos que presentan las mejores capacidades de inserción e 
integración en el tejido urbano residencial, especialmente en el tejido tradicional de 
numerosas localidades que cuentan con un parcelario de pequeñas dimensiones, con escaso 
frente de fachada y en tramas viarias de anchura limitada. 

 

  

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCPrllqjhkcgCFQNeFAodMpMG0w&url=http://www.conselldemallorca.net/?&id_parent=1309&id_section=10630&id_son=10231&id_grandson=14497&id_greatgrandson=14498&psig=AFQjCNEifrmP9PwBiri2pWI1DdtloMu0qg&ust=1443255881889439


 

 

PLAN DIRECTOR SECTORIAL DE EQUIPAMIENTOS  COMERCIALES DE MALLORCA (PECMa) 
ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO 

EVALUACIÓN AMBIENTAL 
 

ELABORADO POR: 
33 

 JUSTIFICACIÓN DE LA ZONIFICACIÓN Y ASIGNACIÓN DE NIVELES 

En consecuencia se establecen zonas a las que se les asigna niveles de equipamiento comercial 
anteriormente citados. 

La asignación de niveles se realiza en base al nivel de población residente de la zona, a su capacidad 
turística y al papel territorial de cada localidad junto con su nivel de dotaciones públicas y servicios.  

PALMA Y SU ÁREA FUNCIONAL: ORDENAR Y CONTENER EL DESARROLLO DEL NODO DE PALMA. 

El área funcional de Palma presenta las siguientes características: 

- Es el ámbito de mayor población de toda la isla, en el que prácticamente reside el 50% de los 
habitantes de la isla. 

- Es la capital regional e insular lo cual implica un alto nivel de dotación de equipamientos y 
servicios públicos muchos de ellos de alcance supramunicipal y regional. 

- Es el principal punto de acceso y salida de viajeros y mercancías a la isla a través de las grandes 
infraestructuras de comunicación (puerto y aeropuerto) y en su entorno se ubica el principal 
centro logístico y de distribución de mercancías. 

- Es el elemento central sobre el que confluye en sistema viario radial de la isla y es, por tanto, 
el ámbito de mayor accesibilidad territorial. 

- En su entorno de influencia se ubican algunos de las principales áreas turísticas de la isla, con 
una importante concentración de oferta de plazas de alojamiento. 

- Constituye el principal centro de servicios y comercial de la isla. 

- Se da un proceso de concentración y acumulación de actividades, dotaciones, servicios, 
empleo en lo que se ha venido a denominar la “macrocefalia” de Palma, situación que puede 
acabar por romper el equilibrio territorial de la isla.  

En este ámbito se establecen varias zonas: 

 

ZONAS NIVEL 1:  

El ámbito central de la ciudad, donde se concentra prácticamente el 75% de la población residente de 
la zona, se asigna el Nivel 1, correspondiente con el máximo nivel comercial en el que se pueden 
implantar equipamientos comerciales.   

El ámbito incluido en la zona de Nivel 1 corresponde, fundamentalmente, con tejidos urbanos 
continuos y densos, donde el uso residencial plurifamiliar es dominante y compatible con el uso 
comercial.  

Esta zona es, a priori, capaz de asumir los impactos generados por la implantación de grandes 
equipamientos comerciales al contar con suelos ya transformados, en ambientes urbanos donde sus 
impactos paisajísticos son menores o pueden ser paliados con mayor facilidad, y en el que su área 
servida por modos de movilidad blandos (peatonal o ciclista) abarca grandes zonas de la ciudad y por 
tanto un porcentaje importante de la población de la isla. 

Se define una zona a lo largo de la carretera de Inca, en la que convive el máximo y el mínimo nivel, 
tratando, por un lado de consolidar las implantaciones vigentes  situación vigente, y por otro lado 
ordenar futuras implantaciones bajo los objetivos y criterios del plan y en el entendimiento de que el 
impulso otorgado al núcleo de Inca y la descentralización en otros núcleos de tamaño pequeño 
(Benissalem, Santa María del Camí, con nivel 4) contribuirán a los objetivos buscados.  
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ZONAS NIVEL 3: 

Se zonifican dos ámbitos de nivel 3, en ambos extremos de la Bahía de Palma, configurando un sistema 
equilibrado en torno al ámbito central de la ciudad. 

 Badía de Palma 

Hacia el este, a lo largo de la línea de costa se ubica una extensión urbana de carácter lineal, 
primordialmente turístico, aunque también residencial, en tejidos de densidades desiguales, 
entre los que existen discontinuidades debidas a vacíos, espacios de valor ambiental, áreas de 
protección de grandes infraestructuras, que no confieren unidad al conjunto. Dado el nivel de 
población existente la zona cuenta con cierto nivel de equipamientos públicos, si bien 
constituye un nodo secundario de la ciudad de Palma de la que depende funcionalmente.  
No obstante, esta zona está sujeta a una importante presión sobre las infraestructuras viarias 
que cuentan con muy elevados niveles de intensidad de tráfico y a lo largo de las cuales se 
ubican algunos de los principales elementos de servicios esenciales de la isla (aeropuerto, 
Mercapalma, Hospital, etc.), lo que implica una importante cautela en los procedimientos de 
evaluación del impacto de la instalación de equipamientos comerciales. 
Con objeto de garantizar cierta autonomía para este ámbito se caracteriza como una zona de 
Nivel 3, que permitirá una dotación con equipamientos de tamaño grande que dan respuesta a 
su nivel de población, al potencial turístico de la zona y a un ámbito de influencia supralocal de 
zonas de carácter suburbano (Urbanizaciones de Llucmajor) que se extiende hacia el sur y este 
de la isla a lo largo de las carreteras de la costa y hacia Llucmajor, evitando con ello los 
desplazamientos excesivos hacia la zona central de Palma. 

 Palmanova-Magaluf 

Si bien perteneciente al municipio de Calviá este ámbito entra dentro del área de influencia de 
la ciudad de Palma de Mallorca, constituyendo en cierta medida, con sus propias 
singularidades, el equivalente simétrico al ámbito de Badía de Palma.  
Cuenta con tejidos residenciales de densidad media, con un nivel de dotación de 
equipamientos y servicios que otorga autonomía suficiente. 
La zona de Magaluf con un elevado componente de especialización turística, pero de gran 
dinamismo y sobre el que se prevén importantes operaciones de reconversión y 
recualificación. 
Estas circunstancias permiten asignar un nivel 3 a esta zona, lo que permitirá la dotación de 
equipamientos de tamaño grande, que permiten abarcar un ámbito de influencia 
supramunicipal y ofrecer respuesta a la importancia turística de la zona, tratando con ello de 
reducir los desplazamientos desde el extremo oeste de la isla hasta la ciudad de Palma y dotar 
de autonomía y funcionalidad al conjunto de formado con Santa Ponça. 
 

ZONAS NIVEL 4: 

Existen diversos núcleos satélites, que forman parte del área funcional de Palma de Mallorca pero que 
por su nivel de población y dotación de servicios y equipamientos cuentan con autonomía. Su nivel de 
población permite la implantación de equipamientos con alcance local y sobre su entorno inmediato 
de influencia contribuyendo a los objetivos de acercar los equipamientos comerciales a la población, 
equilibrar las zonas comerciales de la isla y evitar la generación de necesidades de movilidad. Es el caso 
de núcleos como el área central de Marratxi, Santa María del Camí, Son Ferriol y ya en posiciones 
mucho más periféricas Benissalem. 

Un caso diferente se produce en la zona oeste de la Bahía de Palma, en la zona de Sant Agustí, donde 
si bien existe un nivel de población mayor, el tipo de tejido, de carácter residencial de media y baja 
densidad, la orografía más acentuada, la presión sobre las grandes infraestructuras viarias, y los 
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espacios de valor ambiental cercanos hacen aconsejable definir esta zona como Nivel 4, que permite 
una dotación de escala local (barrio) sin alcanzar niveles de influencia supramunicipal que ya 
presentan las zonas adyacentes de Palma y Palmanova en cada uno de sus extremos. 

 

ZONAS NIVEL 5: 

La área cuenta con ámbitos de carácter suburbano, poco densos, sin continuidad con la trama urbana 
de la zona central y separado del ámbito central de la ciudad por grandes infraestructuras viarias, 
situados a lo largo de ejes viarios de carácter fundamentalmente rodado y en los que difícilmente 
pueden darse modos peatonales o ciclistas en condiciones de seguridad y calidad y en los que las redes 
de transporte público se diluyen o constituyen ramales periféricos y terminales. Son ámbitos 
dependientes funcionalmente del área central de la ciudad. En estos ámbitos se asigna Nivel 5, 
correspondiente a equipamientos comerciales de hasta 700 m2 de superficie comercial capaces de 
responder a la escala local donde se ubican. 

 

INCA Y MANACOR: IMPULSAR LAS CABECERAS COMARCALES. 

Las ciudades de Inca y Manacor tienen asignado el tradicional papel de cabeceras comarcales, que el 
Plan Territorial Insular de Mallorca pretende impulsar desde el punto de vista comercial, reforzando su 
papel de nodos principales del sistema comercial insular, configurado en base a 3 grandes zonas: 
Palma, Inca y Manacor 

Este impulso contribuirá, sin duda, a dotar a la isla de mayor equilibrio, consolidando los ámbitos de 
influencia respectivos y conteniendo el, cada vez mayor, ámbito de influencia de Palma de Mallorca, 
que implica grandes necesidades de movilidad especialmente por medio del vehículo privado. 

Se trata de las localidades con mayor nivel de población después de Palma de Mallorca y cuentan con 
elevados niveles de dotación de servicios y equipamientos que constituyen sinergias a aprovechar para 
el impulso comercial. 

So además nodos distribuidores hacia las localidades de fuerte componente turístico de  la costa y, en 
sentido contrario, puntos de acceso a la red viaria principal insular y de conexión con la ciudad de 
Palma de los núcleos de la costa. 

Esta es la razón por la que, a estas zonas se les asigna un nivel 2 de equipamiento, que permite la 
instalación de equipamientos de gran tamaño de alcance supramunicipal que contribuirán a impulsar 
su desarrollo comercial, al refuerzo de su papel en el modelo territorial comercial y a la consolidación 
de su ámbito de influencia.  

NÚCLEOS COSTEROS DINÁMICOS CON PAPEL TERRITORIAL: ALCUDIA, CALA MILLOR-SA COMA-SON 
SERVERA Y SANTA PONÇA 

Estas zonas se caracterizan por presentar un elevado dinamismo en el que confluye una importante 
oferta turística con crecimientos demográficos que otorgan un nuevo papel en el sistema urbano de la 
isla. 

Así mismo son ámbitos que ejercen una cierta centralidad respecto a otros núcleos costeros, tanto 
desde el punto de vista dotacional y de servicios como desde el punto de vista comercial: 

- Este hecho es quizás más significativo en el caso de Alcudia, con una posición central en las 
Bahías del norte que cuenta además con el puerto de conexión con la isla de Menorca como 
elemento de refuerzo de su papel territorial en relación a los núcleos de Pollença y Can 
Picafort. 

- En el caso de Cala Millor-Sa Coma-Son Servera puede considerase que conforma un 
subsistema con los núcleos de Portocristo, Capdepera, si bien menos estructurado.  
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- La zona de Santa Ponça, si bien en el ámbito de influencia de la ciudad de Palma, presenta un 
papel de centralidad en su entorno a reforzar, al concentrar un importante porcentaje de la 
población residente del municipio, con dotación de servicios y equipamientos, si bien en un 
tejido fragmentado y poco estructurado, con  zonas de densidades desiguales.  

A estos ámbitos se les asigna un nivel 3 de equipamientos comerciales, que consolida su nivel de 
influencia supralocal, en un rango que viene a complementar el papel de principal de Palma, Inca y 
Manacor en cada una de las tres grandes zonas de la isla. 

Estas características contribuyen a reforzar los objetivos del PECMa, especialmente en la búsqueda de 
un mayor equilibrio comercial en la isla, situando una zona de este nivel en cada uno de los tres 
extremos de la isla, en la zona terminal de los ejes principales del sistema viario de la isla y en 
situaciones y con un ámbito de influencia de características similares, que contribuirá a la 
descentralización comercial y a acercar los equipamientos comerciales a la población.  

 

LOCALIDADES TURÍSTICAS EN LA COSTA DE LA ISLA. 

Dentro del sistema general y en los entornos de influencia cercano de las zonas  de Alcudia, Cala Millor 
y Santa Ponça, se sitúan diversos núcleos costeros: Pollença, Can Picafort, Capdepera-Cala Ratjada, 
Porto Cristo, Cala d’Or, Peguera que cuentan con un cierto nivel de población estable y todos ellos con 
un importante papel turístico. 

En algunos casos, en consonancia con su población, cuentan también con dotación de equipamientos y 
servicios que conceden autonomía funcional y un papel territorial en su entorno inmediato de 
influencia. 

De manera acorde a este papel territorial y a su papel en el modelo comercial se asigna a estas zonas 
un nivel 4 que, tal y como se ha referido anteriormente, permite una dotación de equipamiento 
comercial de escala local y de un pequeño ámbito influencia que viene a complementar el papel 
asignado en las centralidades de los ámbitos de influencia a los que pertenecen. 

 

NÚCLEOS HISTÓRICOS DE LA ISLA CON PAPEL DE SUBCABECERA COMARCAL. 

El interior de la isla cuenta con un sistema de asentamientos históricos que, en algunos casos, han 
ejercido un cierto papel de territorial, de cabeceras o subcabeceras comarcales, que se refleja en su 
nivel de población y en la dotación de servicios y equipamientos: Llucmajor, Campos, Felanitx, 
Santanyí,  Artá, Muro, Sa Pobla, Andratx, Sóller 

Es un sistema de asentamientos de carácter urbano que dota de solidez al territorio y ofrece garantías 
para un desarrollo sostenible y que es necesario reforzar desde el punto de vista comercial con objeto 
de fijar la población y potenciar los núcleos urbanos intermedios en línea con la estrategia territorial 
europea. 

Estos núcleos se incluyen en zonas de nivel 4, que permiten la instalación de equipamientos de hasta 
1.500 m2 de superficie comercial, que permite mantener y reforzar los ámbitos de influencias 
subcomarcales a la vez que garantiza un nivel de dotación comercial de proximidad. 

 

OTRAS LOCALIDADES DE LA ISLA: COMERCIO DE PROXIMIDAD. 

El sistema de asentamientos de nivel local se ha zonificado asignado un nivel 5, que permite 
equipamientos comerciales de proximidad con objeto de garantizar la cobertura y dotación comercial 
a toda la población de la isla. 

 

LA DELIMITACIÓN DE CADA UNA DE LAS ZONAS Y MECANISMOS DE MODIFICACIÓN 
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En relación a la delimitación exacta de cada una de las zonas, más allá de las alegaciones sobre 
espacios concretos de algunos operadores, se han recibido alegaciones, especialmente de grupos 
políticos solicitando la exclusión de ámbitos específicos, especialmente zonas verdes o destinadas a 
equipamientos. 

En este sentido es necesario aclarar, y así se reflejará en la documentación del PECMa, que el hecho de 
que un área esté situada en el interior de una determinada zona no presupone que ahí pueda 
instalarse un equipamiento comercial, sino que, conforme a las determinaciones y parámetros 
urbanísticos vigentes y en base al análisis y evaluación de impactos, podría autorizarse la instalación de 
un equipamiento comercial de un determinado nivel. Esto excluye automáticamente las zonas verdes, 
espacios libres públicos, dotaciones,  y otras situaciones cuya calificación y determinaciones 
urbanísticas que lo permitan. 

Del mismo modo, una situación exterior a la línea delimitadora de la zona, no implica que no puedan 
autorizarse equipamientos comerciales, sino que estos tendrán una superficie máxima de 700 m2 de 
superficie comercial, equivalente a las zonas de Nivel 5.  

Así mismo, diversos Ayuntamientos a través de las Alegaciones presentadas han solicitado la 
modificación de la delimitación concreta de zona que el PECMa ha establecido en una localidad. 

En base a estas alegaciones se han introducido en el articulado de la normativa mecanismos que 
permiten a los Ayuntamientos, en el marco de la planificación de la estructura comercial que el 
planeamiento general debe establecer, modificar la delimitación de las zonas establecidas en su 
término municipal. 

No obstante, esta modificación deberá hacerse en base a criterios de contigüidad, continuidad y 
contacto de las tramas, integración con el tejido residencial, densidades residenciales mínimas, 
tipología edificatoria, etc., y previo informe vinculante del Consell Insular de Mallorca. 

