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El presente documento establece, en general, las líneas 
básicas de actuación que se pretenden para llevar a cabo la 
Revisión del Plan General de Ordenación Urbana del 
municipio de Palma de Mallorca. 

Dado que este es un documento posterior a la fase de 
Información, contiene los aspectos más globales de la 
Revisión del Plan que se irán desarrollando en las sucesivas 
etapas. 

Se ha de considerar, por lo tanto, como un documento de 
carácter abierto, que se completará tanto en su fase de 
Avance de Planeamiento como en el momento de su 
Aprobación Inicial y, finalmente, en el documento de 
Aprobación Definitiva del nuevo "Plan General de 
Ordenación Urbana", 

Palma de Mallorca. Setiembre de 2013. 
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d'Urbanisme en sessió del dia d'avui. 

Palma, 1 O SET. 2013 
La secretaria delegada, 

~ 
'-----I11-4I 1 . IN+ROOtJCCION 9~..... 

La Junta de Govcrn 
de Palma en sess ió 

La persona es el elemento vertebrador y principio informador de toda propuesta 
urbanística. Esta concepción personalista del urbanismo tiene su fundamento en el 
hecho de que la ciudad es para la persona y no la persona para la ciudad. La 
ciudad se concibe como el espacio en el que la persona desarrolla su libertad 
individual como derecho natural que se combina en la concepción de la misma 
como espacio de convivencia ordenado, saludable y sostenible en relación con los 
demás y el Medio Ambiente. 

La ordenación del territorio , el urbanismo y la vivienda son los aspectos 
fundamentales sobre los que se desarrolla la actividad humana con sus 
consecuencias sociales, economlcas y medioambientales de absoluta 
trascendencia para la vida de las personas. 

El equilibrio entre los distintos componentes solo se puede acometer desde la 
visión global del planeamiento urbanístico que garantice, por un lado, los derechos 
constitucionales de los ciudadanos en cuanto a disponer de un medio ambiente 
adecuado o de una vivienda digna, y por otro, la necesaria sostenibilidad del 
territorio, más en el caso de que este se encuentre limitado por el hecho de la 
insularidad. 

Entre las garantías a las que tienen derecho los ciudadanos, y es un deber de las 
administraciones llegar a conseguirlo, se encuentra la necesaria seguridad jurídica, 
tanto en los procesos de participación en la actividad publica urbanística como en el 
establecimiento de una norma jurídica clara y comprensible, además de ser la 
garantía de la preponderancia del interés general para la colectividad frente a 
intereses partidistas. 

La profusa y contradictoria normativa urbanística de la ultima década en Balears, 
tanto a nivel autonómico como a nivel insular, no ayuda a la consecución de los 
mínimos objetivos de seguridad jurídica requeridos para hacer fiable una economía 
basada en el sector de la construcción y en el sector servicios, razón por la cual la 
inversión se inhibe por la pérdida de confianza del inversor, restringiéndose por lo 
tanto la economía y la creación de empleo y haciendo inviable el principio de 
sostenibilidad económica 

Los continuos desencuentros y enfrentamientos entre las distintas 
administraciones, cuyas competencias se invaden continuamente, contradicen el 
principio de colaboración entre las mismas dando como resultado la paralización de 
la actividad inversora y de imposible cumplimiento la ejecución de los 
planeamientos municipales. 

La propuesta del Plan ha de generar un modelo de ciudad saludable, a la medida 

de las personas, accesible, con unas infraestructuras y servicios que permitan un 

dinamismo económico, uniendo conceptos como, medio ambiente, urbanismo, 

infraestructuras, tecnologías de la información y la comunicación. Ciudad con vida 
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APROVAT pel Consell de Gerencia 
d'Urbanisme en sessió del dia d'avui. 

Palma, 1 O SET. 2013 
La secretaria delegada, 

. RES '"~2 E LA INFORMACiÓN URBANís1Ii@A ~t~IONA EL 
-----I-tF-rU'.,T ....OTl'R.....O......MODELO TERRITORIAL 

La documentación relativa a la Fase de Información, Análisis y Estudios 
complementarios de la Revisión del Plan General de Palma, presentada ante la 
Gerencia de Urbanismo el 15 de mayo de 2013, muestra los resultados de la 
evolución del planeamiento vigente desde su aprobación definitiva en 1998 y una 
actualización de los datos con el fin de su aplicación en la revisión del mismo. De 
esta manera se han estudiado el medio físico, el socioeconómico, el urbano, el 
patrimonio cultural y medioambiental, dirigido fundamentalmente a aquellas 
cuestiones que condicionan el futuro modelo territorial. 

Con posterioridad a este estudio se establecerán las necesidades y las demandas, 
las debilidades y fortalezas del planeamiento, en especial las relacionadas con las 
dotaciones públicas previstas y ejecutadas referidas a los espacios libres y 
equipamientos, las necesidades de suelo residencial o suelo para la actividad 
económica, ya sea de carácter industrial o comercial , siempre bajo el prisma de la 
sostenibilidad medioambiental, económica y social. 

La documentación completa de la Fase de Información, Análisis y Estudios 
complementarios, en su parte escrita, se estructura en seis volúmenes que 
contienen la memoria de información y cuatro documentos independientes para los 
estudios complementarios sobre movilidad sostenible, el paisaje, el suelo vacante y 
zonificación acústica. Esta documentación, tanto en catalán como en castellano 
consta de 9 títulos distribuidos en 46 capítulos y 151 secciones, con un total de 
1.160 páginas. 

La documentación gráfica consta de 46 planos de información relativa al estado del 
término municipal a escala 1/25.000, en formato DIN-AO a color. 

El resumen de esta documentación se adjunta como anexo al presente documento 
de Directrices Básicas. 
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El objeto del presente documento es establecer las lín8'as"Dásicas del desarrollo 
urbanístico, los ejes estratégicos del nuevo modelo de municipio y los principios 
rectores que han de regir en la redacción del nuevo Plan General de Ordenación 
Urbana del municipio de Palma de Mallorca. 

La actual situación social y económica, marca la necesidad de priorizar y estimular 
la economía bajo los criterios de sostenibilidad ambiental , dar facilidades a los 
ciudadanos e inversores, generar recursos e infraestructuras para la mayor 
implantación y uso de las nueva tecnologías, reducir la burocracia y tender a la 
simplificación administrativa, agilizar los trámites de los expedientes municipales 
así como fomentar la innovación y la investigación, todo ello dentro del concepto de 
SmartCity. Es absolutamente necesario ayudar a los empresarios y 
emprendedores, a la pequeña y mediana empresa dentro de los principios de la 
libre competencia y las directivas europeas y crear, sobre todo, seguridad jurídica. 

El sector turístico es el principal motor de nuestra economía y el sector estratégico 
ante la situación actual, pero la importancia de tener una economía diversificada 
también implica apostar por otros sectores productivos, como la investigación y la 
innovación. así como el comercio adaptado a las nuevas tecnologías. Para ello es 
importante y prioritario el trabajo conjunto con los sectores sociales impulsando los 
procesos participativos y con el sector empresarial privado, buscando sinergias que 
les hagan ser más competitivos ante un mercado internacionalizado. 

La responsabilidad ante la situación económica actual no es otra que hacer posible 
aquello que es económicamente necesario. Es por ello que el Plan está enmarcado 
en la necesidad de resolver los principales problemas a que hoy se enfrentan los 
ciudadanos de Palma, la recuperación económica y la creación de puestos de 
trabajo, propiciando el uso racional de los recursos y armonizando los 
requerimientos de la economía, el empleo y la cohesión social , hacer más con 
menos, sin que esto implique una bajada en las prestaciones a las personas más 
necesitadas. 

A través del Plan General se establece un modelo territorial que se ha de 
fundamentar en una mejora de la calidad de vida y del paisaje urbano existente, 
mejorando las condiciones de accesibilidad peatonal y de transporte público y 
mejorando el sistema de dotaciones y servicios con la implantación de nuevos 
equipamientos y en la protección, conservación, disfrute ordenado y uso sostenible 
de los valores ambientales y culturales. 
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APROVAT pel Conscll de Gerencia ' 
d 'Urbanisrne en sessió del dia d'avui. 

Palma, 1 O SET. 2013 
La secretaria delegada, 

Se propone desde el Plan el desarrollo de un modelo de . . a urbanística integral, 
vertebrador de los diversos ámbitos de la vida económica, demográfica, social y 
cultural, que incide sobre el medio ambiente, compatibilizando la protección del 
paisaje, del patrimonio cultural y la utilización de los recursos naturales con la 
necesaria previsión de una expansión económica programada, ordenada y sostenible 
cuyas bases han de ser previstas en el futuro Plan. 

Es innegable que los cambios sociales y económicos de la última década exigen 
nuevas propuestas para su desarrollo futuro. Estas medidas para el nuevo modelo 
de desarrollo urbanístico de la ciudad se basan en CUATRO ejes estratégicos 
fundamentados en una serie de principios rectores. Estos ejes estratégicos son: 

1. 	 La potenciación de la actividad social. 
2. 	 La potenciación de la eficiencia medioambiental y la sostenibilidad del 

modelo territorial. 
3. 	 La potenciación de la actividad económica, de los sectores 

productivos, la tecnología y la innovación. 
4. 	 La potenciación de los valores patrimoniales, culturales y paisajísticos 
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El principio fundamental del modelo de ciudad social ser~personas, los 
l . 

ciudadanos y el barrio, en el que se potencie el principio de participación ciudadana 
I en las decisiones municipales a través de las juntas de distrito y los plenos 

municipales, generando así las bases para una política de transparencia, de buen 
gobierno y de participación ciudadana. 

El Plan debe establecer un modelo de futuro de la ciudad de Palma sin 
improvisaciones, para poder gestionar, priorizar las inversiones y valorar las 
actuaciones a ejecutar en los barrios. 

~ ~ 

El .... ~ 
n ,~ c::J 	 bdelo de ciudad social se habrá de basar en el respeto mutuo entre 
¡:: ¡:; C"..I 

.2- ¡¡¡ coyrciudadanos con independencia de su origen, cultura, creencias o situación 
e,ionómica, de manera que ningún rasgo diferenciador pueda ser usado como 

xcusa para alterar la calidad de vida, propia de esta ciudad , la tranquilidad de sus 
ciudadanos y todo aquello que caracteriza nuestro Estado del bienestar. 

La mejora de la calidad de vida, de la convivencia ciudadana y de las relaciones 
sociales se proyecta a través de la mejora en la calidad de los espacios urbanos 
públicos y privados de uso colectivo, de las calles, plazas y barrios de nuestra S 
ciudad. 

Los espacios públicos, las calles y plazas. Los parques y jardines 

Los espacios públicos identifican cada barrio y localidad. La potenciación de los 
espacios públicos, calles, plazas y parques mejorando y completando la red de 
parques y jardines que den satisfacción a las necesidades de los ciudadanos. 