Cabe señalar que la modificación de una zona se restringe a su delimitación sin que pueda alterarse la 
asignación de niveles  generales, en tanto en cuanto esta asignación de niveles es la que estructura y 
configura el modelo territorial comercial establecido. 
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3.3.9. EL PAPEL DE LOS POLÍGONOS INDUSTRIALES 

Un caso singular que ha merecido especial atención, tanto desde el punto de vista de la regulación 
establecida en el documento de aprobación inicial como en los informes y alegaciones recibidos es el 
papel comercial de las áreas industriales. 

El documento de análisis y diagnóstico reflejó la situación conflictiva y problemática derivada del 
papel, no previsto en la mayoría de ocasiones, que están asumiendo los polígonos industriales: 

- Situación periférica y en muchos casos externa respecto al tejido residencial 

- Generación de necesidades de movilidad que en su mayoría se realiza mediante modos 
motorizados privados. Ausencia generalizada de medios de transporte público y de 
posibilidades de acceso peatonal en condiciones de garantía de continuidad y conexión con el 
tejido urbano residencial. 

- Generación de competencia respecto a la instalación de usos industriales para los que 
inicialmente están previstos y diseñados estas áreas. 

- Baja calidad del espacio público derivada de un diseño urbano en el que prima la funcionalidad 
frente a aspectos de relación social, a una menor dotación de zonas verdes, a espacios 
dimensionados para el vehículo de transporte de mercancías la generación de espacios de 
carga y descarga y grandes accesos a parcelas privadas, recorridos de gran longitud, menores 
niveles de accesibilidad, menores niveles de iluminación, inexistencia de vida urbana 
especialmente a partir de determinadas horas de la tarde en las que la actividad laboral decae, 
entre otros muchos aspectos.  

- Menor calidad ambiental (ruidos, emisiones de gases, etc.) derivadas de niveles más 
permisivos en zonas de uso industrial. 

- Posibles existencia de riesgos derivados de situaciones usos y situaciones potencialmente 
conflictivos o peligrosos: mayores cargas de fuego, emisiones atmosféricas accidentales, 
conflictos entre vehículos de grandes dimensiones destinados al transporte de materiales y 
mercancías, etc.)     

La redacción definitiva del PECMa mantiene el criterio establecido en el documento de aprobación 
inicial para las áreas industriales, sin embargo se han introducido las matizaciones necesarias en el 
texto con el objeto de clarificar y corregir posibles situaciones problemáticas en la aplicación de la 
normativa prevista. 

No obstante es necesario señalar lo siguiente: 

- La implantación de equipamientos comerciales en los polígonos industriales no está prohibida, 
sino que está condicionada. 

- En cualquier caso se aceptan los usos comerciales ligados a la actividad productiva, con un 
límite de la superficie edificable de la parcela, en el entendimiento de que el uso comercial es 
un uso compatible y por tanto no mayoritario. 

- Así mismo se aceptan los usos comerciales mayoristas o los denominados usos comerciales 
especiales, los cuales son  propios de estos espacios.  

El objetivo de estas medidas es limitar la implantación de usos comerciales a aquellos establecimientos 
cuyas características son compatibles o asimilables con el uso industrial donde se ubican (necesidad de 
grandes espacios, clientela especializada, etc.) evitando la implantación de tipologías comerciales de 
productos dirigidos a la población general, lejos de los tejidos residenciales y en las situaciones de 
conflicto expresadas anteriormente. 

No obstante, en algunos casos en que el área industrial se ubica en posiciones de continuidad y 
contacto con la trama residencial consolidada, en localidades con un parcelario pequeño y de escaso 
frente, se han incluido dentro de la delimitación de la zona correspondiente algunas áreas industriales. 
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4. INCIDENCIA EN OTROS PLANES O PROGRAMAS DE CONTEXTO 
TERRITORIAL 

 OTROS PLANES DE ÁMBITO TERRITORIAL 4.1.

El objetivo de este apartado consiste en identificar y describir que medidas y/o actuaciones propuestas 

por el Plan Director Sectorial de Equipamientos Comerciales de Mallorca (PECMa) tienen incidencia 

sobre el resto de planes sectoriales y/o territoriales aprobados o en tramitación en la Isla de Mallorca. 

En primer lugar reforzar el concepto de que es un plan sectorial previsto por el resto de los 

instrumentos., no sobrevenido por ninguna nueva iniciativa. 

La Ley de Comercio (Disposición adicional primera) y la legislación de Ordenación del Territorio lo 

prevén o exigen (LOT: art. 11; Ley 2/2001, art. 1), y el Plan Territorial Insular de Mallorca  (PTI: norma 

63) lo caracteriza y coordina con el resto de la ordenación territorial;  

Es un documento que forma parte de la Ordenación Territorial de la Isla  y por lo tanto se debe 

garantizar su coherencia y coordinación con el resto de los planes sectoriales  previstos y los ya 

desarrollados, por ello deberá tener una clara inserción  y coherencia con ellos. 

Se exponen, de forma pormenorizada, las potenciales incidencias con estos instrumentos con el 

PECMa.  

4.1.1. PLANES APROBADOS 

 Planes Directores Sectoriales Competencia del “Govern de les Illes Balears”  

 Plan Director Sectorial Energético (Decreto 96/2005, de 23 de septiembre) 

- En su desarrollo este PECMa estará especialmente atento a las posibilidades de implantar  
medidas de ahorro energético, de racionalización en el uso de la energía; de diversificación 
energética, y de implantación de energías renovables y autóctonas limpias, con el fin de 
disminuir la repercusión que tiene sobre el medio ambiente el uso de combustibles fósiles.  

 Plan Director Sectorial de Transportes de las Islas Baleares (Decreto 41/2006, de 28 de abril). 

- Sin incidencia directa. Será coherente con la regulación y planificación del transporte regular 
de viajeros por carretera, de transporte ferroviario, y de la intermodalidad. 

 Plan Director Sectorial de Telecomunicaciones de las Islas Baleares (Decreto 22/2006, de 10 
de marzo). 

- Sin incidencia directa. Se tendrá en cuenta en lo relativo a las canalizaciones de redes de 
telecomunicaciones. 

 

 Planes Directores Sectoriales Competencia del “Consell Insular”: 

 Plan Director Sectorial de Canteras (Decreto 77/1997, de 11 de junio),  

- Revisado posteriormente por el Decreto 61/1999, de 28 de mayo. 
- Sin incidencia directa.  

 Plan Director Sectorial de Carreteras, aprobado definitivamente por el Pleno del Consell 
Insular de Mallorca en sesión celebrada el día 3 de diciembre de 2009 y publicado en el BOIB 
número 183, de 17 de diciembre de 2009 (con rectificación de errores materiales en el BOIB 
número 7, de 16 de enero de 2010). 
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- Es un documento de interés. Ello en base a que es ambicioso en la mejora de la movilidad 
rodada de la isla, lo que puede incentivar los desplazamientos rodados con motivo de compra. 
Asimismo la previsión de infraestructuras de variantes de población y el establecimiento de 
reservas de suelo, genera una expectativa con consecuencias sobre la localización comercial 
periurbana. 

 Plan Director Sectorial de Residuos Sólidos No Peligrosos, (Decreto 21/2000, de 18 de 
febrero). 

- Atención al modelo de recogida selectiva propuesto. 

 Plan Director Sectorial para la Gestión de los Residuos de construcción, demolición, 
voluminosos y neumáticos usados de la Isla de Mallorca, de 8 de abril de 2002. 

- Sin incidencia directa.  

4.1.2. PLANES EN REDACCIÓN/ ELABORACIÓN 

 Planes Directores Sectoriales Competencia del “Consell Insular”: 

 Plan de Intervención en Ámbitos Turísticos de Mallorca (PIAT),  

- Actualmente en proceso de redacción. Se estará especialmente atento a la regulación que 
realice en lo relativo al comercio como uso complementario al hotelero o de alojamiento, así 
como a lo relativo al mandato que tiene el PECMa en la dignificación del comercio en zonas 
turísticas. 

4.1.3. PLANES NO DESARROLLADOS 

 Planes Directores Sectoriales Competencia del “Govern de les Illes Balears”  

 Plan Director Sectorial de Movilidad 

- No se ha desarrollado el Plan Director Sectorial de Movilidad de las Islas Baleares. Este Plan 
está  previsto por la Ley 4/2014 de 20 de junio, de transportes terrestres y movilidad 
sostenible de las Islas Baleares. Esta Ley de transportes terrestres y movilidad sostenible ya 
establece algunas herramientas y criterios de interés que podrán ser utilizadas en el PECMa 
como los “estudios de movilidad de grandes centros atrayentes de movilidad”. 

 Plan Director Sectorial de Puertos Deportivos.  

- No está desarrollado. Se trata de equipamientos que se encuentran sin un plan de ordenación, 
proponiendo el PTI un Plan Director Sectorial para su ordenación. El único criterio que se 
establecía era que esta nueva regulación debía dar respuesta a la necesidad de mejorar la 
calidad de la oferta deportiva y de ocio en las áreas turísticas. 

 Plan Director de residuos peligrosos y otros residuos líquidos no peligrosos.  

- No está desarrollado. En principio no parece afectar al sector comercial. 

 Plan Director Sectorial de Saneamiento de las Islas Baleares.  

- Está prevista su realización en las DOT, concretamente en los artículos 58 y 74 bis. 
- No se ha desarrollado.  

 Planes Directores Sectoriales Competencia del “Consell Insular”: 

 Plan Director Sectorial de Campos de Golf.  

- Esta prevista su realización en el PTI. 
- No está desarrollado. En principio no parece afectar.  
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 INCIDENCIA DEL PLAN SOBRE EL PLANEAMIENTO URBANÍSTICO 4.2.
VIGENTE 

El PECMa es un Plan de ordenación territorial. Propone un modelo territorial comercial y activa las 
condiciones y regulación para que se lleve a cabo de forma directa mediante su aplicación. 

No obstante el documento es sensible al papel que el planeamiento urbanístico municipal puede y 
debe desempeñar. Por ello el desarrollo normativo del PECMa realizar una serie de indicaciones 
directas al planeamiento municipal y al conjunto de herramientas de planeamiento urbanístico,  con 
objeto de que puedan asumir como propias y de forma detallada para cada ámbito municipal,   las 
intenciones y criterios del este Plan Sectorial. 

4.2.1. INCIDENCIA DIRECTA SOBRE EL PLANEAMIENTO  

- El PECMa es vinculante para los instrumentos de planeamiento urbanístico y exige el deber de 
adaptación del planeamiento urbanístico a este Plan cuando se proceda a su formulación, 
modificación o revisión y en sus respectivas tramitaciones cuando no se haya alcanzado la 
aprobación inicial a la entrada en vigor del Plan. 

Este plan establece determinaciones de aplicación directa que alteran algunas condiciones del 
planeamiento urbanístico  vigente: 

- En tanto no se adapten o desarrollen los respectivos contenidos estos tendrán un alcance 
subsidiario o complementario frente a estos, y serán de obligado cumplimiento de acuerdo 
con su rango normativo. En ese sentido el PECMa: 

o Desarrolla unos criterios y condiciones precisas a modo de ordenanza comercial 
orientadas a la mejor integración del comercio en el  tejido urbano en el que se 
inserte. Esta “ordenanza” tienen un carácter subsidiario o complementario y se 
desarrolla en el Anexo III,  

o Establece la necesidad de que el planeamiento urbanístico hubiera establecido con 
anterioridad el  “uso comercial pleno”,  esto es la opción específica de que toda la 
edificabilidad de la parcela se use para actividad comercial. 

- No permite la ejecución efectiva del uso comercial de forma directa para instalaciones que 
tengan la consideración de equipamientos comerciales (+ de 700 m2) aunque lo permitan las 
variables de planeamiento urbanístico, sino que estarán sujetas a la tramitación de una 
tramitación específica que puede denegarlo o imponer exigencias superiores a la condición de 
solar. 

o Este plan, con carácter general, interpreta que el planeamiento urbanístico no ha 
evaluado de forma rigurosa las consecuencias y alcance que conlleva la posibilidad de 
destinar a uso comercial la totalidad de la edificabilidad de parcelas con otros usos 
mayoritarios o que tienen el comercial como uso compatible.   

o Por ello el PECMa considera insuficientes las determinaciones urbanísticas que los 
permitan y la condición del solar, para su ejecución. Estos instrumentos no han 
realizado la evaluación total de su alcance y por lo tanto es necesario establecer los 
documentos que evalúen el impacto y externalidades que pudieran generar, y en su 
caso medir su admisibilidad o no y la asunción de las cargas generadas (o 
externalidades).  

4.2.2. INCIDENCIA INDIRECTA SOBRE LAS DETERMINACIONES DEL PLANEAMIENTO  

Establece herramientas específicas complementarias para facilitar una planificación urbanística 
comercial: 

- La definición de un Centro comercial urbano, y un potencial Plan especial de Centro Comercial 
Urbanos (PCCU) orientado al refuerzo del comercio existente.   
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- La definición de Área/s de recualificación comercial turística en lugares donde se concentren 
situaciones de degradación de la actividad comercial ligadas a las características de áreas 
turísticas. 

- La identificación de ámbitos de uso productivo o industrial en los que están produciéndose 
transformaciones de orientación comercial. 

4.2.3. INDICACIONES PARA LA ADAPTACIÓN DEL PLANEAMIENTO URBANÍSTICO  

Este plan en su Título 3 establece una serie de principios, criterios y determinaciones específicos al 
planeamiento urbanístico en relación con los equipamientos comerciales. 

Principios: 

- Orientación hacia la sostenibilidad urbana y territorial. 
- Garantizar y facilitar la relación de proximidad y accesibilidad de la población residente  
- Incentivar el uso  comercial integrado en el espacio público 

Y los siguientes criterios 

- Definir los lugares más adecuados para el desarrollo de la actividad comercial, atendiendo 
exclusivamente a aquellos en los que genere el menor impacto sobre el paisaje, sobre la 
generación de necesidades suplementarias de movilidad y el menor deterioro de las 
condiciones ambientales. Para ello se priorizará su integración en las áreas residenciales.  

- Ordenar las características de los mismos de forma que sus impactos sean mínimos. 
- Exigir las medidas y condiciones de ordenación y diseño.  
- Facilitar el desarrollo de usos comerciales en trama consolidadas, priorizándolo sobre el 

desarrollo de nuevo suelo comercial periurbano o suburbano, de modo que favorezca 
procesos de extensión de discontinua u ocupaciones dispersas del suelo. Priorizar la ocupación 
de espacios urbanos vacantes a través de operaciones de rehabilitación, reutilización y 
recuperación de espacios intersticiales, degradados, infrautilizados u obsoletos. 

- Potenciar la mezcla y diversidad de usos, procurando evitar ámbitos monofuncionales. 
- Regular el uso comercial en zonas de uso industrial orientado como uso complementario de la 

actividad productiva o de servicio para el ámbito. 
- Consideración de criterios paisajísticos, priorizando su ubicación en zonas de menor exposición 

visual, y en especial, fuera de los principales accesos a los núcleos urbanos, respetando franjas 
de afección visual y dotándolas de un adecuado tratamiento paisajístico. 

- Incorporar criterios de urbanización sostenible y diseños arquitectónicos de calidad, con 
especial incidencia en los frentes visibles desde las carreteras. 

- Propiciar una dotación comercial equilibrada en todos los barrios, de tal forma que no se 
generen zonas desabastecidas, especialmente para la compra de bienes de consumo 
cotidiano, o fenómenos de exclusión funcional o de acceso no igualitario a la oferta comercial, 
especialmente cuando afecta a la población de mayor edad. 

Para lo que establece las siguientes determinaciones 

- El uso de las definiciones y conceptos establecidos en este PECMa. 
- La necesidad de identificar el sistema comercial existente y propuesto, conformado por los 

elementos comerciales significativos en la estructura urbana: 
- Los equipamientos comerciales de tamaño grande (EC Tg) 

o Los Centros Comerciales (EC CC) 
o Los Mercados Municipales (EC MM) 
o Los ámbitos o parcelas con calificación comercial de uso pleno capaces de albergar 

usos  comerciales mayores de 2.500 m2 de superficie comercial. 
o Aquellas instalaciones de titularidad pública o privada que por sus características e 

impacto sobre la actividad comercial  se puedan considerar como tales. 
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- La posibilidad de que prevea equipamientos comerciales de más de 2.500 m2 de superficie,  y 
que bien evalúe de forma pormenorizada su posibilidad e impactos (disponibilidad de servicios 
y redes, evaluación de movilidad,  y potenciales externalidades), bien que la previsión de los 
mismos esté sujeta a los resultados del proceso de evaluación específico, posterior, obligatorio 
y vinculante. 
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5. DIAGNOSTICO COMERCIAL DE LA ISLA DE MALLORCA 

 MODELO TERRITORIAL COMERCIAL: UN MODELO DESEQUILIBRADO 5.1.

El modelo territorial actual de Mallorca se estructura en tres ámbitos con sus zonas de solape. 

- Zona A.- Ciudad de Palma y Sud-oeste. 

- Zona B.- Manacor y Costa este. 

- Zona C.- Inca-Pollença-Alcudia. 

- Zonas mixtas o áreas de solape que están influidas por dos áreas  

Las principales características de este modelo son: 

 La isla como unidad de consumo.  

Mallorca dispone de una oferta suficiente para cubrir las necesidades de la mayor parte de la 
población, por lo que las compras minoristas se realizan, con carácter general, en la isla con excepción 
compras de elementos muy especializados. 

En los casos en los que ha aparecido una demanda específica que podía no estar cubierta, se ha 
acabado desarrollando una oferta (a modo de ejemplo, los productos y marcas de la cultura local de 
uso común para residentes o turistas de otras nacionalidades,  que se instalan o distribuyen en la isla, 
como Müller u otras). 

 La compra de los productos básicos, en proximidad. 

Los productos básicos de compra más habitual y extendida se hacen en proximidad, a ser posible en la 
propia localidad.  

En la encuesta realizada, los resultados más claros se concretan en el mismo comportamiento 
comercial en la práctica totalidad de las zonas de la encuesta: los ciudadanos han respondido que 
hacen la compra  de productos básicos en las tiendas de proximidad en su localidad. 

Se puede afirmar que todas las localidades de más de 2.000 habitantes disponen de una oferta de 
tiendas de alimentación, de formatos diferentes, que permiten un suministro de los productos básicos. 

 Las localidades de referencia: otros productos, mayores distancias.  

La compra de otros productos más singulares, esto es, con una frecuencia esporádica o puntual, se 
realizan a mayor distancia y en las localidades donde existe, bien una mayor oferta, o bien una oferta 
más competitiva.  

Por lo tanto, en este tipo de productos, las distancias y desplazamientos son de mayor alcance.  

A este hecho se añade una dinámica incierta, con tendencia a la desaparición en las poblaciones 
intermedias, aglutinando Palma y su entorno la gran mayoría de los equipamientos comerciales 
especializados en estos productos. 

 Un modelo desequilibrado: macrocefalia de Palma. 

El modelo vigente si bien aparenta una cierta estructuración y jerarquía en realidad se trata de un 
modelo desequilibrado, caracterizado por la macrocefalia de Palma y su entorno, ámbito en el que se 
centraliza la oferta de equipamientos comerciales más singulares y con un elevado impacto territorial.   

Así mismo, mientras que la zona B, Manacor y costa este, mantiene cierto grado de autonomía, en la 
zona C, Inca, que tradicionalmente se había constituido como centro de referencia, está perdiendo su 
capacidad de atracción, siendo sustituida para los escalones de compra superiores por Palma y su 
entorno. De continuar la tendencia en este sentido esté ámbito podría acabar perdiendo su 
autonomía. 
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 PLANIFICACIÓN URBANÍSTICA 5.2.

El diagnóstico incide en cuatro aspectos: 

 Sobre la flexibilidad e incertidumbre que genera la regulación del  uso comercial 
como compatible. 

- Existe una excesiva flexibilidad de la regulación de uso comercial, que puede producir desvíos 
importantes y aglomeración de actividades que alterne el tejido y que no sean capaces de ser 
acogidas o exijan desplazamientos excesivos. Consecuencia de esa flexibilidad existen en la isla 
más de 56M m2 en la isla de suelo con potencial uso comercial (incluyendo lo ya edificado). 

- El planeamiento urbanístico actual permite una gran cantidad de establecimientos comerciales 
de cualquier dimensión y posición urbana, en la práctica totalidad de los municipios de la Isla. 

 Las dificultades del tejido tradicional para soportar GEC 

- Los tejidos urbanos tradicionales dificultan gravemente la implantación de grandes 
establecimientos comerciales; al estar conformados en su mayoría por una estructura 
parcelaria de pequeñas dimensiones, y un sistema de espacio público de viario que dificulta el 
acceso con vehículo de cierto tamaño (suministro de mercancías). 

- Esta situación provoca que, de manera preferente, los equipamientos comerciales tiendas a 
situarse en vías de borde urbano, en entornos periurbanos, con capacidad de atender no solo 
a la población local sino también sobre un ámbitos de influencia territorial. 

 La decisión sobre el suelo industrial y su habilitación como uso comercial 

- Los polígonos industriales y áreas empresariales suponen hoy una posibilidad de uso comercial 
de gran magnitud.  

- El planeamiento urbanístico actual supone una oferta especialmente significativa de suelo con 
capacidad “formal” de aceptar usos comerciales. Si bien la situación es muy diferente en 
función de los tejidos urbanos residenciales, ensanches o zonas industriales. 

- El suelo industrial formado por áreas y polígonos industriales planificados, y frentes a rondas y 
vías de penetración (antiguas carreteras en cuchos casos), conforma una gran oferta de suelo 
con capacidad actual de ser utilizada para equipamientos comerciales de tamaño medio o 
grande sin necesidad de gestión compartida. Es el lugar en el que  se han instalado en los 
últimos años los GEC.  

- Esas parcelas de suelo industrial son las más atractivas para ello, por su alta accesibilidad, 
facilidad de construcción de instalaciones comerciales de gran tamaño, alta disponibilidad y 
ausencia de gestión urbanística, menores condiciones formales, posibilidad de garantizar 
aparcamiento para clientes. 

- Sin embargo su posición urbana y relación de distancia y de falta de calidad del espacio público 
dificulta o imposibilita que sean usadas de forma peatonal por lo que tiene un impacto 
negativo al ser generadores de movilidad rodada y la inequidad y limitación de posibilidades 
que este hecho supone para determinados colectivos sociales. 

- Se producen, además, situaciones de acumulación comercial no planificada, con un 
importantes impactos ambientales y sobre la movilidad generada, que en ningún caso han sido 
evaluadas de manera adecuada.  

- Esta situación genera también conflictos (seguridad, riesgo, calidad del aire, ruido, etc.) por la 
proximidad con otras actividades propiamente industriales. 

- Las implantaciones industriales se ven afectadas por influencia de las implantaciones 
comerciales, que puede provocar aumentos del coste del suelo inasumibles, provocando 
ineficiencias en las políticas de generación de suelo productivo y para la ubicación de 
actividades molestas o nocivas. 
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 Ausencia de evaluación de impactos y externalidades. 

- La mera calificación urbanística de una parcela que permita un uso comercial, pleno o 
compatible, no puede presuponer la correcta evaluación de los impactos y externalidades 
generados. En Concreto en lo relativo a:  

o Disponibilidad de redes de energía, con dimensiones suficientes para el consumo 
esperado. 

o Disponibilidad de punto de suministro de agua, con caudal suficiente para la demanda 
estimada. 

o Disponibilidad de punto de vertido integrado en un sistema de tratamiento y 
depuración, con capacidad suficiente para el servicio estimado. 

o Evaluación de la movilidad generada e integración en los diferentes sistemas de 
movilidad.  

o El ámbito global de afección previsible de la implantación.  

 EL POTENCIAL DE LA AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA DE GEC Y EL 5.3.
PAPEL DE UN INSTRUMENTO PREVIO Y HABILITANTE. 

- El proceso de autorización administrativa es muy variado y va desde la autorización en 
pequeños establecimientos (menores de 300 m2), hasta el expediente de autorización 
gestionado por el Govern, en los GEC (más de 700 m2). 

- La legislación urbanística exige que de forma previa a la edificación exista un documento de 
planeamiento, aprobado de forma reglamentaria, que permita una edificación y un uso de 
determinadas características y dimensiones. 

- La legislación de Comercio exige que la ubicación de grandes establecimientos comerciales se 
realice en suelo urbano. Esta exigencia elude el suelo clasificado como rustico en el 
planeamiento urbanístico. 

- La planificación de los mismos se puede dar por lo tanto en dos situaciones: suelo urbano 
consolidado, o suelo urbanizable (en tanto que mediante un proceso de  transformación 
adquiera dicha condición). 

- Es el propio planeamiento general (PGOU), o los instrumentos de planeamiento de desarrollo, 
como los Planes Parciales o los Planes Especiales,  (o bien las posibles respectivas 
modificaciones) los que establecen la  ordenación más precisa, su calificación (regulación de 
condiciones de uso e intensidad de uso y resto de condiciones de edificación) que puede o no 
posibilitar la ejecución de un equipamiento comercial.  

- Por todo ello la tramitación del planeamiento urbanístico será una pieza relevante y 
complementaria en la regulación de las posibles ubicaciones de centros comerciales. 

- Sin embargo la mera calificación urbanística no puede considerar que ya se han evaluado los 
impactos generados por la implantación comercial, y especialmente en aquellos que deriven 
en externalidades, que la condición de solar admite la ejecución de manera directa sin 
asumirlas. 

- Por todo ello la tramitación de un instrumento previo habilitante será una pieza relevante y 
complementaria en la regulación de las posibles ubicaciones de centros comerciales. 
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6. IMPACTOS AMBIENTALES, PAISAJÍSTICOS Y PATRIMONIALES 
GENERADOS POR LOS EQUIPAMIENTOS COMERCIALES 

La afección territorial de los grandes equipamientos comerciales es intensa. Se identifican las 
siguientes alteraciones:  

- El consumo de nuevo suelo urbanizado. Son usos de gran extensión superficial que incentivan 
el proceso de urbanización. 

- La pavimentación de grandes superficies de suelo, alterando el régimen de permeabilidad, 
tanto por las superficies edificadas, como por las inmensas playas de aparcamientos. 

- Las infraestructuras de acceso rodado, tramos y enlaces, se incrementan. Estas 
infraestructuras alteran de forma intensa las características del paisaje: ocupación de suelo, de 
destrucción del sistema territorial anterior (redes de caminos y canales, y estructura 
parcelaria) de ruptura lineal y fragmentación del territorio.  

- Las nuevas infraestructuras de transporte, modifican el sistema de visuales de acceso. Sus 
pasos elevados y los grandes paneles alteran las visuales y los horizontes tradicionales.  

- Un incremento de las “necesidades de desplazamiento” de los ciudadanos. Como se ha 
descrito, la orientación de los grande equipamientos comerciales es hacia el uso del vehículo 
privado; esto implica un incremento del consumo de energía  e incremento de contaminación 
ambiental (atmosférica y sonora), y un aspecto muy negativo en la lucha contra el cambio 
climático. 

- Los centros comerciales de diferente tamaño han generado una importante tensión 
publicitaria con paneles de grandes dimensiones. 

 

 CARACTERÍSTICAS DE LOS TIPOS DE IMPACTO PAISAJÍSTICOS POR 6.1.
TIPOLOGÍAS DE EQUIPAMIENTOS 

Se describe –y recopilan– algunas características del impacto paisajístico (a las escalas adecuadas), de 
las diferentes tipologías de equipamientos comerciales identificadas. 

 MERCADOS MUNICIPALES 

Son equipamientos con una posición urbana central, dentro de la ciudad en el tejido urbano 
tradicional; e insertos en espacios urbanos de calidad, generan vida urbana, y los espacios  y plazas 
aledañas han sido convenientemente urbanizados. Su calidad arquitectónica es buena. A ello se suma 
que son lugares de identidad vecinal. Por todo ello su aportación al paisaje urbano es, en general, muy 
positiva. 

 GRAN ALMACÉN  

La construcción de grandes almacenes en la ciudad tradicional ha supuesto en algunos casos una cierta 
ruptura tipológica, por la agrupación de parcelas o salto de escala edificatoria. No obstante el 
tratamiento exterior de estos edificios es desigual y por lo tanto su integración en el paisaje urbano 
también lo es. 

 EQUIPAMIENTOS COMERCIALES DE TAMAÑO MEDIO EN TEJIDO URBANO 

En los casos en los que se ubican en las plantas bajas de edificaciones residenciales, son locales bien 
integrados, si bien los rótulos de bandera y la imagen corporativa habitualmente tienen una escala 
forzada, y a veces, estridente. 

En el caso de edificios propios, prima la identidad de marca, y en ocasiones la relación con la calle 
viene interrumpida por una superficie media de aparcamientos, por lo que la ruptura del continuo 
urbano pude verse afectada de forma negativa. Asimismo el límite ambiguo de entre la acera del viario 
y la playa de aparcamientos, así como la falta de arbolado de estas superficies, tiene un efecto 
negativo. 
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 EQUIPAMIENTOS COMERCIALES DE TAMAÑO MEDIO  DE POBLACIÓN MEDIA  

En general se trata de contenedores en zonas muy visibles, en los accesos de la localidad, con una 
escala mayor  de la edificación. Además la aparición de playas de aparcamientos delanteras, y sobre 
todo el efecto de acumulación y de la excesiva publicidad del entorno, genera unos paisajes muy poco 
cualificados y ha alterado el acceso tradicional a estas localidades. 

 EQUIPAMIENTOS COMERCIALES  DE TAMAÑO GRANDE 

Se trata de edificios de marca, en los que prima la imagen corporativa, y un volumen generalmente 
prismático y de gran escala. Su posición, en zonas muy visibles desde las vías rodadas principales y en 
los nodos de acceso,  supone un impacto importante. La existencia de importantes playas de 
aparcamientos delanteras  también. 

 CENTRO COMERCIAL  

Se trata de complejos situados junto a grandes infraestructuras viarias, por lo que su exposición visual 
es muy alta.  

El contenido es una oferta comercial múltiple que quiere reclamar la atención del cliente, y aprovecha 
su posición con grandes postes de paneles publicitarios que, por su altura, dimensiones y 
características, son grandes hitos visuales que alteran el horizonte.  

Las diferentes marcas que están allí ubicadas, a su vez se publicitan por si mismas en grandes paneles 
publicitarios exteriores, ligados a su visión desde las vías rodadas, a menudo describiendo como 
acceder. La alta competencia entre marcas y centros comerciales genera una publicidad “en casa del 
otro” que se suma a la generada por el propio centro.  

Crean un paisaje deteriorado y orientado al vehículo. Tienen una clara orientación hacia el vehículo 
privado como modo de acceso. Apenas hay modos peatonales o en bicicleta de hacerlo, y no hay un 
esfuerzo por ofrecer accesos que no sean rodados. Las grandes playas de aparcamientos conforman el 
paisaje de acceso para los visitantes. Normalmente sin arbolado, en algunos casos con marquesinas 
industriales de sombra, lo cual se podría considerar como una recepción hostil. 

 CENTRO URBANO COMERCIAL 

Se trata de las áreas urbanas (conjunto de calles y plazas) de referencia de la localidad, son lugares con 
mezcla de usos, que se sitúan en tejidos urbanos tradicionales o históricos, y que son el referente 
comercial tradicional de la ciudad, y forman parte intrínseca de lo que denominamos como ciudad 
tradicional.  

Son espacios urbanos que- en muchos casos- han sido cualificados con intervenciones públicas, que 
orientan su funcionalidad y aportan calidad de paseo (peatonalizaciones y tratamientos de 
cualificación del espacio público: iluminación, mobiliario urbano, etc.). 

Son, por lo tanto, espacios de alto valor en el paisaje urbano, si bien en algunos casos la publicidad 
comercial deteriora los mismos y hace que pierdan armonía. 

 ÁREAS COMERCIALES TURÍSTICAS 

En las zonas turísticas la ubicación y caracterización de estas áreas de concentración de actividad 
comercial es muy diversa; pero con algunas características comunes: la abundancia de actividad 
hostelera (restaurantes, bares y terrazas), una determinada orientación del comercio hacia productos 
complementarios, y la escasez de establecimientos de alimentación o de comercio básico. 

Estas circunstancias generalizan ciertos aspectos negativos, como una presencia en el espacio público 
“ruidosa”, esto es con publicidad invasiva, con ocupación espacios públicos con cartelería, muestras, 
etc. Genera un espacio público confuso y no cualificado. 

 ÁREAS DE ACUMULACIÓN, Y ÁREAS DE CONCENTRACIÓN PLANIFICADA DE 
EQUIPAMIENTOS COMERCIALES 

Los efectos más negativos descritos para el equipamiento comercial de tamaño medio o de tamaño 
grande se multiplican.  El número de playas de aparcamiento, que se van situando a libre conveniencia 
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del gestor de cada parcela y establecimiento, provocan la acumulación de publicidad de gran formato, 
que tiene un efecto  muy negativo sobre el paisaje urbano y territorial.  