Asimismo es preciso cambiar la concepción del sistema general de espacios libres 

1 
a base casi exclusivamente del parque urbano (necesario, pero no exclusivo) con 
un carácter "estático", dando cabida a otras alternativas dinámicas: itinerarios y J paseos que creen un sistema articulado de grandes parques que estén conectados 
mediante recorridos peatonales cualificados o aprovechando elementos naturales, 

I o bien trazados de nuevos viarios estructurantes, sin excluir las actividades 
deportivas y culturales compatibles con el uso común de todos los ciudadanos . • J 

La mejora del equilibrio ecológico y de la calidad de vida requiere la articulación
"1 continua del sistema de zonas verdes y de espacios libres, garantizando la 
J 

conectividad peatonal con los tejidos residenciales. 

'1 	 Los equipamientos de barrio 
. -' 

La propuesta del Plan General tendrá que ir dirigida a la ejecución de un segundo 
Plan de Equipamientos Urbanos así como a la necesidad de volver a estudiar las 

.J necesidades de equipamientos a nivel de barrio y de ciudad. 

Se ha de favorecer la optimización de los recursos municipales existentes de una 
J manera económicamente sostenible, favoreciendo la eficiencia y la gestión de los 

equipamientos públicos, permitiendo integrar en una misma parcela diferentes usos 
'~ ... 
rJ~ro. " ~ ' ,::lm.J ),r J ,~)un;;::: ,~::
J IL ." ~!(¡ iJ
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I-APROVAT ~el c~~'~;iid;~G-;end~ 
d'Urbanisme en sessió dd dia d 'a"Vlli. 

Dalma • n " 'O" ~ '1 ," " 
.< " " IL:JtI,LUIS 
La secretaria delegada, 

~ 
Para reparar una serie de desajustes que están ~ relación con las 

transformaciones sociales de los últimos años, parece aconsejable el tratamiento 

de las dotaciones de manera que tanto a nivel local como general se cumpla el 

objetivo de adecuar la planificación de los equipamientos a las demandas y las 

transformaciones sociales ya que los cambios en las estructuras demográficas y en 

los modos de vida demandan una redefinición de la oferta de equipamientos 

basada en una mayor flexibilidad de los usos dotacionales. 1PI d l'AJ'untament ~ n.tAprovat pe e e ~~. C' 

Además de las propuestas de equipamientos a nivel d8flciád . P PPcind~ª~érkt t' ~t~C'>e. 
de adaptarse a las propuestas que también se contienECleEOJae~~~ V~~tom9~ ~~g 

~ 
"'.s B,~\e""Nueva estructura de usos de los equipamientos, EL~ 

Entre las medidas dinamizadoras de la economía municipal y e'Q.arns a optimizar 

los recursos económicos municipales, se ha de simplificar la estructura de los usos 

dotacionales y el régimen de implantación de los mismos, que habrá de ser mucho 

más sostenible económicamente y flexible en la determinación de los usos. 


La creación de una nueva estructura y régimen de usos dotacionales permitirá que 

los inmuebles, solares y parcelas puedan modificar su uso entre los permitidos, sin 

limitaciones superficiales, por el planeamiento mediante licencia directa. 


Esta medida simplificará la implantación de usos dotacionales en una misma 

parcela, eliminando la necesidad de realizar múltiples modificaciones puntuales del 

Plan General, evitando así dilatar en el tiempo las iniciativas destinadas a 

desarrollar actividades sociales cuyas necesidades cambian en función de la 

demanda social. 


Se favorecerá la implantación del uso de vivienda social y de vivienda social tutelada 

de iniciativa pública como un uso ligado a la función social y al deber constitucional de 

acceder a una vivienda digna y favorecer las necesidades sociales de los más 

desfavorecidos. 


Favorecer y regular el uso de las residencias comunitarias dirigidas al colectivo de 
personas mayores. 

El puerto, el paseo marítimo, el mar 

Se ha de promover la relación de la ciudad con el mar, integrando el puerto, el 

Paseo Marítimo y el mar a la ciudad, mediante la ampliación del Paseo Marítimo 

desde el Puerto hasta el Portixol , potenciando el paseo peatonal y en bicicleta por 

la primera línea de mar, configurando espacios que permitan las actividades 

deportivas y recreativas, con un tratamiento del trazado viario del paseo a su paso 

frente a la ciudad como bulevar o espacio urbano, eliminando en la primera línea la 

propuesta de un tranvía que dificulta los accesos y las vistas al mar y que no deja 

espacio para los peatones. 


Recuperación del puerto para uso de la colectividad , como centro cultural , de ocio y 
' ~ ".. 

Ü )((?~rr~)ílJ n ,,--I - ~unlo.n"nl .; d"p.lm.r ' .J ~ C"he'U llvrlJ.Wlll.IN 

tL.... " - ~~, ' 'f'1-<¡ iJ 
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APROVAT pe! Consell de Gerencia 
d 'Urbanisme en sessió del dia d 'avui. 

Palma, 1 O SET. 2013 
La secretaria delegada, 

'--____f-LIUJIII~I:>L.lCO , técupgrando para la ciudad el MolI J-e1i '- 'cpa~óia la Riba, 
compatibilizando el uso portuario con el uso ciudadano, . al que se está 
promoviendo en otros puertos del litoral español, trasladando el tráfico de 
mercancías a la zona de Porto Pí y liberando espacio para actividades lúdicas y 
comerciales, nocturnas y diurnas, que superen la tensión que se produce en el 
barrio colindante por la incompatibilidad de esta actividad con el uso residencial. 

El traslado del tráfico portuario permitirá convertir el primer tramo de la autopista en un 
paseo marítimo de las mismas características que el de poniente, enlazando con el de 
el Molinar hasta Ciutat Jardí. 

Se pretende estructurar un continuo peatonal desde C'as Catalá hasta el torrente des 
Jueus, en el límite de término con Llucmajor, paseo que tendrá características diferentes 
según las zonas, pero con el denominador común de facilitar el acceso y disfrute de la 
costa para todos los ciudadanos y visitantes 

De Cala Nova a Marivent se potenciará el recorrido peatonal con diversos accesos 
desde la Avda. Joan Miró. 

Desde el torrente Gros se dará continuidad a los viales actuales, de forma peatonal , 
hasta la Playa de Palma, pasando por el parque de Es Carnatge. 

Ha sido y es objetivo primordial el volcar Palma hacia el mar, transformando las 
infraestructuras de primera línea para que en lugar de constituir una barrera actúen 
como enlace de la ciudad y la costa. 

E1 .2. EL PRINCIPIO DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL 

Si lo primero es el peatón lo segundo es la accesibilidad para las personas, bajo el 
principio de accesibilidad universal en el espacio urbano y colectivo privado. 

Se introducirá la perspectiva de la accesibilidad y la eliminación de barreras en los 
instrumentos de planeamiento, mediante el desarrollo de una ordenanza específica 
donde se establecerán directrices a seguir por dichos instrumentos en esta materia. 

El principio de accesibilidad universal deberá ser certificado de manera previa a la 
concesión de licencia de primera ocupación o de rehabilitación mediante certificado 
técnico o declaración responsable. 

E1 .3. EL PRINCIPIO DE PARTICIPACiÓN CIUDADANA 

Conviene preservar y potenciar la participación ciudadana en todos aquellos 
procesos urbanísticos que, de modo directo o indirecto, conlleven una afectación a 
sus intereses; ello, sin duda, dotará de una mayor transparencia a aquellos en unos 
momentos en los que la desconfianza e inquietud de los administrados es 
creciente. En este ámbito, se quiere recordar la importancia que puede tener el 
ejercicio de la acción pública. 

Aprovat pe! pJe de !'Ajuntament 
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APROVAT pe! Cansell tle Gerencia 
d'Ul'banisme en sessió del dia d'avui. 

Palma, 1O SET. 2013 
La secretaria deleoada, OÓ'":'.:. o;~

,/2: ¡! ~ 
_~ ~o..~ 

" B:!I\C-

Se establece, por lo tanto, la necesidad de dotar de una J,By6 
a los procesos de planificación urbanística y territorial , sien~ fomento de la 
participación en los procesos de planificación y gestión del territorio un desafío para 
el buen gobierno del mismo. La participación pública permite a la sociedad 
implicarse en la toma de decisiones sobre políticas, planes o actuaciones e 
incrementar la interacción de los entes públicos con la ciudadanía y lograr, de esta 
manera, reducir la desafección y falta de implicación política de los vecinos. Esta 
participación se articulará preferentemente sobre las nuevas tecnologías y los 
nuevos canales de participación social. 

El marco teórico e incluso legal de la implicación de la ciudadanía se produce 
desde los momentos iniciales de la formulación de los planes y programas de 
carácter territorial , urbanístico y ambiental , aumentando la capacidad de los planes 
para identificar problemas, y proponer soluciones eficaces, al incorporar la 
experiencia de los vecinos. 

No se considera como una buena practica democrática la de planificar, organizar e 
imponer planes sin comunicación con las personas que han designado a los 
poderes públicos. El papel de ciudadanos y agentes sociales es clave en los 
procesos de planificación ya que planificar no es más que un ejercicio de pensar y 
organizar el futuro y tratar de mejorarlo, de hecho, en los últimos años se ha 
consolidado el acuerdo sobre la necesidad de que cualquier plan o proyecto de 
contenido social , económico o territorial se defina con la participación de los 
agentes sociales y de la población a la que se pretende beneficiar, 
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IAPROVAT 'p'ci c7o;clide Ge~encia
Id'UrbaIlisme en sessió del dia d'avui. 

Palma, 1 O SET. 2013 
La secretaria delegada, 

-~ 

La Junta de Govem 
de PaJma en sessió 

1 1 SEr. 2013 

La 

Aprovat peJ PIe de I'Ajuntament 

en s es s i ó o r din a ri a 

de 2 6 SET. 2013 

SEGUNDO EJE ESTRATÉGICO. LA POTENCIACiÓN DE LA EFICIENCIA 
MEDIOAMBIENTAL Y SOSTENIBILlDAD DEL MODELO TERRITORIAL. 

~®~),flJJ ;J Un~~.;,"t=.~rm. 
l{ ~ ~' r~~ b 
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APROVAT pel ConsclI de Gerencia 
d'Urbanisme en sessló dei dia (Pavll. 

Palma, 1 O SET. 7013 
La secretaria delegada, 3Z ~lj¡i9 

_ ~.~ , "",,,,,na , 
..,,-.;::: ,, _ "':¡, 0' <'~Q Ss,," 

~. 1 . EL IPIO OMODELO TERRITORIAC. EFICIENCIA ENERGETICA lf'S' 

Está claro que Palma dispone de un territorio sensible y que se ha de proteger con 
la colaboración de las instituciones, profesionales y ciudadanos y también que este 
es un recurso limitado. 

El Plan General ha de consolidar la ciudad de Palma como un modelo de ciudad 
compacta en donde se optimicen los recursos y las inversiones, valorando las 
actuaciones a ejecutar en los barrios planificando y priorizando las infraestructuras 
publicas necesarias, bajo el principio de accesibilidad universal. 

Se han de optimizar los recursos en suelo urbano frente al consumo de más 
territorio . 

El establecimiento de los límites para un crecimiento urbanístico ordenado y 
poblacional moderado, coherente y respetuoso con el medio ambiente. 