La hiperdimensión de todo lo relativo al acceso rodado aporta también un impacto muy negativo tanto 
en el consumo de suelo como en el paisaje.  

 

 AFECCIONES SOBRE SUELO CON PROTECCIÓN AMBIENTAL 6.2.
La riqueza ambiental de la Isla de Mallorca obliga a tener muy en cuenta este aspecto a la hora de 
localizar en determinadas áreas las actividades económicas y, en especial, las actividades comerciales 
más demandantes de suelo en áreas no urbanas. 

Las protecciones de rango superior que afectan al territorio de la isla, las cuales se visualizan en 
conjunto en el siguiente mapa, muestran como las áreas donde se desarrollan las principales 
actividades económicas y especialmente las de índole comercial, se ven poco afectadas por las 
mismas, al centrarse éstas en zonas no urbanizadas. 

 
Ilustración 1. Áreas Protegidas de la Isla de Mallorca y localización de los centros comerciales. Elaboración propia. 

A partir del mapa anterior se puede apreciar como las áreas donde se ubican los principales 
equipamientos comerciales de la isla no se ven afectadas por ningún tipo de protección de rango 
estatal y/o europeo. 
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No obstante, que no existan protecciones de este tipo en dichas zonas no quiere decir que no sean 
lugares de cierto valor ambiental. El Plan Territorial de Mallorca (PTI) delimita áreas en las que se debe 
tener especial atención a la hora de determinar el uso de determinados suelos. En el siguiente mapa 
del entorno de Palma se aprecian zonas que desaconsejan su uso como localización de determinadas 
actividades entre las que por supuesto están las comerciales. Zonas de riesgo de incendio, de 
inundación o de erosión desaconsejan su ocupación. 

 

Ilustración 2. Protecciones ambientales (PTI), sobre el entorno de Palma, y localización de los centros comerciales. 
Elaboración propia. 

Quizás la limitación más destacada del entorno de Palma la conformen las áreas inundables, tanto las 
fluviales (Torrent de Sa Riera, Torrent de Na Bàrbara, Torrent de Coanegra y el Torrent Gros) como las 
llanuras inundables (especialmente el Pla de Saint Jordi). Esta extensa área localizada el este de la 
ciudad de Palma fue antiguamente una llanura inundada, la cual, gracias a la experiencia previa del 
ingeniero holandés Paul Bouvy de Schorrenber fue desecada durante el siglo XIX convirtiéndose a 
partir de entonces en el “granero” de la ciudad de Palma. Proliferaron durante esta época los molinos 
hidráulicos encargados de extraer el agua de las zonas inundadas, muchos de los cuales, aún se 
pueden contemplar en toda esta zona. 

El esplendor de esta zona tocó a su fin en los años sesenta del pasado siglo, cuando la economía de la 
isla se centró en actividades de servicios y hostelería. Abandonándose muchos de estos molinos y 
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áreas de cultivo, tan grande fue el abandono que durante esa misma década gran parte del territorio 
de esta llanura fue ocupado por lo que hoy es el tercer aeropuerto más importante del país. 

Actualmente quedan muy pocas áreas cultivadas y los molinos se encuentran en gran medida 
abandonados, lo cual ocasiona que estas zonas se inunden durante episodios de lluvias debido al nivel 
tan superficial que el nivel freático, desaconsejando e impidiendo la instalación de otro tipo de 
actividades económicas al margen de las estrictamente agropecuarias. 

 AFECCIÓN SOBRE LA PROTECCIÓN PATRIMONIAL 6.3.

La relación con el patrimonio  cultural es diversa. Destacamos algunos elementos significativos, como 
los elementos patrimoniales que conforman un paisaje (los molinos de agua del entorno de Palma) y 
otras afecciones relevantes.  

- Entorno de Palma y el sistema de molinos de agua 
Como se ha dicho el territorio del entorno de Palma, antropizado mediante el sistema de desecación 
del suelo con una legión de molinos, generó en su día un paisaje de valor cultural. Hoy éste es un área 
que se está ocupando por actividades periurbanas (comerciales, industriales, etc.). Se trata de 
elementos de patrimonio Industrial que están siendo catalogados, y sobre los que se están realzando 
algunas labores de protección y restauración; no obstante se percibe con claridad como muchos de 
ellos están desapareciendo en  nuevas ocupaciones de suelo. En este mapa están grafiados molinos, 
muchos de los cuales – hoy en zonas urbanizadas – han desaparecido. 

 
Ilustración 3. El Pla de Palma y  los molinos de agua como elemento característico de valor patrimonial y de caracterización 
cultural de un paisaje antropizado. (Imagen parcial de extraída del  servidor de mapas  de la IDE Mallorca) 
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- Serra de Tramuntana: Paisaje Cultural Patrimonio de la Humanidad 
La Serra de Tramuntana ha sido declarada por UNESCO como Patrimonio de la Humanidad en la 
categoría de Paisaje Cultural. Sus características construcciones tradicionales realizadas con la técnica 
de piedra en seco tales como caminos, bancales, paredes, “cases de neu” y demás marcan una la 
profunda huella humana que se muestra completamente mimetizada con el entorno natural que la 
rodea. Además, cuenta con un rico patrimonio hidráulico para aprovechar de la forma más eficiente 
posible el agua que cae sobre la Serra. 

Otras construcciones de impronta las conforman las “possessions”, (antiguas unidades de producción) 
y las torres de vigilancia litorales construidas para avistar naves enemigas (turcas, árabes, etc.) y 
permitir preparar la defensa de la isla con el mayor tiempo posible. 

Todo ello conforma un conjunto territorial con diferentes protecciones y que engloba un conjunto de  
entidades de población, en las que los potenciales equipamientos comerciales al servicio de la 
población local deberán ser cuidadosamente estudiados en unos entornos de especial sensibilidad. 

 

 
4 Área sujeta a Zona de Serra de Tramuntana 
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- Afecciones patrimoniales directas de los equipamientos comerciales. 
 
Algunos de los equipamientos comerciales identificados, se ubican –o son- en edificios de interés 
patrimonial. Esto es así en algunos de los mercados municipales, edificios de cierto interés 
arquitectónico.  
Es de destacar la intervención en l´Escorxador, antiguo matadero municipal de Palma, complejo 
edificado sobre un recinto cerrado formado por un conjunto de edificios y patios. Ha sido restaurado y 
reutilizado, como zona de equipamientos de barrio, como foco de atracción hostelero y turístico, y 
como espacio de gran calidad. Se trata de una experiencia muy positiva. 
 

      
Ilustración 5. L´Excorxador. Conjunto edificatorio restaurado y reutilizado como equipamiento de barrio  (comercial, de 
ocio y cultural) 

La mayor parte de los equipamientos comerciales apenas tienen relación con elemento de interés 
patrimonial, son los casos más insertos en lo urbano los que pueden tener relaciones complejas.  

Destacan los grandes almacenes, insertos en el tejido urbano, su escala y fachadas ciegas con fuerte 
formalización,  alteran los espacios urbanos previos, en algunos casos con edificios de interés 
patrimonial. 

 
Ilustración 6. El salto de escala y la ruptura tipológica que aporta el gran almacén sobre el tejido de ensanche es 
importante. 
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Tiene interés el caso del Centro Comercial Porto Pi, por ser el único centro comercial inserto en la 
trama urbana. Este centro intenta ofrecer una fachada a la zona portuaria, en el entorno de la Torre de 
Senyais. Por otra parte ha configurado un espacio que rodea a la iglesia de Pedro Claver  con una plaza  
con una escala ajena al edificio. 

 

 

Ilustración 7 Iglesia de Pedro Claver y Centro Comercial Porto Pi. 
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7. ELEMENTOS EXPUESTOS AL IMPACTO DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 

El Pla Director Sectorial de Equipamientos Comerciales (PECMa) únicamente permite la implantación 
de equipamientos comerciales en el suelo clasificado como urbano o urbanizable cuando hayan 
alcanzado la condición de solar, conforme al planeamiento urbanístico vigente. 

De forma suplementaria este plan  condiciona para que cada proceso individual de implantación de un 
equipamiento comercial incorpore una evaluación sobre la idoneidad de dicho equipamiento, sujeto 
en última instancia a la tramitación ambiental correspondiente. 

Por lo tanto en gran medida la afección ambiental sobre el territorio que pueden provocar los 
equipamientos comerciales es  de alguna forma indirecta. 

No obstante es conveniente señalar el contexto territorial insular de modo que se refleje los valores 
identificados en la isla.  

 

 ESPACIOS PROTEGIDOS SENSIBLES  Y SU AFECCIÓN POR EL 7.1.
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 

La Isla de Mallorca cuenta con un riquísimo catálogo de espacios de gran valor ambiental y paisajístico 
entre los que destacan por importancia algunos, que se reseñan  como encuadre territorial de valores 
ambientales: 

 PARQUE NACIONAL MARÍTIMO-TERRESTRE DEL ARCHIPIÉLAGO DE CABRERA: 

Declarado como tal el 29 de abril de 1991 mediante la Ley 14/1991. Se encuentra en la zona sur de la 
Isla de Mallorca y pertenece al municipio de Palma de Mallorca. No se verá afectado en absoluto por 
las indicaciones de este Plan. 
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 SERRA DE TRAMUNTANA: PAISAJE CULTURAL PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD Y 
PARAJE NATURAL 

El Paraje Natural de la Serra de Tramuntana se extiende longitudinalmente de forma paralela a la costa 
noroeste de la Isla de Mallorca. Abarca algo más de 63.000 hectáreas, en su mayor parte terrestres, 
aunque también cuenta con más de 1.000 hectáreas de fondo marino protegido. 

Se trata del espacio natural más importante de toda la Isla de Mallorca y es, además, el elemento 
geográfico más determinante. Cuenta con una enorme diversidad de especies tanto de flora y fauna 
así como variados paisajes naturales y antrópicos de gran belleza. 

Este último aspecto ha marcado significativamente la transformación que ha sufrido por la acción del 
hombre, que en el caso de la Serra de Tramuntana ha sido muy positiva y respetuosa, de tal forma que 
ha sido merecedora para la UNESCO de ser declarada Patrimonio de la Humanidad en la categoría de 
Paisaje Cultural. Sus características construcciones tradicionales realizadas con la técnica de piedra en 
seco tales como caminos, bancales, paredes, “cases de neu” y demás marcan una la profunda huella 
humana que se muestra completamente mimetizada con el entorno natural que la rodea. Además, 
cuenta con un rico patrimonio hidráulico para aprovechar de la forma más eficiente posible el agua 
que cae sobre la Serra. 

Otras construcciones de impronta las conforman las “possessions”, (antiguas unidades de producción) 
y las torres de vigilancia litorales construidas para avistar naves enemigas (turcas, árabes, etc.) y 
permitir preparar la defensa de la isla con el mayor tiempo posible. 

 
Para un mejor tratamiento de este bello y diverso entorno natural, cultural y patrimonial el Consell de 
Mallorca aprobó en 2010 el Plan de Gestión de la Serra de Tramuntana, elaborado por técnicos de la 
institución, agentes sociales e instituciones con el fin de promover y proteger los valores que la zona 
ostenta por derecho propio. 

 

El Plan de Ordenación de recursos Naturales de la Sierra de Tramuntana (PORN) fue aprobado por 
Decreto 19/2007 (BOIB núm. 54 EXT del 11 de abril). Estableciéndose en él 4 categorías de uso, que se 
distribuyen de la siguiente manera: 
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PORN Serra de Tramuntana 

Zonas Ha. % 

Zonas de uso compatible 25.661,90 40,72 

Zonas de uso general 3.893,29 6,18 

Zonas de uso limitado 31.585,80 50,12 

Zonas de exclusión 1.878,49 2,98 

Total 63.019,48 100 

 
8 Área sujeta a Zona de Serra de Tramuntana 

El ámbito de la Serra de Tramuntana  incluye varios núcleos de población.  En su suelo urbano se 
podrán desarrollar usos comerciales, acordes con el entorno en el que se ubican. Este plan por lo tanto 
podría  tener cierto alcance sobre los núcleos urbanos del mismo. Si bien la sujeción a las instrumentos 
vigentes  y su absoluto respeto a los mismos no supone una alteración del régimen actual de 
protección. 

 

 PARQUES NATURALES DE MALLORCA 

Con la consideración de parques naturales existen varias áreas con características propias de índole 
geomorfológica, paisajística, faunística o florística que se debe conservar. 
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 LICS DE LA ISLA DE MALLORCA 

Los Lugares de Importancia Comunitaria son espacios de especial interés para la conservación y 
restauración del hábitat natural y forman parte de la Red Natura 2000. 

A continuación se desglosarán todos los Lugares de Importancia Comunitaria de la Isla de Mallorca y 
en un anexo se detallan las características y valores que les han hecho merecedores de tal distinción: 

- LIC Àrea marina cap de cala Figuera 
- LIC Àrea marina Costa de Llevant 
- LIC Arxipèlag de Cabrera 
- LIC Badies de Pollença i Alcúdia 
- LIC Bàlitx 
- LIC Basses de la marina de Llucmajor 
- LIC Biniarroi 
- LIC Cala Figuera 
- LIC Cales de Manacor 
- LIC Can Picafort 
- LIC Cap de cala Figuera 
- LIC Cap de ses Salines 
- LIC Cap Enderrocat-Cap Blanc 
- LIC Cap Vermell 
- LIC Cimals de la Serra 
- LIC Comuna de Bunyola 
- LIC Costa Brava de Mallorca 

- LIC Costa de Llevant 
- LIC De cala de ses Ortigues a cala 

Estellencs 
- LIC Es Binis 
- LIC Es Boixos 
- LIC Es Galatzó-s'Esclop 
- LIC Es Rajolí 
- LIC Es Teix 
- LIC Es Trenc-Salobrar de Campos 
- LIC Fita del Ram 
- LIC Formentor 
- LIC Gorg Blau 
- LIC La Trapa 
- LIC La Victòria 
- LIC L'Albufereta 
- LIC Moncaire 
- LIC Mondragó 
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- LIC Monnàber 
- LIC Mossa 
- LIC Muntanyes d'Artà 
- LIC Muntanyes de Pollença 
- LIC Na Borges 
- LIC Port des Canonge 
- LIC Portocolom 
- LIC Puig d'Alaró-Puig de s'Alcadena 
- LIC Puig de na Bauçà 
- LIC Puig de Sant Martí 
- LIC Puigpunyent 

- LIC Punta de n'Amer 
- LIC Punta de Ras 
- LIC Randa 
- LIC Sa Costera 
- LIC Sa Dragonera 
- LIC S'Albufera de Mallorca 
- LIC Serral d'en Salat 
- LIC S'Estaca-Punta de Deià 
- LIC Torre Picada 
- LIC Xorrigo 

 

-  
Varias de las zonas delimitadas como LIC engloban a suelo urbanizado, por lo que el sujeto de la 
regulación de este Plan. En esos casos a la regulación urbanística vigente, este plan añade una especial 
atención con la evaluación de los efectos ambientales  que los  diferentes equipamientos comerciales que 
se pudieran desarrollar de acuerdo con la regulación del planeamiento urbanístico vigente. 
 

 ÁMBITOS ZEPA DE LA ISLA DE MALLORCA 
Las Zonas de Especial Protección de Aves (ZEPA) son zonas naturales de especial relevancia para la 
conservación de la avifauna amenazada por la extinción. También están integradas dentro de la Red 
Natura 2000. 
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A continuación se desglosarán todas las Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA) de la Isla de 
Mallorca y en un anexo se detallarán las características y valores que les han hecho merecedores de tal 
distinción: 

- ZEPA Alaró 
- ZEPA Arxipèlag de Cabrera 
- ZEPA Cap de Cala Figuera 
- ZEPA Cap de ses Salines 
- ZEPA Cap Enderrocat - Cap Blanc 
- ZEPA Cap Vermell 
- ZEPA Cimals de la Serra 
- ZEPA Comuna de Bunyola 
- ZEPA Costa Brava de Mallorca 
- ZEPA D'Alfabia a Biniarroi 
- ZEPA De la serra de s'Esperó al Penyal 

Alt 
- ZEPA Des Teix al puig de ses Fites 
- ZEPA Es Teix 
- ZEPA Es Trenc-Salobrar de Campos 
- ZEPA La Trapa 

- ZEPA La Victòria 
- ZEPA L'Albufereta 
- ZEPA Mola de Son Pacs 
- ZEPA Mondragó 
- ZEPA Muleta 
- ZEPA Muntanyes d'Artà 
- ZEPA Pla de sa Mola 
- ZEPA Puig de ses Fites 
- ZEPA Puig de s'Estremera 
- ZEPA Puig des Boixos 
- ZEPA Puig des Castell 
- ZEPA Puig Gros 
- ZEPA Sa Costera 
- ZEPA Sa Dragonera 
- ZEPA Sa Foradada 
- ZEPA S'Albufera de Mallorca 

 

 
De igual forma que con los ámbitos LIC, varias de las zonas delimitadas como ZEPA engloban a suelo 
urbanizado, por lo que el sujeto de la regulación de este Plan. En esos casos a la regulación urbanística 
vigente, este plan añade una especial atención con la evaluación de los efectos ambientales  que los  
diferentes equipamientos comerciales que se pudieran desarrollar de acuerdo con la regulación del 
planeamiento urbanístico vigente. 
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 ÁREAS AFECTADAS POR EL PECMA 7.2.