Un cambio en el modelo económico productivo, frente a una economía basada en 
el crecimiento de la edificación residencial y derivarlo hacia otros sectores 
considerados como una inversión a futuro como puede ser la potenciación del 
sector tecnológico y la innovación así como el sector servicios, en especial con un 
nuevo modelo de desarrollo turístico a desarrollar a través del Plan de Reforma 
Integral de la Playa de Palma, un apoyo a las políticas urbanísticas de potenciación 
del pequeño comercio en las zonas residenciales y una simplificación de las 
normas y de los trámites administrativos. 

La gran demanda de consumo de los recursos energéticos a la que conduce el 
modelo social actual , basado en confundir progreso con crecimiento residencial, 
hace indispensable que se tenga la convicción de seguir actuando sobre el sector 
de la energía, estableciendo como ejes fundamentales de la política energética la 
concienciación social de un consumo responsable, como primer estadio de las 
políticas de ahorro, continuar impulsando planes de eficiencia energética así como 
fomentar la implantación de energías renovables limpias en los distintos ámbitos, 
potenciando los sistemas de ahorro energético en iluminación, tanto pública como 
privada, consumo eléctrico y de gas, así como en el transporte. 

Se ha de mejorar la gestión del agua y tender a su consumo racional así como la 
de los residuos urbanos reduciendo las emisiones de CO2 y el gasto energético 
mediante el uso, por ejemplo, de lámparas de bajo consumo. 

El desarrollo sostenible, añadido a las limitaciones anteriormente expuestas obliga 
a la búsqueda de soluciones imaginativas, pero esto no puede implicar de ninguna 
manera una falta de desarrollo que lleve irremediablemente a la perdida de 
competitividad en las actividades económicas que son la base y que suponen el 
bienestar de los ciudadanos. 

Por ello se han de buscar soluciones urbanísticas que hagan compatible el difícil 
equilibrio entre el derecho a la sostenibilidad del territorio con el derecho a una 
vivienda digna en una ciudad amable y bien comunicada. No se puede admitir que 

. ~, , .' .,.. ,r->~C? )X!JJ'\J un~=:t1~:"~:I~. 
IL..., ".~, ¡10) .Q 

, ,_o ' Revlsló erel 
Pla General d'OrdenacI6.U]bana.d.c Palma 

: . ~¡ J t,l11ta de Govem 
de Palm u 

Ajuntament " de 1PS1~m§\1de día 
, 1. / ,, ' que s fel~ 'o¡
~a Pl 

en se::;sió 

11 SET. 2013 
. 

eVl 

. 

Aprovat pe1 PIe de l'Ajuntament 

EL SEcU'lÍ4Rl 



La Junta de Govern 

de Palma en se3sió 

11 SEr. 2013 
acordpJlue srelevi 

! . I APROVAT·pel C ollsell de Gerencia I 
d'Urbanisme en sessió del dia d 'avui. 

Palma, 1 O SET. 2013 
La secretaria delegada, l~:~.(;\ I Ajuntarnent , de lPa ~~eadia 

2 ~ ~ 1 
I • ~JÍ'tar~ •~ %~ .ol'· a PI e 

dete. . "e.,- o turas en exceso proteccionistas impiI!W1 <e. 
¡ ~ 

I ~ 
I
l. _ 

I ~ 

r' 

¡1 
l.J 

. ) 

. J 

¡i 

" 

\
.J 

'] 

, 1 


1 

l 

l 


los derechos anteriormente nombrados. u 

Impulso de medidas en los sectores energético y del transporte para luchar contra 
el cambio climático. Fomento del uso de energías alternativas, movilidad sostenible 
y el fomento del transporte público son prioridades en el desarrollo urbanístico 
sostenible del nuevo Plan General. 

Otro de los puntos relacionados con el urbanismo sostenible y el mantenimiento de 
las infraestructuras urbanas es el promover la implantación de sistemas urbanos de 
drenaje sostenible. 

Dentro de la trama urbana consolidada, el drenaje de las aguas pluviales del 
municipio se realiza a través de los torrentes, que en la mayoría de los casos se 
encuentran encajonados dentro de encauzamientos y conducciones soterradas que 
se hallan al límite de su capacidad, y físicamente confinados, lo que impide su 
aumento de capacidad . 

El aumento de las superficies impermeables, a la hora de urbanizar, supone un 
aumento radical del agua de pluviales que se drena a través de los torrentes, ya 
que el agua que de manera natural se filtraría a través del terreno hacia los 
acuíferos, corre de manera superficial dirigiéndose a los torrentes, que ven 
incrementado el caudal recogido, pudiendo suponer su desbordamiento y 
aumentando las incidencias en su desembocadura. 

Se apuesta por un urbanismo que ayude a mantener, en la medida de lo posible, la 
permeabilidad del terreno, disminuyendo dicha problemática y en la toma de 
medidas de laminación de avenidas con el fin de reducir los problemas existentes 
en la actualidad. 

Para la ordenación del medio natural, el criterio a seguir es el de fomentar sus 
valores paisajísticos, ecológicos y culturales, favoreciendo un tránsito armónico de 
la ciudad consolidada en su entorno rural y natural 

Deberán preservarse las masas y especies arbóreas autóctonas o de especial 
interés paisajístico ya sean de titularidad privada o pública y en el caso que algún 
elemento arbóreo deba ser sustituido se procederá a su recolocación y si esta no 
pudiera ser factible, se usará el método de compensación , mediante la plantación 
de nuevos individuos de la misma especie por cada uno que no pudiera 
recolocarse de forma exitosa. 

Reserva de nuevos suelos forestales con la finalidad de crear nuevos hábitats para 
especies vegetales y animales, y de actuar como trampas de gases de efecto 
invernadero, ya que las plantaciones vegetales actúan como fijadores de estos 
gases. 

La planificación urbanística deberá tener en cuenta los efectos del cambio 
climático, priorizando el consumo energético y la disminución emisiones de gases 
de efecto invernadero, así como, en función de su viabilidad ambiental , la 
introducción de fuentes de energía alternativas . 

•(~. . ((?~I .r~r ; )Unt...: , ,t.doPolm. ~ IrIrO 
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APROVAT pe! c~lid;<G~~encia-1 
d'Vrbanisme en sessió del dia ¡ravui. 

Palma, 1 O SET. 2G13 
.~ de díaLa secretaria delegada, ~e:~: O'Q 

Ajuntarnent ~ de !?a~ on:~r¡a gue si

~ !~¡ 
• Secre:an.¡ . 

% ;; ~~----~I~Se-f:ta~a~io la reducción de las emisiones;4%1 &lQf~
Consistorio mediante la adscripción al "Pacto de los Alcaldé~ tanto, el nuevo 
planeamiento debe introducir las recomendaciones de los diferente departamentos 
municipales que estén realizando acciones para la reducción efectiva del cambio 
climático, como puede ser las áreas de Medio Ambiente, Movilidad, 
Infraestructuras, así como empresas municipales como EMAYA y EMT, por citar 
algunas. 

Las actividades e instalaciones productoras de ruidos, vibraciones, humos, polvo, 
nieblas, vapores, gases, olores, etc., deberán cumplir las Ordenanzas Municipales 
correspondientes y el resto de las disposiciones legales en vigor relativas a dichas 
formas de contaminación. 

Deberá redactarse nueva normativa municipal para adaptarse a la nueva 
legislación como es el caso en materia de ruidos y vibraciones, así como para una 
efectiva lucha contra el cambio climático se hace necesario el desarrollo de nueva 
normativa en materia energética. 

E2.2. EL PRINCIPIO DE EFICIENCIA ADMINISTRATIVA. EL AYUNTAMIENTO 
DIGITAL. 

Por un lado el Plan General desarrollará la base de la información territorial y 
urbanística del municipio a través de un Sistema de Información Geográfica propio, 
actualizando y desarrollando el ya instalado geoportal urbanístico, dotando, de esta 
manera a la ciudad de un "Ayuntamiento digital" en materia urbanística, un proyecto 
innovador que se espera formalice la base de un sistema de información global 
municipal, integrado no solo por la información urbanística georreferenciada, sino 
también como un sistema de gestión y tramitación de expedientes con el fin de 
agilizar e informar online del proceso de aprobación de planes, autorizaciones y 
licencias en el que se favorezca el acceso de los ciudadanos a la información 
urbanística fomentando, por lo tanto, la transparencia en los procedimientos y en la 
información. 

Se hace necesario la inversión en formación del funcionariado para el desarrollo de 
programas I+D relacionados con la actividad urbanística y medioambiental además 
de la estadística propia del sistema. 

El uso de las nuevas tecnologías, desde el propio domicilio o los centros de barrio, 
ha de mejorar la oferta de los servicios públicos administrativos a través de la red , 
reduciendo y facilitando los trámites burocráticos municipales, fomentando el uso 
de la firma digital. 

E2.3. EL PRINCIPIO DE AGILIDAD ADMINISTRATIVA. 

En materia urbanística se debe perfeccionar la normativa para conseguir seguridad 
jurídica y agilidad administrativa, dos factores fundamentales para preparar las 
bases de un futuro crecimiento económico. 

Directrices Básicas. Setiembre 20 
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APROVAT pel Com.:cll de Gerencia 
d'Urbanisme en ses.sÍó del día d 'avui. 

Palma, 1 O SET. 2013 
La secretaria delegada, 

~ 
necesaria-t:J11C!¡ regulación de los conceptos urbanímifQ9~cos, evitando 

las interpretaciones sesgadas y que dan lugar a tergiversaciones de los mismos 
como puede ser el concepto de vivienda unifamiliar o los diferentes tipos de obras y 
reformas. 

Todo ello supone simplificar la estructura normativa e introducir mayor claridad en 
sus determinaciones; es decir, eliminar todo lo que no se corresponda con el 
contenido indispensable definido por ley; suprimir todo lo que pueda ser regulado 
vía ordenanzas municipales y dejar de regular lo que ya lo está en la legislación 
sectorial. 

Es necesario proporcionar al Plan nuevos indicadores que permitirán evaluar y 
hacer un seguimiento dinámico y constante del mismo y que posibilitará su 
adaptación en el tiempo sin necesidad de realizar permanentes modificaciones. 

Simplificación de los procedimientos administrativos, regulando los actos sujetos a 
licencia con el fin de exonerar de la misma a determinadas obras de mantenimiento 
y conservación, además de a determinadas instalaciones provisionales, de acuerdo 
con la Ley de Edificación. 

Se pondrán las bases para la redacción de una ordenanza específica en desarrollo 
del Plan General para los establecimientos públicos y locales de ocio, tratando de 
refundir en un solo documento ordenanzas dispersas y desfasadas como la de 
actividades clasificadas, la de regulación de horarios de apertura al público o la de 
usos en las zonas del Centro Histórico, Es Jonquet, ColI d'en Rabassa y el Terreno, 
así como la de ocupación de vía pública. 

E2.4. EL PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURIDICA. 

El principio de seguridad jurídica se considera complementario de los principios de 
eficiencia y agilidad y base para la fiabilidad del sistema y la recuperación de la 
confianza como fundamento de la recuperación económica y de la creación de 
empleo. Ello exige un nuevo modelo de normativa clara perdurable en el tiempo, en 
donde los conceptos queden claramente definidos. 

La actual situación del mercado del suelo y de la vivienda viene generada, en parte, 
por la actual coyuntura que deriva de una crisis económica, después de algunos 
años de crecimiento y en parte por un proceso degenerativo de los principios de 
racionalidad en la normativa que rige la ordenación del territorio y el urbanismo que 
han propiciado una inseguridad jurídica que ha dado origen a la huida de muchos 
inversores como resultado de la falta de confianza en la legislación aplicable. 

Una ciudad con más seguridad jurídica para que los ciudadanos y las personas con 
iniciativas puedan promover la recuperación económica y el bienestar común . 
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I E2 5 EL J1R)Ng;IPIO DE RACIONALIDAD Y 
SOSTENIBLE. 

Es necesario un nuevo planteamiento de la teoría del urbanismo y recuperar los 
principios de racionalidad y económica, entre otros, introduciendo el modelo de 
ciudad compacta como motor de actividades humanas y la sostenibilidad 
económica, social y medioambiental del territorio como principio básico de cualquier 
actuación urbanística. 

La doctrina jurisprudencial determina el principio básico de la racionalidad en el 
ámbito urbanístico, determinando que en la actuación administrativa de aquella 
deriva una necesidad de coherencia en el desarrollo de los criterios de 
planificación. 

Como norma que complementa a la legislación vigente en materia de suelo, se han 
de regular con claridad las determinaciones fundamentales del Plan que puedan 
ser modificadas por planeamientos de desarrollo y las que impliquen una 
modificación puntual del planeamiento o incluso una revisión del mismo, por 
modificar aspectos del modelo territorial. 

Las reglas generales del Plan han de obedecer a un designio racional. Apartarse 
de este supondrá una incoherencia si tal desviación no aparece respaldada por una 
justificación suficiente. Esta declaración resulta clave para determinar cómo opera 

, el principio de racionalidad sobre la potestad de planeamiento urbanístico, 
caracterizada por su alto grado de discrecionalidad . 

Las decisiones sobre los cambios en la planificación urbanística han de ser 
proporcionales, coherentes y racionales, ya que de lo contrario implicarían una 
arbitrariedad, vetada, en cualquier caso, por la Constitución. Ordenar el territorio, 
debe ser introducir una racionalidad frente a las voluntades individuales 
descoordinadas. 

_ J 

Se ha de garantizar, a través de una ordenanza especifica, el compromiso con el 
medio ambiente, con la conservación del patrimonio natural y consolidar un modelo 
económico y medioambiental que garantice la calidad de vida de las generaciones 
futuras, además de entender que la conservación del medio ambiente y del 
territorio es un valor añadido para el turismo . 

. J 

1 
El desarrollo urbano sostenible expresa la necesidad de ordenar el crecimiento de 
Palma bajo la premisa de la prevención de problemas medioambientales, atacando 
sus raíces estructurales. Si bien ese criterio de racionalidad no puede someterse a 
mediciones precisas, es oportuno establecer las bases para su aplicación al Plan 
General. 

1 
J 

E2.6. EL PRINCIPIO DE SEGURIDAD Y MOVILIDAD SOSTENIBLE, EL 
TRANSPORTE URBANO. LOS APARCAMIENTOS Y EL AEROPUERTO 
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mismas. Por este motivo, se los nuevos 
desarrollos el principio de movilidad sostenible apostando po n transporte público 
de calidad. 

Lo lógico no es ir contra el automóvil sino a favor del peatón y del transporte 
colectivo, pero respetando al primero. En caso de conflicto hay que inclinarse por el 
peatón y por el transporte colectivo, pero sin olvidar que frente a éste último el 
automóvil particular significa libertad de movimientos. 

El crecimiento continuo del transporte individual y privado lleva, tarde o temprano, 
al colapso circulatorio, ya que en suelo urbano consolidado no hay posibilidad de 
aumentar las infraestructuras del transporte. 

La planificación sostenible de la movilidad busca el trasvase de viajeros desde el 
vehículo privado a modos de transporte colectivos, no motorizados o menos 
contaminantes. 

Se busca promover el transporte colectivo y no motorizado mediante dos 
maniobras, mejorar el transporte colectivo, los aparcamientos disuasorios y la red 
de viales para el transporte no motorizado. 

Se ha de realizar una apuesta decidida por la movilidad sostenible, siguiendo los 
objetivos marcados por la Comisión Europea en relación a la movilidad en el plan 
de acción de movilidad urbana, de 8 de enero de 2010, que desarrolla una 
reglamentación basada en las conclusiones que se desprenden del libro verde de la 
movilidad de 2007, que busca "crear una nueva cultura de la movilidad urbana 
proponiendo un esfuerzo común que permitirá fomentar la búsqueda de soluciones 
innovadoras y ambiciosas en materia de transporte urbano con vistas a unas 
ciudades menos contaminantes y en las que la circulación sea más fluida." 

La ciudad de Palma de Mallorca se ha unido en el año 2012 a la iniciativa Civitas, 
iniciativa europea que busca promover el transporte sostenible en las ciudades. 

Es necesario garantizar el bienestar y la seguridad de los ciudadanos de Palma, 
defendiendo siempre el principio de movilidad sostenible, basado en un transporte 
eficaz, seguro, respetuoso con el medio ambiente y socialmente aceptable . 

La prevlslon de un plan de aparcamientos públicos y privados mejorará la 
habilitabilidad del núcleo urbano a través de medidas que faciliten el 
estacionamiento de los residentes, que reduzcan las intensidades de circulación, al 
favorecer el estacionamiento en origen y al disminuir el tráfico de automóviles en 
busca de plazas de aparcamiento y que mejoren la accesibilidad al Centro y a la zona 
del Ensanche próxima a las Avenidas, en las que se concentra la mayoría del 
comercio. Se ha de facilitar su creación no solamente en espacios públicos sino 
también en espacios privados no edificados 

Como previsión concreta, la nueva redacción el Plan Especial de Reforma Interior de 
Cala Major y Sant Agustí, deberá estudiar entre otras cosas la necesidad del 
aparcamiento en la zona. 

~. ((2~1 (f~OnJíI ;)Un1~':1 i dor.lm•,... · 
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Los planes generales, tanto el de 1985 como el hGtua 
recogen el ámbito aeroportuario como un sistema genera~unicaciones e 
infraestructuras, con una superficie de 7.424.070 m2 y cuya clasificación urbanística 
es suelo urbano, encontrándose sometido al desarrollo de un Plan Especial. 

La implantación implica un importante gasto de territorio, no solo físico, ya que el 
término municipal tiene una superficie de 208.490.000 m2

, lo que supone que el 
aeropuerto ocupa un 3,56% del mismo, sino también el debido a servidumbres 
radioeléctricas y comunicaciones. El Plan determinará el régimen jurídico del suelo 
aplicable así como una ordenanza de usos subsidiarios de acuerdo con las 
determinaciones de su Plan Director y también señalará las servidumbres que son 
de aplicación a los terrenos colindantes y que pueden condicionar su posible 
desarrollo urbanístico. 
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E3.1. EL PRINCIPIO DE REGENERACiÓN DEL TEJlmta . 6MQ-Ía 
RESIDENCIAL. 

La rehabilitación y la sustitución. La vivienda 

Aunque la rehabilitación no siempre supone un abaratamiento de los costes en 
relación con la construcción de viviendas de nueva planta, a nivel general podemos 
afirmar que debe fomentarse esta actuación en los edificios cuyo interés histórico o 
ambiental así se determine y siempre que ello no obstaculice la ejecución del plan o 
una merma importante en la optimización de los recursos del suelo urbano. La 
rehabilitación da lugar a importantes ventajas como: 

- Mayor proporción de mano de obra en la distribución de costes. 
- Conservación de patrimonio urbano de valor arquitectónico o histórico. 
- Conservación del tejido urbano evitando el vaciado de los cascos antiguos 
- Ahorro de costes urbanísticos por la extensión superficial del núcleo urbano. 
- Ahorro de territorio. 
- Aprovechamiento racional del Parque inmobiliario actualmente desocupado. 

Toda esta importante actividad, en lo que al tema de rehabilitación se refiere, 
conlleva no sólo la recuperación del tejido urbano residencial , preservando y 
embelleciendo sus características arquitectónicas y ambientales, sino también la 
rehabilitación integral de los barrios. 

Como objetivos de la política de vivienda se ha de poner en valor, no sólo el 
derecho a la vivienda digna sino también a un entorno saludable, seguro y 
ecológicamente sostenible, el derecho a la ciudad, a un medio ambiente sano y el 
derecho a la calidad de vida. 

Se debe potenciar una política de vivienda contra la exclusión social y una 
participación real dentro de la gestión de las viviendas como método de integración 
social. Una solución realmente sostenible frente al problema de la construcción 
desmesurada de viviendas es la rehabilitación en aquellas zonas de valor 
patrimonial o ambiental , mediante la declaración de nuevas Áreas de Rehabilitación 
de acuerdo con la normativa estatal y autonómica. 

Se ha de favorecer y regular el uso de residencias comunitarias, para estudiantes, 
tercera edad y gente sin recursos incluidos en algún programa de acción social. 

E3.2. EL PRINCIPIO DE POTENCIACiÓN DEL TURISMO DE CIUDAD Y LA 
PLAYA DE PALMA 

Se ha de potenciar la capacidad turística de acogida, mejorando la oferta de 
hoteles de ciudad y de ocio, como mejora del turismo cultural , de convenciones y 
hotelero en la ciudad y en especial en el centro histórico. Hay que sembrar las 
bases de un futuro desarrollo económico tanto en el tejido tradicional como a través 
del Plan de Reconversión Integral de la Playa de Palma, para que este sea un 
modelo de convivencia turística y residencial. 
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'- I Ea.a. EL PRINGlPIO DE APOYO AL PEQUEÑQ..& 

DEL URBANISMO COMERCIAL 


A la entrada en vigor del Plan general vigente aprobado el 23 de diciembre de 
1998, el único eje cívico desarrollado por el Plan anterior es el de la calle Fabrica. 
No obstante, el Plan General de 1998 mantiene el mismo criterio que el anterior 
sobre el uso de los ejes cívicos y la posibilidad de fomento del comercio urbano a 
través de la ejecución de obras de remodelación urbana y el mantenimiento del uso I 
comercial obligatorio en los locales de las plantas bajas, potenciando el espacio 
urbano, 

Durante la tramitación del Plan General, se aprueba por el Govern de les lIIes 
Balears el Plan Director Sectorial de Equipamientos Comerciales, mediante Decreto 
217/1996, vinculante de acuerdo con el artículo 23 de la entonces vigente Ley 
8/1987, de Ordenación Territorial , de acuerdo con el preámbulo de dicho decreto, y 
entre otros objetivos se pretende la resolución de algunos problemas procedentes 
del impacto producido por la entrada de grandes superficies comerciales o cadenas 
de supermercados que deterioran el equipamiento comercial tradicional o 

) problemas derivados del deficiente tratamiento que en el planeamiento general o 
parcial le ha dado a la actividad comercial. La adaptación de esta legislación y la de 
la Ley 11/2001 , en materia de comercio a la directiva europea se produce en la Ley 
8/2009, de ordenación de la actividad comercial , y en donde se levanta la moratoria 
que hasta ese momento existía para las grandes superficies. 