 
Teniendo en cuenta esta limitación urbanística para la instalación de equipamientos comerciales en la Isla 
de Mallorca, las áreas afectadas por la entrada en vigor del mismo quedan resumidas en la siguiente 
tabla: 

CLASSIFICACIÓ DE SÒL 
SUPERFÍCIE 
(km²) 

% RESPECTE AL 
TOTAL 

Sòl Urbà 177,20 4,87% 

Sòl Urbanitzable 28,38 0,78% 

Sòl Rústic 3.430,20 94,35% 

Superfície total Illa de Mallorca 3.635,78 100,00% 

Font: MUIB novembre 2016 

 
Por lo tanto la regulación real del PECMa afecta al 5,65% de la superficie total de la Isla de Mallorca, 
(205,58 km²), si bien  se trata del suelo donde se encuentran la inmensa mayoría de los habitantes y gran 
parte de la actividad  económica. 
 
No obstante, la ubicación de los equipamientos comerciales y su relación con los lugares de residencia y/o 
trabajo de os habitantes incrementa la necesidad de desplazamientos, en su mayor parte en vehículos 
privados. Estos tienen un impacto  significativo sobre el medio ambiente desde el punto de vista de 
emisiones de Co2, ruido y ocupación y urbanización de suelo. 
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 Zonas de contacto con espacios de valor ambiental 

 
Pese a que en el suelo rústico de la isla no es posible la ejecución de nuevos equipamientos comerciales, 
existen una serie de suelos clasificados como urbanos o urbanizables limítrofes con espacios de valor 
protegido colindantes con áreas urbanas.  
 
Sobre esos espacios el PECMa establece unas cautelas en la evaluación de las nuevas instalaciones; de 
esta forma se pretende evitar ruptura abrupta entre ambos ámbitos, buscando en todo momento un área 
de transición entre suelos protegido y las zonas con capacidad de acoger equipamientos comerciales.  
 
Para ello se deberá tener especial cautela para la correcta adecuación de tipologías constructivas 
buscando en todo momento reducir los impactos visuales y paisajísticos que la instalación de los 
equipamientos comerciales tendrá en áreas a menos de 500 metros de una zona protegida. 
Ese área “de transición” tiene una superficie total de 894,54 km² de la isla, suponiendo un 24,60 % de la 
isla. De ellos 79,01 km² (el 2,17%) afectan a suelos urbanos y urbanizables, siendo en estas zonas donde el 
PECMa establece procedimientos y cautelas complementarias para la autorización de nuevos  
equipamientos comerciales. 
En el anexo del documento normativo se han incluido imágenes en las que se han grafiado, en todas las 
localidades consideradas como de Niveles 1,2 3 y 4,  las áreas de cautela por colindancia.  
 
A modo de ejemplo,  se adjunta planos parciales de situaciones en las que se da esa proximidad sobre 
ámbitos en los que se permiten las propuestas de equipamientos comerciales y que son colindantes a 
espacios de valores ambientales vigentes.  Estas áreas han sido grafiadas con borde trazos rojos 
discontinuos, y sobre ellas se establecen controles suplementarios. 

 Santa Ponça – Palmanova 

 
  

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCPrllqjhkcgCFQNeFAodMpMG0w&url=http://www.conselldemallorca.net/?&id_parent=1309&id_section=10630&id_son=10231&id_grandson=14497&id_greatgrandson=14498&psig=AFQjCNEifrmP9PwBiri2pWI1DdtloMu0qg&ust=1443255881889439


 

 

PLAN DIRECTOR SECTORIAL DE EQUIPAMIENTOS  COMERCIALES DE MALLORCA (PECMa) 
ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO 

EVALUACIÓN AMBIENTAL 
 

ELABORADO POR: 
64 

 Pollença 

 

 Alcudia 
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 Sóller 

 

 Cala Millor – Sa Coma 
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 Sant Agustí 
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8. OBJETIVOS PREVISTOS DE CARÁCTER MEDIOAMBIENTAL 

 NORMAS, PROGRAMAS, ESTRATEGIAS Y CONVENIOS DE REFERENCIA 8.1.

Se citan algunos de los documentos más relevantes que sirven de guía conceptual del Plan 

  

- Declaración de Sevilla (enero 1999), municipalismo y desarrollo sostenible. 
- VI Programa de acción en materia medioambiental profundizando en la integración de las 

problemáticas medioambientales en las demás medidas políticas. 
- Estrategia de la Unión Europea para el desarrollo sostenible. 
- Convenio Europeo del Paisaje que pretende promover la protección, gestión y ordenación de los 

paisajes así como mejorar la cooperación. 
- Acuerdo de París (abril 2016) sobre cambio climático. 

 
- Estrategia española de desarrollo sostenible. 
- Estrategia española de medio ambiente urbano. 
- Estrategia española de movilidad sostenible. 
- Estrategia española de cambio climático y energía limpia. 
- Plan Nacional de adaptación al cambio climático 

 

 OBJETIVOS AMBIENTALES ESTRATÉGICOS PROPUESTOS 8.2.

De acuerdo con los objetivos sectoriales que se plantea el PECMa de forma directa se extraen algunos 
aspectos y objetivos de carácter y consecuencias ambientales: 

 Lo relativo a la ordenación del comercio 

- Impulsar tejidos complejos, basados en la mixticidad de usos, en los que el comercio esté 
integrado con lo residencial, por su capacidad de generar espacios públicos de calidad, seguros, 
con  actividad y posibilidades de relación. 

- Favorecer la proximidad de los comercios a los usuarios, minimizando la necesidad de los 
desplazamiento y que estos puedan hacerse a pie. La proximidad favorece también una mayor 
cohesión social e igualdad en el acceso. 

- Entender la proximidad no solo desde el punto de vista físico, de cercanía, sino también de cómo 
se ofrece el comercio al usuario, al entorno donde se sitúa, favoreciendo una relación más directa 
y contribuyendo a generar un espacio público de calidad. 

 En lo relativo a la movilidad 

- La reducción de los desplazamientos para una actividad necesaria y frecuente como es la 
compra, especialmente al de productos básicos. 

- Se concreta en incentivar la proximidad entre comercio y residencia, como el potenciar los 
desplazamientos a pie, o en su caso en transporte público. Consecuencia directa es la apuesta por 
una reducción del  consumo de energía, reducción de la emisión de gases y sus consecuencias 
positivas en la lucha contra el cambio climático. 

 En lo relativo al consumo del suelo 

- Este plan se plantea un enfoque de reducción de consumo de suelo para actividades puramente 
comerciales. Tanto directa como indirectamente. 

- Disminuir algunos impactos de consumo de suelo, mediante el incentivo de la permeabilidad de 
suelo, la defensa de los elementos ambientales estructurantes.    
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- Evitar consumos de suelo con valores. Identificando aquellos cuyas condiciones hagan 
desaconsejable su urbanización con usos comerciales, o bien aquellos cuya capacidad de carga 
sea incompatible con esos usos. 

 Minimizar los impactos negativos en el paisaje 

- Apostando por una integración adecuada de las actividades comerciales, identificando los 
elementos de referencia y estableciendo las medidas adecuadas para su salvaguarda. 

- Reduciendo los elementos publicitarios negativos que alteran el paisaje, tanto a escala territorial 
y periurbana como a escala urbana. 

- Cualificando y apostando por unos entornos urbanos aptos para el paseo y con calidad adecuada 
para los ciudadanos. 

 Reducción del consumo energético y potencialidad de producción 

- Apostando por las posibilidades de reducción de consumo de energía y las posibilidades de 
producción de energía en los grandes establecimientos comerciales. 

 Rigor en el tratamiento y minimización del consumo de los recursos hídricos 

- Siendo cuidadosos en las demandas de agua y de las características de la misma, para los 
diferentes modos de consumo (grises, de riego, potable, etc.).   

- Siendo exigente la reducción  y en el tratamiento de las aguas residuales y sus posibilidades de 
reutilización. Estudiando las posibilidades que para ellos ofrecen los sistemas separativos de 
saneamiento.  
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9. MEDIDAS CORRECTORAS Y/O PREVENTIVAS 

 ALCANCE AMBIENTAL DE LAS DETERMINACIONES DE ESTE PLAN 9.1.

Este Plan tiene un carácter regulatorio y de ordenación. No establece de forma directa ninguna 
intervención de  construcciones de equipamientos comerciales, sino que establece los procedimientos 
abiertos y regula las exigencias para que las solicitudes sean evaluadas. 

El PECMa implementa los requisitos de la tramitación de las solicitudes de equipamientos comerciales, de 
forma que garantice una correcta evaluación de los mismos y se minimicen sus impactos, asimismo se 
evalúen si son admisibles y se tomen las medidas correctoras necesarias y se asigne la responsabilidad de 
costear y ejecutar las mismas. 

La estrategia del Plan es la siguiente: 

- Solamente se permite la ejecución de equipamientos comerciales en suelo urbano con condición 
de solar.  

- Se trata de suelo ocupado perteneciente a lo urbano o urbanizado en procesos reglados. Es un 
suelo con valores ambientales limitados,  en el que una aprobación administrativa seria y reglada 
ha permitido su transformación. 

- Las solicitudes de equipamientos comerciales deben tramitarse  de forma diferenciada  al resto  
de licencias en suelo urbano  y mediante un procedimiento reglado. 

- En ese procedimiento específico se han introducido nuevas garantías y la necesidad de una  
evaluación previa. 

No obstante ese carácter de encuadre y de regulación de procedimientos, el PECMA establece:  

- Las condiciones suplementarias de control para aquellos equipamientos comerciales que se 
pretendan ubicar en suelo urbano pero en proximidad a ámbitos con protecciones ambientales. 

- La necesidad de que los equipamientos comerciales sean planificados de forma previa. Para ello 
obliga a la revisión de planeamiento urbanístico y q a que se evalúe de forma específica las 
potenciales ubicaciones,  especialmente desde la generación de nueva movilidad y su ubicación. 

- Establece condiciones para su inserción  en el entorno urbano,  limitaciones de su impacto en 
sobre el suelo rústico próximo (control de publicidad, control de impacto lumínico, control de 
impacto visual y paisajístico). 

Además el PECMa establece de forma directa unas condiciones mínimas de alcance y orientación 
ambiental: 

- El PECMa establece  unas condiciones mínimas  que deben cumplirse. 
- El PECMa establece unos contenidos y aspectos específicos que deben ser evaluados de forma 

precisa. 
- El PECMA establece unos criterios y obligaciones mínimas para las diferentes tipologías de 

equipamientos comerciales que garanticen y minimicen sus impactos. 

 EXIGENCIAS DE EVALUACIÓN Y MEDIDAS DIRECTAS  9.2.
Se  establece la necesidad de evaluar los siguientes tipos de impactos de carácter ambiental: 

- El consumo global de energía. 
- El consumo de suelo y su permeabilidad. 
- La contaminación de aire. 
- La contaminación acústica.  
- La contaminación lumínica. 
- El consumo del agua y la gestión del ciclo agua. 
- La producción y gestión de residuos. 
- Los impactos paisajísticos 
- Los impactos sobre el patrimonio cultural 
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- La evaluación de impactos sobre la movilidad  

 Se establecen algunas medidas  concretas directas: 

- Obligatoriedad de realizar una auditoria energética sistemática (equipamientos de más de 2.500 
m2) 

- Fija unos índices de permeabilidad mínimos obligatorios en las parcelas destinadas a 
equipamientos comerciales (del 10 al 30% de la parcela en función de las características). 

- Establece, para los grandes equipamientos comerciales,  una orientación hacia el requisito de 
proximidad e inserción en lo urbano, y de disponibilidad de transporte público.  

- El cumplimiento de la legislación sobre contaminación acústica y lumínica. 
- La evaluación del ciclo del agua completo y de forma específica y garantista. Evaluación de la 

necesidad de ejecución de  tanques de tormentas. 
- La necesidad de evaluar su impacto sobre la movilidad: el estudio de evaluación de la movilidad 

generada. 

9.2.1. NECESIDAD DE UNA EVALUACIÓN PREVIA NORMALIZADA 

El PECMa establece la necesidad de que se estudie y se desarrolle una documentación de forma previa 
y necesaria  con la  primera identificación y evaluación de los impactos que puede provocar un 
equipamiento comercial. 

Esa evaluación se formaliza en una documentación técnica que tiene por objeto realizar una estimación 
del alcance y evaluación de la repercusión de la implantación a la que acompaña.  

Debe elaborarse de forma obligatoria en determinados  algunos caso de equipamientos comerciales de 
700 a 2.050m2  y en todos los caso de superficie superior. 

- Debe contener un análisis de la idoneidad y repercusión de la implantación, para lo cual: 

o Debe describir con precisión la actividad propuesta así como la definición precisa de la 
superficie comercial máxima propuesta. 

o Debe evaluar  con precisión las características de la parcela objeto de la intervención. 
o Debe evaluar las características de su entorno:  usos existentes, actividades que puedan 

suponer un conflicto de proximidad (seguridad, situaciones de riesgo, evacuación, 
silencio, multiplicación de impactos negativos, etc.), las capacidades de las redes de 
suministro, etc.  

o Debe evaluar  los sistemas de movilidad existentes, las demandas generadas y su 
impacto sobre los diferentes modos. 

o Debe  realizar una evaluación de su afección sobre el medio ambiente, sobre el paisaje, y 
sobre el patrimonio, en el caso de implantaciones en entornos de calidad ambiental, 
paisajística o patrimonial. 

- Debe identificar el alcance de la totalidad de las intervenciones necesarias para resolver las 
demandas generadas sobre los diferentes sistemas urbanos: de movilidad, ciclo completo del 
agua, sobre los recorridos del sistema de espacios públicos, o de sus impactos en lugares 
sensibles.  

- Debe proponer a modo conclusivo: 

o El ámbito total de suelo sobre el que es necesario realizar cualquier modificación o 
intervención 

o Si las actuaciones derivadas de la implantación pueden ser adecuadamente garantizadas y 
resueltas, o no. 

o Si para ello es suficiente un Proyecto de urbanización, un  Estudio de Detalle o figura 
análoga. 

o Si las intervenciones necesarias exigen la necesidad de actuaciones externas que 
requieran modificaciones de cualquier tipo sobre el planeamiento urbanístico vigente. En 
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ese caso podría ser necesario elaborar otros documentos de forma previa, de ordenación 
de detalle o de urbanización.  

9.2.2. INDICACIONES DIRECTAS PARA OTRAS ÁREAS COMERCIALES. 

El PECMa establece medidas y herramientas para el impulso de centros urbanos comerciales, así como 
para el refuerzo de los  mercados y lonjas. Este impulso se deriva de las prácticas sobre sostenibilidad 
ambiental, al tratarse de instalaciones de proximidad existentes, que tienen un menor impacto ambiental, 
especialmente en base a la menor exigencia de movilidad  por su proximidad e inserción en zonas 
residenciales y a la mayor disponibilidad de transporte público. 

Para ello se establecen algunas figuras e instrumentos para reforzar los aspectos de menor impacto 
ambiental en los ámbitos de acumulación de actividades comerciales; como el impulso de una gestión 
conjunta y coherente con el entorno urbano de los centros urbanos comerciales,  

De igual forma se establecen actuaciones de dignificación del comercio en zonas turísticas, atendiendo a 
sus afecciones negativas de ocupación de la vía pública, descontrol en la imagen urbana y alta 
estacionalidad. 

9.2.3. ORDENANZAS DE INTEGRACIÓN AMBIENTAL Y PAISAJÍSTICA EN ENTORNOS 
URBANOS. 

El PECMa desarrolla una ordenanza para la adecuación del comercio en entornos urbanos, minimizar los 
impactos negativos en el paisaje urbano.  