Es un principio fundamental del Plan la de establecer medidas de fomento del 
pequeño y mediano comercio con el objetivo de garantizar la sostenibilidad del 
modelo de comercio tradicional en las áreas residenciales, en base a la 
organización de una estructura urbana adecuada y las necesidades básicas de 
seguridad , limpieza y movilidad . 

. ¡ Sobre el análisis y experiencia de los Business Improvement District (BID) y 
Centros Comerciales Abiertos, el Plan prevé como una de las medidas de apoyo alJ 
pequeño comercio la ampliación de los ejes cívicos siguiendo la estructura 
radioconcéntrica de la ciudad debiéndose priorizar las inversiones en materia de 
infraestructuras a estos ejes priorizando el sistema viario peatonal sobre el rodadoJ así como el transporte público y ordenando la red ciclable y de aparcamientos en 
función de este modelo, como una inversión básica para la dinamización del 
pequeño comercio, de la economía y de la generación de empleo. J 
La garantía de seguridad jurídica ha de venir a través de la definición concreta de 
los usos urbanísticos relacionados con la actividad comercial y la agilización de la 1 administración municipal en materia de actividades, como se ha explicado 
anteriormente y ha de ser, sin duda, otra de las medidas de apoyo a este modelo 
de urbanismo comercial, mediante la redacción de una ordenanza única de usos y 
de tramitación de licencias. J Aprovat pel PIe de I'Ajuntament 
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~~ 
E3.4. EL PRINCIPIO DE ORGANIZACIÓN DE LOS USOS 
INDUSTRIALES O DE SERVICIOS. 

La rigidez de los usos admitidos en los polígonos industriales en el Plan General de 
1985 había provocado la aparición de algunas actividades comerciales y de 
servicios irregulares en las zonas industriales. El marcado carácter industrial de los 
polígonos estaba derivando en los últimos años hacia un carácter más comercial. El 
sector secundario puro, es decir la industria, derivaba hacia una mezcla de 
secundario y terciario, razón por la cual , en el Plan de 1998 se recoge esta 
iniciativa y se flexibilizan los usos de los polígonos industriales, aumentando la 
posibilidad de la implantación del comercio y oficinas en estos. La modificación 
puntual de las normas iniciada en el 2004 desregula el tamaño de los usos y como 
consecuencia se dispara el valor de los terrenos para la implantación de usos 
industriales puros o almacenes al poderse hacer indistintamente también usos 
comerciales, en la totalidad de la parcela, lo que hace que, en función de la teoría 
del mayor y mejor uso del suelo, la valoración de los terrenos sea siempre la 
mayor, es decir la de su utilización comercial. 

Se debe plantear una nueva ordenanza para los polígonos industriales y de 
servicios con vistas, por un lado a su posible transformación como polígonos 
empresariales funcionales y modernos, dotándoles de unos aprovechamientos 
adecuados a estos fines, y donde el ocio también pueda ser compatible, así como 
posibilitar la implantación de nuevos usos tecnológicos o innovadores ligados a la 
iniciativa emprendedora y potencialmente capaces de generar actividad económica 
y empleo. 

Por otra parte, se deberá garantizar la implantación única en parcelas de dimensión 
suficiente y adecuada a las necesidades de la pequeña empresa, de los usos 
industriales y de almacenaje. 

Aprovat pe! PIe de !'Atuntament 
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~ 

ELSECREll 

CUARTO EJE ESTRATÉGICO. LA POTENCIACiÓN DE LOS VALORES 
PATRIMONIALES, CULTURALES Y PAISAJíSTICOS. 
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E4.1. EL PRINCI PIO DE PROTECCiÓN DEL PATRIMbM 
CIUDAD HISTÓRICA Y MONUMENTAL 

La recuperación del Centro Histórico no sólo tiene valor urbanístico, sino también 
turístico, de tal forma que en estos momentos la visita a este es la primera excursión 
turística. 

En líneas generales el tratamiento del Centro Histórico en el Plan actual no 
necesita una transformación profunda pero sí una simplificación de la normativa sin 
perder el grado de protección ni sus valores históricos. Hay que establecer en el 
Plan la mejora de la ordenanza para la transformación de ciertos edificios 
señoriales, en proceso de degradación por desuso y abandono, en hoteles de 
ciudad de alto nivel sin que ello implique una terciarización del centro histórico ni 
una pérdida de los usos residenciales. 

Partiendo de la base de que el Centro Histórico de Palma, declarado BIC, es uno 
de los de mayor valor cultural de la Comunidad Autónoma se ha de garantizar su 
protección ambiental revisando alguna de las normas, en especial las que pueden 
dar como resultado obras de nueva planta o reconstrucción y al mismo tiempo para 
garantizar la seguridad jurídica y la agilidad administrativa se propondrán nuevas 
normas respecto a la utilización de determinados materiales. 

El Catálogo necesita una revlslon y una ampliación, para proteger edificios 
modernos actualmente no protegidos, situados en el Ensanche y en zonas rurales. 

En lo relativo a la protección del patrimonio se definirán con claridad los valores a 
proteger en los edificios catalogados, introduciendo mayores niveles de flexibilidad 
en la implantación de usos y en el régimen de obras. 

La conservación del patrimonio cultural adquiere una principal relevancia tanto a 
nivel de elementos protegidos como de conjuntos de estos englobados en 
diferentes categorías y con diferentes niveles de protección. 

En el marco de protección de este patrimonio quedarán incluidos todos aquellos 
elementos de reconocido valor cultural , paisajístico, rural o de cualquier otra 
naturaleza merecedora de un trato diferenciado para asegurar su preservación o 
restauración en la medida que sea posible, al tiempo que su mantenimiento permita 
disponer del bien protegido para los diferentes usos que puedan autorizarse en 
cada caso. 

El patrimonio rural merece un esfuerzo de revitalización para lo que se hará 
indispensable tomar en consideración los diferentes catálogos realizados desde 
otras instituciones, los realizados por nuestros equipos de trabajo y cualquier 
estudio que pueda realizarse encaminado siempre a su custodia y protección. 

El planeamiento vigente contiene un amplio catálogo de elementos protegidos con 
sus diferentes grados de protección. Pero este catálogo se ha de actualizar con la 
incorporación de nuevos elementos, la modificación de los que han cambiado su 
nivel de protección, su ámbito o su categoría. Los elementos a considerar podrán 
estar incluidos en la categoría de arquitectura, ingeniería, los bienes etnológicos, 
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d'Urbanisme en sessió del día d 'avui. 

1 O SET . 2013 

La Junta de Govem 
de Palma en sessió 

,,ttt . de dia 1 1 SEr. 2013 
Aju ntament ~ de: ¡Pa~~&rdFf:que slelevi 

a PI' J 
se 

Los bienes catalogados (BC) y los declarados de interés cultural (BIC) se regirán 
también por la normativa específica de la legislación especial de patrimonio 
histórico que acordó su declaración. 

Se pretende, por lo tanto una actualización de la protección arquitectónica 
ambiental y del catálogo de elementos protegidos. 

Se habrá de señalar el trazado de las Rutas de interés cultural determinadas por el 
Plan Territorial , vista la gran cantidad de elementos incluidos en ellas comprendidos 
en el término municipal de Palma en comparación con el resto de municipios, 
estudiando el establecimiento de medidas de protección de visuales y del entorno a 
la ruta en cuestión como las Rutas paisajísticas y la incorporación al planeamiento 
del trazados de los sistemas hidráulicos de Palma: la Font de la Vila, la Font den 
Baster, la Font de Mestre Pere y la Siquia de na Cerdana. 

E4.2. EL PRINCIPIO DE VALORACiÓN DEL PAISAJE URBANO, LAS 
POBLACIONES PERIURBANAS y LOS BARRIOS 

El Plan General introducirá por primera vez y dentro del orden urbanístico, el 
control paisajístico sobre las nuevas ordenaciones y la edificación en suelo urbano 
con normas de obligado cumplimiento en la edificación, como puedan ser el 
tratamiento de medianeras así como en la redacción de los planes de desarrollo. 

Se ha de dedicar especial atención a la mejora del paisaje urbano en los barrios a 
través del desarrollo de Planes Especiales o de la mejora de su calidad ambiental , 
recuperando fachadas o elementos de claro interés arquitectónico. 

El Plan delimitará, por lo tanto, aquellas zonas de las poblaciones y los barrios 
consideradas como núcleos tradicionales de interés paisajístico en donde se han 
de preservar sus valores ambientales mediante una ordenanza de estética 
específica o mediante la tramitación de un Plan Especial. 

El modelo de ciudad que se pretende implantar se basa en la consideración de 
preservar y potenciar la identidad de cada uno de los barrios y poblaciones del 
término. Se ha de dar respuesta a las distintas necesidades de los barrios uno a 
uno, Santa Catalina, Son Gotleu, Cala Major-Sant Agustí y de las poblaciones 
como Son Sardina, Sant Jordi, etc. 

Se estudiará la implantación y desarrollo del concepto de slow eities en cuanto a la 
valoración de los recorridos peatonales, implantación del comercio de proximidad o 
limitación de velocidad referida a algunos barrios, así como al mantenimiento y 
puesta en ordenación de las edificaciones tradicionales que actualmente se 
encuentran afectadas por incumplimientos de retranqueos o nuevas alineaciones 
viarias que entren en contradicción con el nuevo modelo. 
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d'Urbanisme en sessió del dia d 'avui. I La Junta de Govem 

PIde Palma en seQ~ 
,.ama, 10SET.2013 . Jt&, de di . 
La secretm<ia deleg2da. ~ ,~;, \ AJuntarnent + de lPa~ mZl a 11 SET. 2013 
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'-- ¡:eGupeKlGi6~ s patios de manzana y medidas de c{r;<Ae . ,?~tla1~sajístic 
desarrollos previstos. a 

La optimización de los recursos del suelo urbano no edificado o infraedificado ha de 
ser preferente dada la función social de este tipo de suelo frente a los nuevos 
crecimientos urbanísticos. 

Creación de itinerarios paisajísticos entre los espacios naturales de la ciudad, 
concentrando estos espacios en los bordes urbanos de la ciudad, donde estos 
presentan una imagen más descuidada. Para ello se hace necesaria la creación de 
un anillo verde delimitando el contorno de la ciudad y configurando un área de 
transición entre las edificaciones y su entorno rural. Este anillo debe tener conexión 
con las zonas verdes de la trama urbana y las áreas naturales exteriores del 
municipio, propiciando así los corredores biológicos. 

E4.3. EL PRINCIPIO DE VALORACION DEL PAISAJE RURAL. LOS 
ASENTAMIENTOS IRREGULARES. 

El proceso de legalización de los asentamientos en Palma nace en el año 1992, en 
el proceso de Revisión del Plan General aprobado definitivamente en diciembre de 
1998. 

La solución urbanística al problema fue la de declararlos núcleos rurales en suelo 
rústico y, en base a la actual Ley del Suelo, desarrollando un plan especial de 
mejora del medio rural que debería ser aprobado definitivamente por el Consell de 
Mallorca. 

Este plan especial de mejora del medio rural implicaba la tramitación de un 
expediente en el Ayuntamiento y después en el Consell de Mallorca con el fin de 
otorgar una normativa urbanística a las parcelas y edificaciones existentes, así 
como unas normas de estética para la edificaciones y unas obras mínimas de 
urbanización y cultivo, bajo la premisa de que en ningún caso debían tener 
condiciones para ser declaradas como suelo urbano. 

El Plan ha de dar solución a la ordenación urbanística de estos asentamientos 
irregulares bajo el prisma de la sostenibilidad económica y medioambiental de los 
usos a implantar, siempre bajo el principio de valoración del paisaje rural e 
incidiendo en la mejora de las condiciones de estética. La continuidad en el 
desarrollo de la implantación de "huertos urbanos" iniciada con el Plan General de 
1998, implica la posibilidad de una ordenación a través de la figura de los Planes 
Especiales. 
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PARA EL DESARROLLO DEL MODELO DE CIUDAD 

En el Plan General se establecerán medidas para la mejora de la sostenibilidad 
social en materia de vivienda. La promoción de vivienda protegida se integrará 
urbanísticamente junto con los equipamientos y los espacios libres que aseguren la 
calidad de vida en aras a facilitar el derecho a una vivienda digna, 

Mejora de la ordenación y enriquecimiento de uso por los ciudadanos, de los 
grandes espacios libres de la ciudad, incluyendo usos principalmente deportivos, 
recreativos y sociales como la realización de huertos urbanos. 

Posibilitar e incentivar la finalización o realización de nuevas zonas verdes 
previstas en el Plan o que puedan surgir en el nuevo planeamiento, mediante la 
introducción de usos complementarios que no las desvirtúen, y de forma que 
permitan su ejecución y mantenimiento con menor coste para los ciudadanos. 

Se potenciará el principio de accesibilidad universal en los espacios públicos y se 
introducirán los criterios de seguridad ciudadana tanto en la ejecución de nuevos 
sectores como en la renovación zonas y barrios. 

La ciudad de Palma priorizará a través del nuevo planeamiento la apertura de la 
ciudad al mar, habilitando mayores zonas de espacio libre peatonal, evitando que 
la vía de tránsito rodado continúe siendo una barrera de desconexión entre el mar y 
la ciudad. Se habilitarán nuevas vías abiertas hacia el frente marítimo. En particular 
se buscarán soluciones para equipar y facilitar el aparcamiento en la fachada 
marítima y se abrirán las calles del sector de levante al boulevard que sustituirá la 
autopista. 

El Puerto de Palma constituirá uno de los principales objetivos del desarrollo de la 
ciudad del futuro en aras a la recuperación del Paseo de la Riba y del MolI de 
S'Escollera. 

Se modificarán las ordenanzas para simplificar y conseguir la flexibilización de los 
usos urbanísticos en los equipamientos de carácter público, de manera que 
faciliten y se ahorren trámites para adaptarlos de manera ágil a las necesidades de 
la ciudad, siempre bajo criterios de racionalidad y motivados en el interés general. 

La Revisión del Plan General conlleva la adaptación al Plan Territorial y a 
los PDS que generen cualquier afección al planeamiento general, previa la 
adecuación a los instrumentos de desarrollo de la ordenación del territorio 
(DOT, LOT, L Turística, etc.). Dicha adaptación nos exige rebajar el 
crecimiento residencial a los límites del Plan Territorial. 

Se optará por medidas que ayuden a optimizar el suelo urbano con criterios 
de ciudad compacta dando prioridad al agotamiento del suelo vacante y 
sustitución de edificaciones obsoletas sobre la ejecución de nuevos 
sectores de crecimiento. 
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evitar expropiaciones innecesarias. 

La Junta de Govern 
de Palma en sessj ó 

1 f SEr. 2013 

-IQs equipamientos necesarios 

Estudio para una posible regulación del subsuelo, como el cómputo de 
superficies bajo rasante en el caso de que se habiliten ahí 
aprovechamientos lucrativos. 

Creación de reservas para nuevos equipamientos necesarios destinados a 
puntos verdes para la recogida selectiva de basuras. 

Atención generalizada en todo tipo de medidas de carácter medioambiental 
y para la sostenibilidad, como 

- calidad del aire 
- disminución de tráfico 
- nuevas áreas verdes urbanas 
- normas de ordenación sostenibles 
- criterios de urbanización eficientes 
- desarrollo equilibrado y sostenible 
- integración de la ecología y el paisaje 
- consumo racional del agua 
- encaminar hacia el concepto de "ciudad amable" (slow city) 

Adecuación y mejora de las grandes arterias y ejes de la ciudad en términos 
de movilidad sostenible. Se estudiará la implantación de un transporte 
público sostenible sin necesidad de previsión de reserva de suelo, que 
incida y priorice el uso de transporte público sobre el privado. 

La seguridad jurídica como exigencia básica de toda propuesta, conllevará 
la nueva definición en las Normas de conceptos básicos urbanísticos como 
el de distintas clases de obras en edificios y construcciones, la 
rehabilitación, renovación, regeneración, obra nueva y sustitución, y con el 
objetivo de simplificar y reducir dicha normativa. 

Incluir en las Normas Urbanísticas todos los criterios de la eficiencia 
energética, la aplicación de nuevas tecnologías, con la finalidad de avanzar 
en una economía baja en carbono. 

Realizar las modificaciones normativas necesarias para facilitar la 
implantación de la administración digital, y la tramitación de expedientes on
line y la actualización del geoportal como instrumento de consulta 
urbanística . 

Medidas para la mejora en el nivel de competitividad de la industria y 
servicios turísticos como principal motor de la economía, en la ciudad de 
Palma en sus diferentes sectores, residencial , comercial , de cruceros, 
cultural , deportivo, náutico, gastronómico, de negocios y convenciones que 
además del turismo de sol y playa, favorezcan la desestacionalización. 

Medidas para favorecer la inversión en las zonas turísticas maduras y en 
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d'Urbanisme en sessi6 del dia d'avui. 

Palma, 1 O SET. 2013 
La secretaria delegada, 

~ 
I 

l~ ~~ I 

La Junta de Govern 
de Palma en sessió 

1 1 SEr. 2013 
de rP>a~~{hy-que s¡elevi 

a PIe. 
las "f~ ge interés patrimonial , cultural, h\s~ó~~mediante la 
incardinación de los Planes Especiales de Reforma como el PRI de la Playa 
de Palma, así como definición de posibles ámbitos de Planes Turísticos 
municipales 

Promover la inversión en cultura, educación e investigación y nuevas 
tecnologías, mediante la creación de usos consistentes en iniciativas 
empresariales, vivero de empresas y similares 

Medidas para simplificar la normativa con el objeto de otorgar usos 
turísticos en edificios urbanos que promueva la inversión en la rehabilitación 
de los mismos; evitando en todo caso la terciarización del casco urbano. 

Medidas a favor de la promoción del pequeño y mediano comercio, 
consistentes en la creación y ampliación de ejes cívicos, priorizando desde 
la perspectiva de la ejecución del Plan la inversión en infraestructuras en 
esa red "cívica-comercial" de uso obligatorio comercial en planta baja, 
preponderando el sistema viario peatonal y el recorrido del carril ciclable 
con previsión de parkings disuasorios que faciliten su proximidad. 

Medidas de simplificación de trámites para la obtención de licencias y 
permisos de actividades. 

Estudio para la creación de un nuevo régimen de autorizaciones y licencias, 
en relación a las obras de mantenimiento y pequeñas reformas. 

Estudio de una nueva ordenanza, y sectores de suelo en su caso, para 
plantear la distribución de los usos industriales y de almacenaje en 
parcelas de polígonos no susceptibles para el uso terciario, por su influencia 
sobre el valor del suelo. 

Puesta en valor del centro histórico como unidad urbanística singular 
promoviendo desde la normativa del nuevo Plan su potenciación y 
revitalización, cultural , patrimonial , residencial , institucional y turística 
simplificando la normativa de protección, para facilitar su más amplia 
rehabilitación . 

Estudio y adecuación para la actualización del catálogo municipal, 
aumentando si cabe los niveles de protección y flexibilizando usos y 
régimen de obras para una mayor adecuación a la realidad y mejora de la 
accesibilidad . 

Medidas para el mantenimiento, mejora y en su caso protección de la 
estructura de los barrios, en relación a su morfología tradicional y tipología 
edificatoria con valor arquitectónico, tanto en el casco urbano, caso de 
Santa Catalina o Es Jonquet, como en los situados en un ámbito rural como 
Sant Jordi , S'lndioteria o Son Sardina, consiguiendo con ello el respeto a 
los valores ambientales, y de estética, así como el mantenimiento de los 
criterios de una ciudad amable, s/ow city (preferentemente peatonal, verde y 
baja velocidad del tráfico) . 

$., de día 
Ajuntarnent ~ 
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APROVAT pe1 Co~~'i'id~ Gerencia /. 
d'Urbanisrne en sessÍó del dia d'avuL 

Palma, ' r: '~ r:l' ..... ,.. "._. 
~ U uL L LUi j 

La secretaria delegada, 

~, 

La Junta de Govern 
de Palma en sessió 

de día 11 SEr. 2013 
,¡j¡, 

Ajuntarnent • de lPa~Mw ( que srelevi 
aPl . ~ 
La ~e retar' 

'-------1I----r:we~;f;órdehación en balcones, fachadas y elementos . . es desde la vía 
pública y espacios de uso colectivo privado. (zonas comunitarias de parcela 
y de manzana) . 

Nueva ordenación relativa al tratamiento de las medianeras, la mejora y 
preservación del paisaje urbano de Palma, y también en referencia a los 
usos en los espacios de retranqueo. 

Estudio de ordenación de usos y construcciones en cubierta, en especial, 
regulación de piscinas y usos ligados a las actividades deportivas, turísticas 
y complementarias. 

Estudio de una nueva ordenanza para la mejora del medio ambiente y del 
paisaje urbano; evitando traseras de edificios a las vías principales de 
tránsito. , en la ordenación de los ámbitos urbanos o urbanizables. Ej. Vía de 
Cintura, como Son Hugo o Son Malferit, promoviendo nueva cultura de 
ornato en aras a la imagen de ciudad eminentemente turística de la ciudad 
de Palma. 

Estudio de una nueva ordenanza que posibilite que al menos en las 
principales arterias de la ciudad , se realice un tratamiento para la 
harmonización en cuanto a la regulación de las alturas, con el objetivo de 
posibilitar un adecuado alineamiento de cornisas y rasantes. 

Aprovat pel PIe de l'Ajuntament 

sessió ordinaria 

Directrices Básicas. Setiembre 2013 Pág. 33 de 123 

~, t . '" 

F0~~~nJJ AJUn;~:~t1~::,:I~. 
1"L... (. > ~, ¡~~ Q 

. - Revlsló efe I 
Pla.GeneraLd.'Ordenacló_Urbana.JIe.1'a!maJ 

en 

de dia 

ELSEe 



] 


-1 
I 

I 

J 

) 

-J 

'-;;::'-:.'..:.:"1'. 

A:eROV!S pd Ccnsdl a'2 Gerencia' 
d 'UrbaniSille en s€s.sió del dia cl.'avui. 