Se trata de una regulación de aplicación directa y subsidiaria, esto es, de  aplicación en los casos en los 
que el planeamiento municipal no hubiera desarrollado una regulación específica. 
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9.2.4. OTRAS INDICACIONES RESPECTO A LOS IMPACTOS AMBIENTALES DE LAS 
DIFERENTES TIPOLOGÍAS COMERCIALES 

 

 SOBRE EL CONSUMO ENERGÉTICO  EN FUNCIÓN DE LAS  TIPOLOGÍAS COMERCIALES 

Exigencia de una Auditoría energética. 

En los equipamientos comerciales de edificio único se recomienda la realización de una auditoría 
energética.  

 SOBRE EL CONSUMO DE NUEVO SUELO URBANIZADO 

Priorizar las tipologías de menor consumo de nuevo suelo  (que no estén ligadas a procesos de nueva 
urbanización). 

 SOBRE LA PERMEABILIDAD DEL SUELO 

Procurar la habilitación de superficies permeables. Especialmente en las superficies destinadas a 
aparcamiento abierto. Utilizando en su caso pavimentos permeables.  

Implantar un diseño con potencial de ajardinamiento y arbolado de forma que introduzcan mejoras 
higrotérmicas. 

Tratar de forma adecuada los espacio de borde den las infraestructuras de transporte, con tratamientos 
vegetales y arbustivos; estos espacios perdidos tienen  capacidad de aportar calidad y de ser soporte 
directo de publicidad no agresiva  con iluminación  de bajo impacto y aportando mucha calidad. 

 CONTAMINACIÓN DEL AIRE 

Minimizar la necesidad y enfoque de los equipamientos comerciales hacia el uso del automóvil como 
único medio de acceso. Con los siguientes criterios: que primen las localizaciones de  proximidad 
integradas en el tejido urbano, y  que primen las soluciones en los que el acceso peatonal sea posible, en 
condiciones de calidad y seguridad. 

 CONTAMINACIÓN  ACÚSTICA 

Limitación de las músicas ambientales en zonas abiertas de aparcamiento. 

Limitación del impacto de acumulación de ruidos en zonas urbanas centrales, y áreas residénciales. 
Especial atención a los usos hosteleros. 

Identificar el origen de los ruidos y cuantificarlos efectuando mediciones con sonómetro. 

Insonorización de los locales o áreas donde el nivel de ruido sea más alto. 

Instalar dispositivos de limitación de potencia sonora en los equipos de música y sonido para controlar los 
niveles acústicos emitidos. 

 CONTAMINACIÓN LUMÍNICA. 

Cumplir lo dispuesto en la Ley 3/2005, de 20 de abril, de protección del medio nocturno de las Illes 
Balears. 

 AGUA Y RESIDUOS 

En la gestión del agua, existen varias  posibilidades de mejora: 

Minimización del consumo de agua. 

Potencial de tratamiento de aguas grises para su reutilización, o para riego de zonas ajardinadas. 

Potencial de recogida de agua de lluvia y su uso  

 SOBRE LA ACTIVIDAD URBANA 

El planeamiento urbanístico debe primar la mezcla de usos y establecer las condiciones necesarias para 
evitar los conflictos, especialmente entre el uso residencial con otros. 

Asimismo deberá limitar aquellos usos que en determinadas magnitudes o intensidades afecten de forma 
negativa  al uso residencial. 
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 SOBRE EL USO DEL ESPACIO PÚBLICO 

Evitar conflictos en el uso del espacio público.  

Delimitar de forma coherente con los recorridos peatonales y el resto de las funciones que asume el 
espacio público, los espacios que puedan servir de forma complementaria al comercio y a la hostelería. 

 IMPACTOS PAISAJÍSTICOS 

En el suelo urbano, y muy especialmente en áreas centrales urbanas y en lugares de valor patrimonial: 
desarrollo y cumplimiento de ordenanzas reguladoras de la publicidad sobre la edificación. 

En zonas periurbanas. Evitar volumetrías simples y contundentes sin articulación (prismas de gran altura 
de paños sin articular, ni elementos de diferenciadores de la línea de cornisa). 

Evitar posiciones que supongan una alteración significativa en los accesos a lo urbano con calidad, así 
como rompiendo la línea del horizonte en ámbitos de interés paisajístico. 

Evitar rótulos de gran tamaño sobre la cubierta. 

Introducir tratamientos vegetales paliativos. 

 CRITERIOS E INDICACIONES DESTINADAS A PALIAR IMPACTOS SOBRE 9.3.
MOVILIDAD 

Los equipamientos comerciales que sean considerados como centros generadores de movilidad deberán 
tramitarse con sus correspondientes ESTUDIO DE MOVILIDAD GENERADA. 

Los proyectos y regulación de los equipamientos comerciales deben atender a criterios de diseño que 
mejoren su accesibilidad peatonal  

Es conveniente incentivar las tipologías comerciales que generen menor necesidad de desplazamientos y 
aquellas que puedan ser resueltas con modos de movilidad de transporte  público o con las soluciones 
con menor capacidad de contaminación y de generación de colapso. 

Intervenciones paliativas a los equipamientos comerciales existentes. Se debe proponer un conjunto de 
actuaciones de mejora de la calidad del espacio público, con un diseño que facilite el tránsito peatonal.  

Se debe estudiar la conveniencia y posibilidades de disponer de aparcamientos de rotación en zonas 
comerciales con superposición de funciones con objeto de evitar congestión. 

Nuevos equipamientos comerciales: exigencias... Los equipamientos comerciales de cualquier nivel deben 
disponer un acceso inserto en un sistema de recorridos peatonales en condiciones de claridad, calidad y 
seguridad e inserción con los sistemas de transporte menos contaminantes. Esta consideración afecta 
tanto al diseño de la organización de su parcela, como a los accesos exteriores: aceras, cruces sobre el 
viario, etc. 
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10. ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS 

En base a las características de este plan y su carácter de herramienta de ordenación del territorio y de 
marco regulatorio,  y que no establece propuestas de nuevos equipamientos sino controles y limitaciones 
a la implantación de los mismos,  el análisis  de alternativas es necesariamente conceptual o genérico.  

Las alternativas que se analizan por lo tanto no se refieren a propuestas de intervención directa sino a 
decisiones y niveles y contenidos regulatorios. 

 ALTERNATIVA 0, NO APLICACIÓN NI DESARROLLO DE UN PLAN 10.1.

Esta alternativa consiste en la no aprobación de ningún documento, esto es que los acontecimiento sigua  
el curso actual.  

Los procesos que se están dando en la evolución en la localización del comercio, y sus impactos 
ambientales (demanda de nueva movilidad rodada privada, alto consumo de suelo, y alteración de 
paisajes) son claramente negativos desde el punto de vista ambiental.  Estos procesos son la tendencia.  

El escenario de continuidad del modelo actual, Palma y su entorno, abarcan un ámbito de influencia cada 
vez mayor. Incorpora de manera prioritaria los escalones de compra no cotidianos, mientras que las 
localidades menores bajo su ámbito de influencia limitan su oferta comercial al primer escalón de compra 
cotidiana (alimentos, higiene personal, limpieza del hogar). Este modelo se concreta gráficamente a 
través del siguiente mapa donde se percibe que el ámbito de Palma abarca de manera completa la zona 
Inca, lo cual provoca que la Zona C quede en cierta medida disuelta. 

 
9 Tendencias en el Modelo Territorial Comercial. Macrocefalia de Palma y su área sobre los ejes de comunicación: hacia Inca y  
hacia Campos Felanitx 

No obstante como valoración de este escenario, entendido como alternativa, señalar: 
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La redacción de este plan viene impuesta por la obligación reiterada desde varios documentos 
legales, y de ordenación del territorio, de desarrollar este plan. Por lo tanto:  

Esta alternativa no es aceptable desde el punto de vista normativo. 

Produce el desarrollo de  grandes equipamientos  comerciales en el entorno de Palma  con un 
diseño de gran tamaño y al servicio de toda la isla, lo cual genera un incremento de la necesidad 
de desplazamiento en vehículo propio, a grandes distancias y de forma acumulativa sometiendo a 
una muy intensa ocupación del sistema viario principal del entorno de Palma. 

Esta alternativa tiene efectos negativos sobre el medio ambiente. 

 

 ALTERNATIVA 1, UN PLAN ORIENTADO A QUE LA REGULACIÓN SE 10.2.
REALICE EN LOS INSTRUMENTOS DE PLANEAMIENTO   

Esta alternativa consiste en un PECMa  cuyo contenido se limite a regular de manera exclusiva que el 
planeamiento urbanístico es la herramienta adecuada para este nivel de regulación. Y que de acuerdo con 
ese criterio el PECMa se limite a orientar y ordenar al planeamiento urbanístico municipal y de desarrollo 
en la regulación de los equipamientos comerciales, sin establecer condiciones directas, sino a través de 
los planes urbanísticos. 

Se trata de una posibilidad acorde desde el punto de vista de regulación de las determinaciones 
urbanísticas necesarias. Asimismo el planeamiento municipal podría evaluar de forma precisa – en 
la casi totalidad de los casos- el alcance sobre la disponibilidad de redes y servicios, así como las 
consecuencias sobre la movilidad que pudieran generar las iniciativas que proponga. 

Sin embargo, la visión y estrategia comercial municipal no es la visión territorial adecuada que 
exige en este momento la isla. Muchos de los problemas de generación de movilidad son de 
escala supramunicipal, es precisamente la sucesiva ampliación del alcance geográfico de la oferta 
comercial la característica significativa a afrontar desde el punto de vista de generación de 
impactos negativos como el desequilibrio territorial. Por otra parte la visión de competencia 
territorial podría incentivar una ubicación no adecuada ni su correcta evaluación. 

Por otra parte la necesidad de adecuar el planeamiento urbanístico de forma previa, supondría un 
periodo extenso (de varios años)  para su efectiva puesta en marcha.  Asimismo podrían existir 
municipios sin interés en dar ese salto planificador, y en ellos la tramitación de expediente estaría 
sin regulación.  

Retraso de varios años en su aplicación efectiva. 

Gran parte de los municipios no desarrollarían ninguna regulación, por falta de interés o 
por convenir que al desregulación favorece sus intereses entendidos como competencia 
territorial. 

Durante el periodo de administraciones no dispondrían de herramientas adecuadas para resolver 
de forma adecuada los expedientes, por lo que estaríamos parcialmente en una situación análoga 
a la alternativa 0.  

Esta alternativa no aporta una visión territorial, y su visión parcial no afronta la generación de 
movilidad externa.  

 

 ALTERNATIVA 2. UN PLAN BASADO EN PROPUESTAS  DE LOCALIZACIÓN 10.3.
CONCRETAS Y CERRADAS 

Esta alternativa consiste en un desarrollo de contenidos de PECMa que evaluara y propusiera una serie de 
localizaciones específicas adecuadas en tamaño y posición para la ejecución de equipamientos 
comerciales.  
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La selección de los mismos debería ser adecuada y cumplir los mejores criterios. Aparentemente 
sería una propuesta correcta. Sin embargo, los equipamientos comerciales son de iniciativa 
privada (casi con la única excepción de los mercados municipales como instalaciones públicas), 
asimismo esto implicaría su ubicación sobre parcelas específicas con aprovechamiento lucrativo y  
-probablemente – de propiedad privada; por último esta alternativa determina un número y 
características de los equipamientos comerciales.  

Este planteamiento implica varias cuestiones: definir cuántos y cuáles son las escalas adecuadas 
de equipamiento comercial. Qué poblaciones tienen cabida o necesidad de incorporar nuevos 
equipamientos  comerciales y cuales están cubiertos por la oferta actual.  

Estos criterios aspectos atentan contra la libertad de prestación de empresas y servicios 
establecida por Unión Europea en la directiva. 

Esta alternativa no es aceptable desde el punto de vista normativo al ser contraria a la Directiva 
2006/123/CE, de 12 de diciembre, relativa a los servicios del mercado interior. 

 ALTERNATIVA 3, UN PLAN DE CONDICIONES DIRECTAS, QUE GARANTIZA 10.4.
LA  EVALUACIÓN DE LOS EQ Y FACILITA LA PLANIFICACIÓN  URBANÍSTICA 

Esta alternativa pretende reflejar el Plan que acompaña este documento y se explica de forma detallad en 
el resto de la documentación. 

Se trata de un plan que trabaja a varios niveles:  

- Con normas y criterios de aplicación directa, que orientan hacia el menos impactos. 
- Que fija criterios al planeamiento urbanístico municipal para una planificación de los 

equipamientos comerciales.  
- Que define los procesos y la documentación necesaria para una correcta evaluación de todos los 

impactos que puede generar cada intervención, así como para la evaluación de externalidades 
que deban ser asumidas. 

- Un Plan que fija algunas condiciones que refuercen y oriente un modelo territorial comercial 
insular.  

Se trata de un Plan que: 

- Es coherente con el marco legal. 
- Establezca las condiciones de regulación propias de un instrumento de ordenación territorial. 
- Se enfoca hacia las consecuencias que generan la ubicación de determinadas grandes actividades 

sobre la movilidad. 
- Minimice el consumo del suelo, especialmente de aquellos que sean valiosos. 
- Introduzca la mejora y reducción de los impactos paisajísticos para toda la isla. 
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11. RESUMEN NO TÉCNICO 

El PECMa es un Plan Territorial 

- Es una norma de obligado cumplimiento para las administraciones y los administrados, que va a 
establecer las reglas para la creación de equipamientos comerciales en toda la isla de Mallorca.  

- Se redacta por indicación  de la Ley de Comercio y de la ordenación del territorio de Baleares y del 
Plan Territorial de Mallorca. 

El PECMa tiene como OBJETIVO general: 

- Buscar la compatibilidad entre la ordenación territorial del sector comercial y la defensa del 
interés general centrado en la protección del medio ambiente, la ordenación del territorio y la 
protección de los consumidores. 

- El PECMa debe establecer la ordenación y las medidas de fomento del  sector comercial para 
conseguir un desarrollo armonioso y coherente de la ocupación y la utilización del suelo 
destinado al ejercicio de actividades comerciales 

El PECMa establece la ORDENACIÓN TERRITORIAL de los Equipamientos Comerciales (EC) 

- Establece las condiciones de delimitación desde el punto de vista de ordenación y planificación 
territorial (dónde se puede y cómo se debe), para la ubicación de los usos y construcciones ligadas 
al sector comercial; de modo que no atenten contra la sostenibilidad territorial ni contra los 
valores a proteger y preservar de la isla de Mallorca. 

- Establece una zonificación global de la isla de forma graduada en función de las características de 
las  poblaciones. Clasifica las poblaciones en función de sus características y les asigna a todas un 
nivel de zona.  A cada nivel se asigna la posibilidad de desarrollar determinadas categorías de 
equipamientos, en base a techos máximos de superficie comercial.  

- Para ello el PECMa diferencia el tipo de intervenciones y de instalaciones comerciales, de modo 
que se evite un impacto negativo sobre el medio ambiente, sobre el paisaje y/o una importante 
afección a las infraestructuras o un incremento de movilidad. 

El PECMa establece una CATEGORIZACIÓN de los diferentes  tipos de Equipamientos Comerciales. 

- El PECMa establece una clasificación o categorización de los equipamientos comerciales (EC), 
coherente y respetuosa con las categorías de establecimientos establecidas en la Ley de Comercio 
de Illes Balears. 

- Esta clasificación consecuencia del análisis de los EC existentes, si bien se orienta a la regulación y 
evaluación de los potenciales impactos: 

o Caracteriza los equipamientos comerciales implantados y su evolución. 
o Identifica los alcances de las diferentes categorías 
o Identifica los problemas que generan: tanto de movilidad,  y de impacto ambiental, como 

de consumo de suelo, y otros. 

- Identifica los diferentes tipos de equipamientos comerciales y situaciones, con objeto de poder 
clasificar los problemas o externalidades generados por cada una de ellas, y de establecer, tanto 
las limitaciones específicas, como las medidas correctoras necesarias, y los criterios de diseño 
para su correcta integración territorial. 

El PECMa establece la EXIGENCIA DE EVALUACIÓN y de definición de las externalidades derivadas de la 
implantación de los equipamientos comerciales EC. 

- El PECMa establece una metodología de evaluación  de los impactos y de las externalidades que 
puedan generar los EC. En especial establece: 

o Los modos de evaluación de demanda de accesibilidad y movilidad generada.  
o El consumo energético 
o Las demandas y ciclo de agua completo. 
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o Generación y tratamiento de residuos. 
o Los procedimientos y modos de evaluar esos impactos y externalidades; los estudios y 

documentación justificativa de la evaluación de las externalidades generadas y cómo se 
resuelven. 