Palma, 'O St1. 1.\)\1 
La secretaria deiegada, 

/~~
( -¿.-&-

-'~/'----''--'"'''' 

cn tfJ 
f1)<:'-,~. oCri
~' ~;-; . ~~ 
~ <0jP~ 

.. So.>.:tC:.<In.,) · 

~ ~':' 
( 's s:)\'t 

ANEXO 01 . RESUMEN DE LA INFORMACiÓN URBANISTICA QUE CONDICIONA EL FUTURO 
MODELO TERRITORIAL 

. ~ 

0~~1_
~ 

I~ 1-" 
, 

,.. 
ír~.o ~J ,~,un,.'m<n, :t dcP.lm. 

, (;r"~ rllNll,\/\/~,,,.. 

c · ';/1 JJ 
- l' Revlsló del 

La Junta de Govern 
~ de Palma en sessió 

Aju ntal~nent ~ <die ¡P~~~~ia f 1 SEr. 2013 

Pla General d'OrdenaclóUrbaoa d.c PalmaJ Directrices Básicas. Setiembre 2013 Pág. 34 de 123 

1 

1 


l 



[ 


[ ~ 

[. 

[. 

f . 

, J 

, 1 

• 1 

. 1 


" 

¡ 

.1 


1 


-1 

_1 

APROVAT PI1¡¿;;-~s~li'd~-G;rencia'l 
d'Urbanisl'1lc en scssló del riia d 'avui. 


Palma, 1 O SET. 2013 

La secretada delegada, 


OO. INTRODUCCiÓN ..........................................................................................~......................... 39 


00.1. Introducción........... ..... .... .. .... .... .. .... ..... .. ... .. ........ ...... ... .... ... .... ... .... .......... ... ... .... .......... ... ...... ........... 39 


00.2. La justificación de la necesidad y conveniencia de la Revisión del Plan General. ..... ... ... .... .......... . 40 


01 . RESULTADO DEL TRÁMITE DE PARTICIPACiÓN CIUDADANA ................................................. 42 


01 .1 La Participación Ciudadana en el proceso de planificación del Plan GeneraL ... .... ..... .. .. .. ... .. ... .... ...42 


01 .2. Inicio del proceso de Revisión del Plan General. Apertura del primer proceso de participación 

ciudadana. Criterios e informe de sugerencias .... .. ... .... ..... ..... ..... .. ... ... ........... ..... .......... .. .. .. .. ... ...... ........ . 42 


01 .3. El segundo periodo de información pública. Metodología. Clasificación, informe y cómputo de 

sugerencias.. ............ .......... ...... .... ......... ... ...... .. ........ ... ....... ... ............. ..... ....... .... .. ............. ....... ....... ....... ..42 


01.4. El proceso de consulta directa con organismos y entidades. Cartas de participación.. .... .. ..... ..... .. 43 


01 .5. El proceso de consulta directa con organismos y entidades. Mesas de trabajo.. ... ... ..... ... ..... ..... ... 43 


016. La Comisión no permanente de seguimiento del Plan General. .. ...... ....... ... .. ..... .. .. .... ......... ...... .. .... 43 


02. ESTADO ACTUAL DE LA LEGISLACION URBANíSTICA, AMBIENTAL, PAISAJíSTICA Y 

TECNOLóGICA ....... ............. ............................... ........... ............. ................. ............................. .............. 44 


02.1. La incidencia de la legislación urbanística y medioambiental , sobre participación ciudadana, 

accesibilidad, igualdad de género y nuevas tecnologías. .. .......... ..... ...... ....... ........... ....... .. ... ... .. ........ .... ..44 


03. EL ESTADO ACTUAL DEL PLANEAMIENTO y LA GESTION DEL PLAN ............. .. ....................45 


03.1. Las modificaciones puntuales del plan general vigente .... ........ .......... ...... .... .... .... ....... ... .... .... ...... ..45 


03.2. El desarrollo y la ejecución del Plan en el sistema dotacional ... ... ...... .... ... ........... ........... ..... ... .... ... 45 


03.3. El desarrollo y la ejecución de los Sistemas Generales ...... ........ ... ..... ........ ....... .... ........ .. ........ ... ... .45 


03.4. El desarrollo y la ejecución de los Sistemas Locales .. ...... .... ..... .. .. ...... ... ......... .. .... .... .... ..... ........ .... 46 


03.5. Las modificaciones del PGOU referidas a los sistemas dotacionales. ...... . ... .... ..... ........... ... ......... . 47 


03.6. La gestión de los sistemas generales adscritos al Suelo Urbanizable. La Falca Verde..... ..... ... ... .. 47 


03.7. Los desarrollos urbanísticos especiales .. ..... ... ............ .... ...... ...... ..... ........ ...... ... .... ... ... ......... . 48 


03.8. La gestión del patrimonio culturaL ... ... ..... ..... .. ... .... ... ..... ... .... ..... .... ..... .... .... ... .... ... ...... ..... .... .... ....... 49 


04. ESTADO ACTUAL DEL PLANEAMIENTO y LA GESTióN DEL PLAN (11). EL SUELO URBANO 51 


~· ~~J . .r~ doP.lm.(~rr .~J J ';Iunt.,o",nt ~Ir .:. . .' GI..ma.. d U,I.I.IN lnW 

-.K ,_ o0 '<, ¡I b 
, . Revlsló él'el 

Pla_Geocral d'Ordenacló_Urbana_de_l'alma 

La Junta de Govern 
de Palma en sessió 

.1J:i. 
Ajuntarnent ~ de !?alh~dia 11SEr. 2013 

acort a que slelevi 
aPl. ~ 
La 

J 


http:r~doP.lm


[' 


l: 

! : 


r .' 

l' 

r ' 

l~ 

1

1 


l J 


¡'] 


I ~ 


I ~ 


!1 


: J 

'1 


.1 


" ] 


'1 


.1 


] 


APROVAT pel Consell de Gerencia 
La Junta de Govern d'Urbanisme en sessió del día d ' avui. 
de Palma en sessió 

Palma, 1 O SET. 2013 
Ajunta tl)ent , die ¡Pa~m~e dja 11 SET. 2013 

-- ~ ',' 
~a ..~ 

acoraf:~le s'elevi 

ión de los Planes Especiales en Suelo Urban

La secretaria delegada, 

04.2. Desarrollo y ejecución de las Unidades de Ejecución .. ..... " ..... " ...... .. .... .... .. ... .. ... 51 


04.3. Desarrollo y ejecución de los Estudios de Detalle .. .... .... .... ...... .. ..... .. " ... .... ... ... " .......... ...... ...... .... ... 54 


04.4. Desarrollo y ejecución de los Planes Especiales en el Centro Histórico .. .. .... .. ........... ..... ... .. .. .. .. .. .. 54 


04.5. Desarrollo y ejecución de las Unidades de Ejecución en el Centro Histórico .......................... .... ... 55 


04.6. Desarrollo y ejecución de los Estudios de Detalle en el Centro Histórico. ...... .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. ...... ... 56 


05. ESTADO ACTUAL DEL PLANEAMIENTO y LA GESTióN DEL PLAN (111). EL SUELO 

URBANIZABLE y RÚSTiCO ................................................................................................................... 57 


05.1. Situación del Suelo Urbanizable .. ............. ..... ......... .. .... .. .... .... .... .... .. ..... ..... .. ..... .. ........ .. ........ ... .... 57 


05.2. Desarrollo en el Suelo Urbanizable ... .. .. " ... ...... .. .. .. .. .... .. " ... .... " .. ... .. .......... .. .. .. ... .... .. .. .. .. .. .............. 57 


05.3. La gestión en el Suelo Urbanizable .. .. .. .. ... .. .... ... ........... .. .. .. .... .. .. .. ... .. ..... .. ....... .. ..... .. ....... .. ....... ...... 60 


05A. La gestión de los Programas de Actuación Urbanística. Convenios para su programación y la 

cesión del aprovechamiento medio. Valoración....... .. .. ...... ... .... .... .. ..... .... .. .. .... .. .. ... .... ......... ... ... 60 


05.5. Análisis del crecimiento en Suelo Urbanizable .... ... .......... .. .. ...... .. .. ...... .. ... ... ... .. .. .. .... .. ... .. ... ... ... ... ... 60 


05.6. Las Parcelaciones irregulares. .. .... .. ... .. ... .. ... .. ..... ... .. ..... ...... ... .. .. ..... .... .. ............. . . 65 


05.7. La ordenación del Plan General de 1998. Los núcleos rurales en Suelo Rústico . .. .... .... .. ......... ... .. 66 


06. CARACTERISTICAS URBANAS DEL USO ACTUAL DEL TERRITORIO (MEDIO URBANO) ....... 70 


06.1. Evolución de las licencias de obra mayor, obra nueva, reforma y ampliación. Obras menores .. .. .. 70 


06.2. Las infraestructuras ........ .. ... ... ....... ... ... ...... ..... ...... ...... ... .. ... ... ......... .... .. ... .. ......... .... ... ... ....... ...... ..... . 71 


06.3. El principio de accesibilidad universaL .. .... ... ... .. .. ... .. ..... .. .. .... ... .. .... ...... .. .. .. .. .. ... .. .. .. .. ....... .. .. .. ... .. .. 78 


07. CARACTERISTICAS NATURALES DEL TERRITORIO (MEDIO FísiCO) ............ .. ........ ......... .... .. .. 79 


07.1. El medio fisico. Definición . . ... ..... .. .. ......... .... .... .. .. .. ......... ....... ... ... .... ..... ... ..... ..... .. ... .. .. .. .... .. 79 


07.2. La Ley de Espacios Naturales y el Decreto 130/2001 (Encinares) ... .......... .. .. .. .... .... ... ..... ... .... .. ..... 81 


07.3. La Directiva europea de Hábitats 92/43/CEE .. .. .. .. .... .. .. .. .. . ...... ..... .. .... .. .. . " .. .. .............. ...... .. 81 


07A. Los Espacios naturales protegidos por el Plan Territorial de Mallorca . .. ... " ... ........ .. ... ............... .. .. . 81 


07.5. Los Espacios protegidos por la red de Parques Nacionales . ..... " ... ... .. .. .. .. .. .. ... .. ........ ....... .... ......... 81 


07.6. Las Zonas húmedas ....... ..... .... ... .. ....... .. . " .... ........... ... .... ... ...... .. .. .. .. .. .. ..... ....... ... .... .. ..... .. .. .... ....... .. 82 


07.7. Otros espacios naturales protegidos ... .. .............. .... .. ........ ... ..... ... .... .... ........ ......... ... ...... ... ............. 82 


.... . .,. 
res:1.1(rü.nIrI '\)UnI"""'.<;;, doP.,hn.•u 

Pla General d:OrdenaclóUrbana de Palma . Directrices Básicas. Setiem 


Ir ~ .;.;!.d G ....'nW U I}. \I..,..""' 