El PECMa identifica y delimita los suelos no aptos o con LIMITACIONES AMBIENTALES para la instalación 
de nuevos equipamientos comerciales de alcance territorial. 

- El PECMA establece condiciones limitantes en localizaciones consideradas como no aptas para 
soportar un uso de equipamiento comercial de alcance territorial. 

- El PECMa establece la necesidad de evaluación para limitar las diferentes tipologías de EC, en 
base a su repercusión sobre: 

o A sus valores ambientales, o a la fragilidad de su paisaje. 
o A la imposibilidad de asumir demandas de movilidad generadas por la actividad. 
o Por la incapacidad de las infraestructuras existentes (saturación). 
o Por el impacto negativo en el consumo de energía que generen los desplazamientos 

(lucha contra el cambio climático). 
o Su grado de coherencia con el modelo territorial del PTI 
o Su compatibilidad con los usos existentes en el entorno (usos industriales, u otros, etc.). 

- El PECMA podrá establecer indicaciones de mejora de los EC orientadas a paliar y a reducir los 
impactos negativos. Estas determinaciones irán orientadas a: 

o Reducir los impactos paisajísticos negativos. 
o Mejorar la eficiencia energética y su impacto ambiental. 
o Mejorar la permeabilidad del suelo y el tratamiento de las aguas superficiales. 
o Mejorar en su accesibilidad peatonal, y su integración en los tejidos urbanos colindantes. 

El PECMa establece CONDICIONES DE DISEÑO de los diferentes equipamientos comerciales   

- El PECMa establece criterios generales de diseño para una mejor integración paisajística, 
territorial y funcional, para los diferentes equipamientos comerciales. 

- Estos criterios son de carácter obligatorio y están destinados a garantizar:  

o Una integración adecuada en su territorio, minimizando el impacto paisajístico y 
ambiental. 

o Un diseño que facilite e incentive el acceso peatonal o en transporte público al 
equipamiento comercial. 

o Un diseño que respete los elementos existentes y que realicen aportaciones positivas e 
integradas en el paisaje en el que se implanta. 

El PECMa establece condiciones al COMERCIO URBANO orientadas a su integración urbana  

- Exige a los instrumentos de planeamiento municipal y de desarrollo, realicen un análisis y una 
regulación dirigidas a garantizar un nivel de dotación comercial mínima, que esté correctamente 
distribuida, orientada a garantizar su disponibilidad  y proximidad.  

- Analizar las posibilidades de establecer medidas específicas de refuerzo del comercio de 
proximidad en suelo urbano dentro de las competencias insulares. 

- Establece medidas que suponen un refuerzo de los mercados y lonjas públicos. 

  

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCPrllqjhkcgCFQNeFAodMpMG0w&url=http://www.conselldemallorca.net/?&id_parent=1309&id_section=10630&id_son=10231&id_grandson=14497&id_greatgrandson=14498&psig=AFQjCNEifrmP9PwBiri2pWI1DdtloMu0qg&ust=1443255881889439


 

 

PLAN DIRECTOR SECTORIAL DE EQUIPAMIENTOS  COMERCIALES DE MALLORCA (PECMa) 
ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO 

EVALUACIÓN AMBIENTAL 
 

ELABORADO POR: 
79 

12. ANEXO I: TABLA SÍNTESIS JUSTIFICATIVA DE LA ZONIFICACIÓN  
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AMBITO POBLACIÓN Y CAPACIDAD PRESTACION DE SERVICIOS TERRITORIAL MODELO TERRITORIAL PAPEL COMERCIAL

ZONA

POBLACIÓN 

(DATOS 

NOMENCLATOR 

2017)

CAMAS DE 

ALOJAMIENTO 

(DATOS 2015)

CAPACIDAD DE 

ACOGIDA 

PONDERADA

EQUIPAMIENTO 

SANITARIO FACTOR

EQUIPAMIENTOS 

EDUCATIVOS FACTOR

PARTIDO 

JUDICIAL FACTOR

CENTRO TURÍSTICO 

(>5000 CAMAS) FACTOR PAPEL TERRITORIAL FACTOR

FACTOR 

GLOBAL 

MODELO 

TERRITORIAL

PESO GLOBAL 

PONDERADO PROPUESTA

PALMA 362.447 5.972 366.926 Hospital General 0,50 Universidad 0,30 Sí 0,50 Sí 0,15 Capital regional 2,50 3,95 1.449.358        N-1

INCA 31.255 205 31.409 Hospital Comarcal 0,30 Educación Secundaria 0,15 Sí 0,50 No 0,00 Cabecera comarcal 1,75 2,70 84.804              N-2

MANACOR 29.169 946 29.879 Hospital Comarcal 0,30 Educación Secundaria 0,15 Sí 0,50 No 0,00 Cabecera comarcal 1,75 2,70 80.672              N-2

BADIA DE PALMA 30.245 22.118 46.834 Centro de Salud 0,15 Educación Secundaria 0,15 No 0,00 Sí 0,15 Nodo secundario 1,10 1,55 72.592              N-3

ALCUDIA - PORT 19.818 20.124 34.911 Centro de Salud 0,15 Educación Secundaria 0,15 No 0,00 Sí 0,15 Subcabecera comarcal 1,30 1,75 61.094              N-3

CALA MILLOR - SA COMA - SON SERVERA16.677 18.315 30.413 Centro de Salud 0,15 Educación Secundaria 0,15 No 0,00 Sí 0,15 Nodo secundario 1,10 1,55 47.141              N-3

SANTA PONÇA 21.718 5.139 25.572 Centro de Salud 0,15 Educación Secundaria 0,15 No 0,00 Sí 0,15 Nodo secundario 1,10 1,55 39.637              N-3

PALMANOVA 12.443 14.315 23.179 Centro de Salud 0,15 Educación Secundaria 0,15 No 0,00 Sí 0,15 Nodo secundario 1,10 1,55 35.928              N-3

SANT AGUSTÍ 22.051 3.093 24.371 Centro de Salud 0,15 Educación Secundaria 0,15 No 0,00 No 0,00 Nodo secundario 1,10 1,40 34.119              N-4

POLLENÇA - PORT 16.157 7.046 21.442 Centro de Salud 0,15 Educación Secundaria 0,15 No 0,00 Sí 0,15 Nodo secundario 1,10 1,55 33.234              N-4

MARRATXI 22.647 55 22.688 Centro de Salud 0,15 Educación Secundaria 0,15 No 0,00 No 0,00 Nodo secundario 1,10 1,40 31.764              N-4

CAPDEPERA - CALA RATJADA 10.929 7.120 16.269 Centro de Salud 0,15 Educación Secundaria 0,15 No 0,00 Sí 0,15 Nodo secundario 1,10 1,55 25.217              N-4

SÓLLER - PORT 13.936 1.879 15.345 Centro de Salud 0,15 Educación Secundaria 0,15 No 0,00 No 0,00 Subcabecera comarcal 1,30 1,60 24.552              N-4

LLUCMAJOR 13.090 805 13.694 Centro de Salud 0,15 Educación Secundaria 0,15 No 0,00 No 0,00 Subcabecera comarcal 1,30 1,60 21.910              N-4

SA POBLA 12.793 215 12.954 Centro de Salud 0,15 Educación Secundaria 0,15 No 0,00 No 0,00 Subcabecera comarcal 1,30 1,60 20.727              N-4

FELANITX 10.627 882 11.289 Centro de Salud 0,15 Educación Secundaria 0,15 No 0,00 No 0,00 Subcabecera comarcal 1,30 1,60 18.062              N-4

CAMPOS 9.287 770 9.865 Centro de Salud 0,15 Educación Secundaria 0,15 No 0,00 No 0,00 Subcabecera comarcal 1,30 1,60 15.783              N-4

CAN PICAFORT 7.342 6.843 12.474 Unidad Básica 0,05 Educación Primaria 0,05 No 0,00 Sí 0,15 Nodo local 1,00 1,25 15.593              N-4

CALA D'OR 4.576 9.100 11.401 Unidad Básica 0,05 Educación Primaria 0,05 No 0,00 Sí 0,15 Nodo local 1,00 1,25 14.251              N-4

PORTO CRISTO 8.068 2.869 10.220 Centro de Salud 0,15 Educación Secundaria 0,15 No 0,00 No 0,00 Nodo local 1,00 1,30 13.286              N-4

URBANITZACIONS DE LLUCMAJOR 11.045 1.058 11.839 Unidad Básica 0,05 Educación Primaria 0,05 No 0,00 No 0,00 Nodo local 1,00 1,10 13.022              N-4

ANDRATX 7.385 62 7.432 Centro de Salud 0,15 Educación Secundaria 0,15 No 0,00 No 0,00 Subcabecera comarcal 1,30 1,60 11.890              N-4

ARTÁ 6.730 553 7.145 Centro de Salud 0,15 Educación Secundaria 0,15 No 0,00 No 0,00 Subcabecera comarcal 1,30 1,60 11.432              N-4

PEGUERA 3.871 6.539 8.775 Unidad Básica 0,05 Educación Primaria 0,05 No 0,00 Sí 0,15 Nodo local 1,00 1,25 10.969              N-4

BINISSALEM 8.143 68 8.194 Centro de Salud 0,15 Educación Secundaria 0,15 No 0,00 No 0,00 Nodo local 1,00 1,30 10.652              N-4

SANTANYÍ 4.769 1.479 5.878 Centro de Salud 0,15 Educación Secundaria 0,15 No 0,00 No 0,00 Subcabecera comarcal 1,30 1,60 9.405                 N-4

SANTA MARÍA DEL CAMÍ 7.062 84 7.125 Centro de Salud 0,15 Educación Secundaria 0,15 No 0,00 No 0,00 Nodo local 1,00 1,30 9.263                 N-4

SON FERRIOL 7.058 2 7.060 Centro de Salud 0,15 Educación Secundaria 0,15 No 0,00 No 0,00 Nodo local 1,00 1,30 9.177                 N-4

MURO 6.406 419 6.720 Centro de Salud 0,15 Educación Secundaria 0,15 No 0,00 No 0,00 Nodo local 1,00 1,30 8.736                 N-4
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AMBITO POBLACIÓN Y CAPACIDAD PRESTACION DE SERVICIOS TERRITORIAL MODELO TERRITORIAL PAPEL COMERCIAL

ZONA

POBLACIÓN 

(DATOS 

NOMENCLATOR 

2017)

CAMAS DE 

ALOJAMIENTO 

(DATOS 2015)

CAPACIDAD DE 

ACOGIDA 

PONDERADA

EQUIPAMIENTO 

SANITARIO FACTOR

EQUIPAMIENTOS 

EDUCATIVOS FACTOR

PARTIDO 

JUDICIAL FACTOR

CENTRO TURÍSTICO 

(>5000 CAMAS) FACTOR PAPEL TERRITORIAL FACTOR

FACTOR 

GLOBAL 

MODELO 

TERRITORIAL

PESO GLOBAL 

PONDERADO PROPUESTA

Es Figueral- Son Ramonell 5.635 0 5.635 Centro de Salud 0,15 Educación Secundaria 0,15 No 0,00 No 0,00 Nodo secundario 1,10 1,40 7.889                 N-5

Porreres 5.256 194 5.402 Unidad Básica 0,05 Educación Secundaria 0,15 No 0,00 No 0,00 Nodo local 1,00 1,20 6.482                 N-5

Lloseta 5.799 41 5.830 Unidad Básica 0,05 Educación Primaria 0,05 No 0,00 No 0,00 Nodo local 1,00 1,10 6.413                 N-5

Alaró 5.389 161 5.510 Unidad Básica 0,05 Educación Primaria 0,05 No 0,00 No 0,00 Nodo local 1,00 1,10 6.061                 N-5

Esporles 4.494 144 4.602 Centro de Salud 0,15 Educación Secundaria 0,15 No 0,00 No 0,00 Nodo local 1,00 1,30 5.983                 N-5

Portocolom 4.238 1.380 5.273 Unidad Básica 0,05 Educación Primaria 0,05 No 0,00 No 0,00 Nodo local 1,00 1,10 5.800                 N-5

Algaida 4.740 141 4.846 Unidad Básica 0,05 Educación Primaria 0,05 No 0,00 No 0,00 Nodo local 1,00 1,10 5.330                 N-5

Sa Cabaneta 4.413 0 4.413 Sin equipamiento 0,00 Educación Secundaria 0,15 No 0,00 No 0,00 Nodo local 1,00 1,15 5.075                 N-5

Sineu 3.641 200 3.791 Centro de Salud 0,15 Educación Secundaria 0,15 No 0,00 No 0,00 Nodo local 1,00 1,30 4.928                 N-5

Santa Margalida 3.830 252 4.019 Unidad Básica 0,05 Educación Secundaria 0,15 No 0,00 No 0,00 Nodo local 1,00 1,20 4.823                 N-5

Colònia de Sant Jordi 2.569 2.032 4.093 Unidad Básica 0,05 Educación Primaria 0,05 No 0,00 No 0,00 Nodo local 1,00 1,10 4.502                 N-5

Consell 3.962 53 4.002 Unidad Básica 0,05 Educación Primaria 0,05 No 0,00 No 0,00 Nodo local 1,00 1,10 4.402                 N-5

Sant Llorenç 3.543 293 3.763 Unidad Básica 0,05 Educación Primaria 0,05 No 0,00 No 0,00 Nodo local 1,00 1,10 4.139                 N-5

Portol 3.688 0 3.688 Unidad Básica 0,05 Educación Primaria 0,05 No 0,00 No 0,00 Nodo local 1,00 1,10 4.057                 N-5

Sa Fonta Seca - Palmanyola 3.675 13 3.685 Unidad Básica 0,05 Educación Primaria 0,05 No 0,00 No 0,00 Nodo local 1,00 1,10 4.053                 N-5

Vilafranca de Bonany 3.047 41 3.078 Centro de Salud 0,15 Educación Primaria 0,05 No 0,00 No 0,00 Nodo local 1,00 1,20 3.693                 N-5

Cales de Mallorca 865 3.206 3.270 Unidad Básica 0,05 Sin equipamiento 0,00 No 0,00 No 0,00 Nodo local 1,00 1,05 3.433                 N-5

Sencelles 2.916 106 2.996 Unidad Básica 0,05 Educación Primaria 0,05 No 0,00 No 0,00 Nodo local 1,00 1,10 3.295                 N-5

Montüri 2.836 132 2.935 Unidad Básica 0,05 Educación Primaria 0,05 No 0,00 No 0,00 Nodo local 1,00 1,10 3.229                 N-5

Petra 2.794 183 2.931 Unidad Básica 0,05 Educación Primaria 0,05 No 0,00 No 0,00 Nodo local 1,00 1,10 3.224                 N-5

Campanet 2.505 223 2.672 Unidad Básica 0,05 Educación Primaria 0,05 No 0,00 No 0,00 Nodo local 1,00 1,10 2.939                 N-5

Port d'Andratx 2.290 398 2.589 Unidad Básica 0,05 Educación Primaria 0,05 No 0,00 No 0,00 Nodo local 1,00 1,10 2.847                 N-5

Calvià 2.541 55 2.582 Unidad Básica 0,05 Educación Primaria 0,05 No 0,00 No 0,00 Nodo local 1,00 1,10 2.840                 N-5

Ses Salines 2.291 146 2.401 Unidad Básica 0,05 Educación Primaria 0,05 No 0,00 No 0,00 Nodo local 1,00 1,10 2.641                 N-5

Bunyola 2.331 77 2.389 Unidad Básica 0,05 Educación Primaria 0,05 No 0,00 No 0,00 Nodo local 1,00 1,10 2.628                 N-5

Sant Jordi 2.344 13 2.354 Unidad Básica 0,05 Educación Primaria 0,05 No 0,00 No 0,00 Nodo local 1,00 1,10 2.589                 N-5

Selva 2.151 217 2.314 Unidad Básica 0,05 Educación Primaria 0,05 No 0,00 No 0,00 Nodo local 1,00 1,10 2.545                 N-5

Llubí 2.206 79 2.265 Unidad Básica 0,05 Educación Primaria 0,05 No 0,00 No 0,00 Nodo local 1,00 1,10 2.492                 N-5

Maria de la Salut 2.159 64 2.207 Unidad Básica 0,05 Educación Primaria 0,05 No 0,00 No 0,00 Nodo local 1,00 1,10 2.428                 N-5

VALLDEMOSSA 1.940 254 2.131 Unidad Básica 0,05 Educación Primaria 0,05 No 0,00 No 0,00 Nodo local 1,00 1,10 2.344                 N-5

Sant Joan 2.064 44 2.097 Unidad Básica 0,05 Educación Primaria 0,05 No 0,00 No 0,00 Nodo local 1,00 1,10 2.307                 N-5

Puigpunyent 1.673 105 1.752 Unidad Básica 0,05 Educación Primaria 0,05 No 0,00 No 0,00 Nodo local 1,00 1,10 1.927                 N-5

SANTA EUGENIA 1.653 16 1.665 Unidad Básica 0,05 Educación Primaria 0,05 No 0,00 No 0,00 Nodo local 1,00 1,10 1.832                 N-5

Mancor 1.449 11 1.457 Unidad Básica 0,05 Educación Primaria 0,05 No 0,00 No 0,00 Nodo local 1,00 1,10 1.603                 N-5

Lloret de vistalegre 1.277 68 1.328 Unidad Básica 0,05 Educación Primaria 0,05 No 0,00 No 0,00 Nodo local 1,00 1,10 1.461                 N-5

Costitx 1.247 50 1.285 Unidad Básica 0,05 Educación Primaria 0,05 No 0,00 No 0,00 Nodo local 1,00 1,10 1.413                 N-5

Sá Rápita 1.131 99 1.205 Unidad Básica 0,05 Educación Primaria 0,05 No 0,00 No 0,00 Nodo local 1,00 1,10 1.326                 N-5

Son Carrió 1.156 59 1.200 Unidad Básica 0,05 Educación Primaria 0,05 No 0,00 No 0,00 Nodo local 1,00 1,10 1.320                 N-5

Horta 1.054 169 1.181 Unidad Básica 0,05 Educación Primaria 0,05 No 0,00 No 0,00 Nodo local 1,00 1,10 1.299                 N-5

Canyamel 298 1.173 1.178 Unidad Básica 0,05 Educación Primaria 0,05 No 0,00 No 0,00 Nodo local 1,00 1,10 1.296                 N-5

Búger 1.046 155 1.162 Unidad Básica 0,05 Educación Primaria 0,05 No 0,00 No 0,00 Nodo local 1,00 1,10 1.278                 N-5

Capdellà 997 52 1.036 Unidad Básica 0,05 Educación Primaria 0,05 No 0,00 No 0,00 Nodo local 1,00 1,10 1.140                 N-5

Alqueria Blanca 939 54 980 Unidad Básica 0,05 Educación Primaria 0,05 No 0,00 No 0,00 Nodo local 1,00 1,10 1.077                 N-5

Calonge 912 71 965 Unidad Básica 0,05 Educación Primaria 0,05 No 0,00 No 0,00 Nodo local 1,00 1,10 1.062                 N-5

Cas Concos 862 127 957 Unidad Básica 0,05 Educación Primaria 0,05 No 0,00 No 0,00 Nodo local 1,00 1,10 1.053                 N-5

Es Camp de Mar 170 1.173 1.050 Sin equipamiento 0,00 Sin equipamiento 0,00 No 0,00 No 0,00 Nodo local 1,00 1,00 1.050                 N-5
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13. ANEXO II: PLANOS DE INFORMACIÓN  

- (EN SOPORTE DIGITAL) 

P.01-Sistemes urbans de poblacions 

P.02-Infraestructures d'accessibilitat 

P.03-Sòl protegit o amb limitacions sectorials 

P.04-Àmbits paisatgístics establers, zones de fragilitat especial 

P.05-Planificació urbanística 

P.06-Mapes de realitat sociodemogràfica de l'illa, zones d'activitat turística 

P.07-Inventari de grans equipaments comercials existents 

P.08-Mapes d'àrees servides pels diferents equipaments comercials, centres urbans comercials 

P.09-Altres equipaments, territorials i urbans significatius.PECMa.10-Oferta d'equipaments comercials 
existents, per tipus, categories, amb anàlisi quantitatiu i qualitatiu 

P.11-Grau de servei de les diferents poblacions respecte als equipaments comercials 

P.12-Mapes de zones bàsiques de comerç 
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ADENDA DECLARACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA 

Con fecha 2 de marzo de 2019 se ha publicado en el Boletín oficial de les Illes Balears la declaración 
ambiental estratégica. Cuyo texto se inserta: 
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La DECLARACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA concluye: 

 

Por todo lo anterior, se formula la declaración ambiental estratégica favorable respecto el Plan Director 
Sectorial de Equipamientos Comerciales de Mallorca con las siguientes condiciones: 

1. Se ha de establecer e incluir la definición de centro comercial en el texto normativo. 
2. Existe alguna confusión en la definición de los conceptos de equipamiento comercial y centro 

comercial, dado que la Ley de comercio no los describe. Sin embargo, son los conceptos que 
maneja la Ley 12/2016 de impacto ambiental. Por lo tanto, y a efectos de la correcta asignación 
de los proyectos en los anexos de la Ley de impacto ambiental, es necesario que el PECMa precise, 
a nivel reglamentario, estos conceptos. 

3. Es necesario que el PECMa establezca criterios de evaluación para el correcto dimensionamiento 
de los aparcamientos de los equipamientos comerciales de alcance territorial comarcal e insular. 
Se deberán valorar los flujos de tráfico motorizado en relación al volumen de ofertas de plazas de 
aparcamiento y de la tasa de rotación que tengan. Igualmente, el PECMa establecerá un 
porcentaje de superficie mínima de los aparcamientos en superficie que corresponda a zonas 
ajardinadas o de naturalización del lugar. 

4. El ámbito de afección de las vías territoriales saturadas grafiadas en la zonificación deberá ser 
revisado para incorporar puntos singulares de enlaces que actualmente quedan fuera de su 
alcance y que ya presentan problemas circulatorios importantes. La implantación de grandes 
centros comerciales podría agravar el problema. Este sería el caso de tramas urbanas con escasa 
capacidad de absorción de tráfico, como los accesos desde las autovías de poniente y vía de 
cintura a los núcleos de Cala Mayor y Génova. 

5. Se ha de incluir en el articulado de la normativa (artículos 53-59) las diferentes medidas que 
figuran en el punto 13 de las consideraciones técnicas del presente informe para minimizar los 
impactos sobre el medio ambiente con el carácter que corresponda. 

6. El PDS contempla que los planeamientos municipales pueden modular la superficie de los 
equipamientos comerciales en base a razones de interés general de alcance local y su propio 
modelo. En el caso de los equipamientos comerciales de alcance territorial comarcal, se deberá 
precisar que la regulación municipal, de acuerdo con el propio PDS, debe contribuir a potenciar 
eficazmente la actividad comercial de proximidad y revitalizar los centros urbanos en las 
cabeceras comarcales de Inca y Manacor. 
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Estas indicaciones han sido incorporadas al documento que se presenta para su aprobación definitiva, en 
los siguientes términos: 

 

(1-2) Se ha clarificado el concepto de centro comercial a los efectos de las referencias en la Ley  21 de 
impacto ambiental dotando de contenido a la siguiente disposición adicional 7ª 

“Disposición adicional Séptima.- Evaluación ambiental (AP) 

El sometimiento y procedimiento de evaluación ambiental está regulado por su legislación 

específica: la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación ambiental, la Ley 12/2016, de 17 de 

agosto, de Evaluación Ambiental de las Illes Balears, que en su Anexo II, establece los supuestos 

que deben someterse al procedimiento de evaluación de impacto ambiental ordinario o 

simplificado. 

Con el exclusivo objeto de clarificar la correcta asignación de los proyectos que tienen cabida en 

este Plan, y su coherencia con los conceptos no definidos en la Ley 9/2018 en sus Anexos I y II, se 

considera que la referencia a “centro comercial” equivale al denominado como  “equipamiento 

comercial de alcance territorial” (EC At), definido en el Artículo 13 de este plan “Categorías de 

Equipamientos Comerciales”. 

(3) Se ha clarificado la necesidad de cómputo de la oferta de plazas de aparcamiento  como repercusión 
de la movilidad generada en el Anexo II 

 

“ANEXO II ESTUDIOS DE MOVILIDAD GENERADA 

Contenido de los estudios de movilidad generada. (AP) 

 Los estudios de evaluación de la movilidad generada tienen que evaluar el incremento de 1.

movilidad que representan las actuaciones previstas en su ámbito territorial así como su 

incidencia sobre las redes generales de transporte. 

 Los estudios de evaluación de la movilidad generada han de hacer una estimación del 2.

número máximo de desplazamientos que se prevé puede generar esta implantación, 

indicando la previsión de distribución temporal a lo largo del día y, en su caso, para días 

punta a lo largo del año y para momentos de máxima afluencia, tanto por lo que se refiere a 

entradas como a salidas, en función de los aforos máximos. Para la estimación media de 

movimientos generados se considerarán los siguientes estándares mínimos: 50 viajes/día 

generados por cada 100 m2 de superficie computable, 15 viajes/día generados por cada 100 

m2 de superficie auxiliar. Asimismo se deberá evaluar la repercusión en la movilidad en 

función de todas las plazas de aparcamiento disponibles, implementando el cálculo en 20 

viajes/día  generados. Se tomará en consideración la mayor de ambas estimaciones 

realizadas. “  

Asimismo se ha establecido un porcentaje de superficie mínima de los aparcamientos en superficie que 
corresponda a zonas ajardinadas o de naturalización del lugar. 

Se ha implementado el artículo 53 en el que se establecen las obligaciones de superficies no 
impermeables y su potencial ajardinamiento. El texto final completo es el siguiente:  
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Artículo 53. El consumo de suelo y su permeabilidad. (sa) 

 (EI) La permeabilidad de suelo es un factor de adecuación ambiental relevante ya que altera y disminuye la 1.

recarga natural de acuíferos; la ausencia o reducción de suelo permeable limita las posibilidades de 

plantación de elementos vegetales e incrementa la acumulación térmica; además en regímenes de 

tormentas y de lluvias intensas incrementa los problemas de evacuación de aguas. Sin embargo las 

superficies permeables, u otras medidas dentro de análisis de los sistemas urbanos de drenaje sostenible 

(SUDS), ofrecen un potencial de ajardinamiento y de mejora de su calidad higrotérmica, y facilitan las 

opciones de intervención y de mejora de la calidad ambiental. Estas superficies permeables se destinarán 

parcialmente a zonas ajardinadas o de naturalización del lugar. 

 (AP) Por todo ello se establecen los siguientes estándares criterios y condiciones en lo relativo a la 2.

pavimentación de las superficies no edificadas del interior de la parcela:  

a. En el caso de tipologías comerciales en edificio exento, los equipamientos comerciales deben 

cumplir el siguiente índice de permeabilidad, o medidas análogas de SUDS, en relación con el 

tamaño de la parcela: 

i. Un mínimo de 10% de suelo permeable en las parcelas de uso comercial de 1.500 m
2
 a 

4.000 m
2
. 

ii. Un mínimo del 20% en parcelas con un uso comercial entre 4.000 m
2
 y 25.000 m

2
. 

iii. Un mínimo del 30% en parcelas con un uso comercial de superficie total  mayor de 25.000 

m
2
. 

b. En  los  centro urbanos comerciales:  

i. En los proyectos de reurbanización se deberá estudiar y limitar el proceso de 

impermeabilización de suelo, evitando el abuso de pavimentos impermeables frente a 

otras opciones más blandas y naturales. 

ii. En el caso de realización de zonas de aparcamiento en superficie evitará su pavimentación 

total y se procurará el mantenimiento suelo permeable y vegetado. 

iii. En el caso de construcción de nuevos aparcamientos subterráneos bajo espacios públicos, 

se mantendrá el máximo del arbolado previo existente, o si fuera imposible, se habilitará 

espacios con posibilidad de plantación vegetal sobre él. 
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(4) Se corrige el ámbito de afección de las vías territoriales saturadas grafiadas en la zonificación mediante 
la incorporación de dos puntos singulares relativos a enlaces ya presentan problemas circulatorios 
importantes.  

En esa situación se han incorporado  dos tramos de vías  con problemas de saturación y con escasa 
capacidad de absorción de tráfico. Son dos casos: 

 Los accesos desde las autovías de poniente y vía de cintura a los núcleos de Cala Mayor y Génova. 

 El tramo de la Ma-19 hasta el Palau de Congressos 
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10 Tramo de la Ma-19 hasta el Palau de Congressos 

 
11  Accesos desde las autovías de poniente y vía de cintura a los núcleos de Cala Mayor y Génova. 
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(5) Incluir en el articulado de la normativa (artículos 53-59) las diferentes medidas con consideraciones 
técnicas para minimizar los impactos sobre el medio ambiente con el carácter que corresponda. 

Se han implementado algunos artículos. Se ha considerado que muchos de los aspectos que se señalan 
son buenas prácticas para la gestión comercial posterior, que no son objeto directo de este documento, 
por ello se ha incorporado la nueva disposición adicional 8ª  

 

Disposición adicional Octava.-  Buenas prácticas para la reducción de impactos (EI) 

De forma complementaria  a las exigencias normativas descritas en el  Capítulo 2, artículos del 52 

al 64, se incluyen a modo de criterios y buenas prácticas algunas indicaciones para minimizar los 

impactos que se generan: 

 

a. Con objeto de poder cumplir las exigencias definidas en el artículo 52, se proponen las 

siguientes opciones: el aprovechamiento de las cubiertas para ubicar placas 

fotovoltaicas, la construcción con materiales aislantes para reducir pérdidas de frío o 

calor, la creación de sistemas de ventilación mecanizados (regulación de apertura de 

ventanas), el uso de materiales reflectantes, el uso de bombillas LED, el 

aprovechamiento de la iluminación natural, y otros análogos. 

b. Respecto a los residuos: fomentar la separación de residuos, recogida selectiva 

(material de oficina, cartuchos de impresora, etc.), uso de materiales reciclados (para 

bolsas de compra, por ejemplo), programas de concienciación entre los clientes, 

reducción del uso de plástico, uso mayoritario de papel y otros materiales que 

dispongan de certificados de sostenibilidad, etc. 

c. Para una mejor gestión del agua se proponen otras medidas como incluir en los 

grifos, urinarios, y váteres sistemas de ahorro de agua; y acciones de reutilización del 

agua en los sanitarios, etc. 

d. Respecto a la contaminación lumínica, señalar la necesidad de cumplir con la Ley 

3/2005, de protección del medio nocturno de las Islas Baleares, de acuerdo con lo 

descrito en su artículo 39 y que se desarrolla en los artículos 38 b y 56 de esta 

normativa. 

e. Para lograr una mejor integración paisajística, se recomienda el uso de técnicas 

constructivas integradoras con el ambiente; así como el respeto a las condiciones de 

publicidad no impactante, etc. 

f. El cumplimiento de la Norma ISO 14001 (Sistemas de gestión ambiental). El hecho de 

contar con este certificado constituiría una prueba de los esfuerzos ambientales 

llevados a cabo por el equipamiento comercial, lo cual proporcionaría un valor 

añadido para los clientes. 

g. Indicadores. En los diferentes documentos que se desarrollen (auditoria energética y 

otros análogos), se establecerán indicadores de los aspectos ambientales para poder 

hacer una evaluación periódica y así determinar los puntos fuertes y débiles. Esta 

información será de capital importancia para planificar las futuras acciones 

conducentes a mejorar la sostenibilidad ambiental y reducir los impactos de los  

respectivos equipamientos comerciales. 
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(6) El PDS contempla que los planeamientos municipales pueden modular la superficie de los 
equipamientos comerciales en base a razones de interés general de alcance local y su propio 
modelo. En el caso de los equipamientos comerciales de alcance territorial comarcal, se deberá 
precisar que la regulación municipal, de acuerdo con el propio PDS, debe contribuir a potenciar 
eficazmente la actividad comercial de proximidad y revitalizar los centros urbanos en las 
cabeceras comarcales de Inca y Manacor. 
 
Se ha introducido una pequeña indicación en el artículo 19 orientada a mantener criterios del 
modelo territorial 
 
  Artículo 19. Refuerzo de los Polos de equilibrio territorial - Inca y Manacor. (AP) 

Para un mejor equilibrio territorial se establece que las ciudades de Inca y Manacor son 
áreas de actuación preferentes, ya que tienen una capacidad de ubicación de 
equipamientos comerciales más intensa y establecen una relación más próxima con otros 
ámbitos funcionales de la isla. Por lo tanto la aplicación en ellos del Artículo 17.2 deberá 
ser congruente con el modelo territorial insular y tiene que contribuir a potenciar 
eficazmente la actividad comercial de proximidad y revitalizar los centros urbanos de 
estas cabeceras comarcales. 

 

Con estas correcciones se cumplen las indicaciones de la Declaración Ambiental  Estratégica de forma 
plena. 
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