¡ .' -. , . ó '-n'¡ bK
.• Revisló <:le I 


. e.n tO' 
~ \ "JIJI¡ ~ 

'tl <J' <t ~ c·J~~ ~;~ 
i:J '" ~ G'_':" ~ <"tILr:-· !? : « ~ ~ " l jI' J ¡J 

~ 7>~" "'sB a\e 



APROVAT" p";¡Cons;j¡ 'd~'Ge;én~¡:;-' La Junta de Govern 

0' \ 'ó ! IJ,,~ \ 

« v ' ''1.L!¡'' 'l j, ;t; CJ 

d'Uroanisme en sessió del tija d 'avui. de Palma en sess i6 ;f;¡:'t"" ~ 

:!! >;,'" '?l!" t.>",, ' '1:)
Palm., 1O SET, 2013 ,¡p, . de dia 1 f SET, 2013 c: .~ '!?~.o?il :o ~_ 

, ?,~ ARp' g' :J 
/ "" A'Jun amen-'- V#-- die lPa~maacor~ e s'elevi ,La secreta,;. delegada, ~ ;. t . l ' a i1 '0,~ ~ , I ~ 

~ u[ , s.c"..r. , /' 82~ .- "e' , . /o. . ... .. ...... . 
~ oc ~ I a PI , V- ~ B,I' 

- -, . t-1"r'7-1l 1¡;¡¡¡¡¡¡IAm¡l'l~t·" d' mbiente" .... .. .. .. ,,, .. .. ..."" .. .. ...... .. -La...
"s B,"- ndelme loa creta:rr-" .. .... .. 


08. CARACTERISTICAS DE LA POBLACióN ASENTADA SOBRE EL TERRITORIO I (MEDIO 

HUMANO)........................................................................................ ........................................... ... .......... 84 


ELS 

08.4. Densidad de población y densidad urbana. ... " " ... ..... .. .. ' .. ..... 85 


08.5, Evolución reciente: 2004-2012. ..... ....... ... " ..... ... ...... ,.. .... ..... .. .. .. .. .... .... .. .... . .. , .. ... .. """ . ... 85 


08,6. Evolución por barrios: 2004-2012..... .... " , .. ,. .. ... .. .. .. .... "" ... " ..... ... " ... " ..." ..." ... " " ..... " ...... " ,,, .. , ... 86 


08.7, Estimación del indicador de presión humana de Palma..... .. ." ... ." .. ......... "" ........ .. " ....... " ... ....... .. .. 86 


08,8, Incidencia de la discapacidad y la dependencia .... .. .. ..... " ... ....... " ... " .. .... " ...... ....... ." ... .."" .... ... ... .. 87 


. J 
08.9. Conclusiones.. ,.." .... ..... ,.. ....... .. " .. .. " ,.. .. .... ... ..,......... ... ,... ... .. ,.. .......... ,. ,..... ." ... .,. ,.... .. .. ,. ,.... .... ..,. ..... 87 


09. CARACTERISTICAS DE LA POBLACiÓN ASENTADA SOBRE EL TERRITORIO 11 (MEDIO 

ECONÓMICO) ..... ... ... .. .... ......... ............ ... .. .. .. ........... .............. .............................. ...... ............................. 90 


09.1. El sector primario, la agricultura, la ganadería y la pesca. ...... " .. ....... .. " " ." ... ... .. .... " ... ........" .. .. .. ... 90 


09.2. El sector secundario, la industria y la construcción..... .. ." .,. .. .. ... " ....... ... .. ....... ."" ... ." .... .."" ........ . 93 


09.3. El sector turístico y el Consorcio de la Playa de Palma... "" .. " " ... .. " .. ...... " ... .. ......... .. """ ... .. "" ..... 94 


09.4. El sector servicios y la restauración. .......... .... .. .. ....... .. ...... ..... .. .... " ... .. ."" .. .. .. .. "" ...... .. ... .. .. .. .. .. .... .. 96 


1 09.5. El sector comercial y la actividad económica .... .. " " ... ..... .. ." .. .. .. .. .. " " .. ... .. .. "" ...... ... .. .... ." " .. .. " ...... 96 

j 

09.6. El sector Residencial. Estudio de la vivienda .... .. ... .. ........ .. ....... ,. .... .. ." .. .. ....... ... .. .. ... .... ...... .. ........ 99 


09.7. Los medios de financiación municipal. Evolución del presupuesto municipal de ingresos. .. ..... .. 102 


10. ESTUDIO COMPLEMENTARIO DE MOVILIDAD SOSTENIBLE ................................................... 104 


J 
10.1. Grado de cumplimiento del Plan General del 98 .......... .. ." .... .. .. .. " ....... .. ." ... .. ...... ...... ........ .. " " ... .. 104 


1 
 10.2. La planificación de movilidad aplicada por las distintas administraciones ............. ........... .... ... .. .. . 105

J 

10.3. Propuestas y necesidades de los planes de movilidad .... .... ... ........ .. .... .. ...... .. .. .. ... .. .... .. ... " .. .. .. .. .. 106 


01 . Propuestas y necesidades del Plan de movilidad de Palma .. .. .... ... .. .... ...... ... .. " " .. .... ....... 106 


02. Reservas viarias en el municipio del plan director sectorial de carreteras ........ " .. .. .. ...... .. . 108 


'1 
 03. Reservas necesarias por el planeamiento ferroviario. .. ." .... ... .. .. .. .. .. .. ...... .... .. .. .... ........ .. ... 108 


10.4. Conclusión. Descripción de los trabajos a realizar en materia de movilidad por la revisión del 

'] 

~ r ..,.. 


~F~, .
j . -' rr~\ flOJ A:"n',"'~n' ~ dcP.lm'

:¡ .J I _ Cto..~U d llf lt.u>l ....... 


. " ""
1 l'" (,. ,¡-, 1 b 


Revls ió <lel 

Pla.General d'Ordenacló Urbana qe PalmaJ Directrices Básicas. Setiembre 2013 Pág. 37 de 123 


] 


] 




-  ___•____rl: - T¡¡;; .....__ r l 

APROVAT pe! Consel1 de Gerencia 1 
d'Urbanisme en sessÍó del dia d'avui. 

Palma, 1 O SEl. 1013 
La secretaria delegada, Aju ntarnent , die ¡P>~~rúi)1i día 

~ acor 
a PI 

.I-Qe..{,,)~enación Urbana . ...... .. .... .......... .... ... .. .. .... ... ... ......La" 

[: 

r, 
r ., 

r ., 

LJ 

r o, 

1 ; 

I ~ 

1 ") 

I j 

I ' 

. ) 

. 1 

1 

.1 

'J 


'1 

La Junta de Govem 
de Palma en sessió 

11 SET. 2013 

01 . Nuevos desarrollos urbanos ............ ...... .......... ........ .. .. .... .. .... ...... .. 

02. Vías de comunicación supramunicipales ...... .. .. .. .... .. .. .. ...... .. .. ........ .. .... .... .. ...... .......... .. ..... 109 

03. Vías de comunicación municipales ........ ...... .. .. .... .. .. .... .. .. .. ................ .. .... .. .. ........ .. .. .......... 109 

04. Aparcaments ..... ........ ...... ..... .. ......... ... ... .. .... ...... ..... .. ... .. ..... ...... ... .... ..... ... ... .... ..... ... ....... .. .. 110 

05. Peatones y ciclistas ....... .. .......... .. .... .. ........... .. ... .. ........... .. ..... .. .. ...... ... .. .. .... ........... 110 

06. Transporte público. EMT. .. ......... ....... ... ... .. .......... ......... ..... ........ ... ..... .. .......... ........ ... ...... ... . 110 

07. Transporte ferroviario ... ........... ... .. ...... .. ...... ............ ..... .. .............. ...... ... .... ...... .................. .. 110 

11 . ESTUDIO COMPLEMENTARIO DEL SUELO VACANTE .............................................................. 112 

11 .1. Introducción y metodología . .... .. ... ........ .. .. .. .... ... .. .. .... .... .. .. .... ... .............. .... .. .......... ........ .. .. .. .. .... .. 112 

11.2. Suelo vacante de uso residencial en suelo urbano .. .. .......... .. ..... ...... .. .... .... ........ ........... ....... .. ..... 113 

11 .3. Suelo vacante de uso residencial en suelo urbanizable ....... .. ... .. ... .. ... .. .. .. ... .... .. ... .... .. ......... .. ..... .. 115 

11.4. Resumen de suelo vacante de uso residencial en suelo urbano y urbanizable .. ................ ... ...... . 116 

11 .5. Suelo vacante de uso Industrial-servicios en suelo urbano .. .. .. ..... .... ... ...... .. .. .. ... .... .... .. .. ... .. .. ...... 116 

11 .6. Suelo vacante para uso predominante industrial-servicios en suelo Urbanizable .. .. ......... .. .. .. .. .. .. 117 

11 .7. Suelo vacante del uso turístico en suelo urbano ............ . .... ...... ........ ..... .. .. .... .... .. ......... .. .... ... ...... 117 

11 .8. Suelo vacante del uso turístico en suelo urbanizable ...... .... .... .... .... ...... .. ..... .... .... ... .. .. .. ..... .. ... .. .. . 117 

12. ESTUDIO COMPLEMENTARIO DEL PAISAJE ............................................................................. 119 

13. ESTUDIO COMPLEMENTARIO DE ZONIFICACióN ACúSTICA ................. .. ................................ 122 

~ f .,.. 

J F7{' ~~ rr,) ,nIrt AlUnI,n"nl i: do Polmo 
_ ." ~ G<~.Ind.Il Ur b ~r\iI.t"" 

¡ ( ' . 0;: ' '" ,'1\ iJ ~ . • Revis ló <le l 
Pla General d'Ordenacló UrbanocLc palmaJ Directrices Básicas. Setiembre 2013 Pág. 38 de 123 

1 


1 




La Junta de Govem 
de Palma en sessió 

1 1 SET. 2013 
acor~que s'elevi 

~ 
~retaria 

.J 

"J 

-1 

-1 
I 

1 

¡ 

'j 

. j 

-1 

··;V!l;¡()VATPclCo~~cllcl;Gc~'~~cia"1 
d'Urbanisme en sessió del dia d'avui. 

Palma, 1 O SET. 20'13 

La secretaria delegada, 
 Ajuntament , die fP>a~ Píi'¡ia 

-~ a PIe 
i:-JI'iITRODUCC10N La S 

00.1. Introducción. 

El Plan General de Ordenación Urbana es el instrumento urbanístico de mayor 
alcance que tiene un municipio para regular el uso del suelo, las edificaciones y las 
condiciones para su transformación o conservación, estableciendo el régimen 
jurídico de la estructura general de su territorio. En la actualidad la ordenación 
urbanística de Palma de Mallorca se rige por el Plan aprobado definitivamente por 
el Consell Insular de Mallorca en sesión de 23 de diciembre de 1998, aprobación 
condicionada a que el Ayuntamiento debía recoger el conjunto de normas 
urbanísticas en un texto refundido. Así, la aprobación definitiva de dicho texto 
refundido se llevó a cabo por acuerdo del Consell en fecha 4 de septiembre de 
2006, texto que recogía la documentación aprobada definitivamente e incluía el 
cumplimiento de las prescripciones impuestas. 

Por acuerdo de la Junta de Gobierno en sesión de 6 de octubre de 2010 y a 
consecuencia de la voluntad municipal de proceder a la revisión del PGOU, se 
acordó abrir un período para presentar sugerencias u observaciones para mejorar 
la elaboración de los trabajos de revisión. 

Por la nueva Corporación constituida en julio de 2011 se quiere dar un impulso 
necesario y definitivo a la mencionada revisión y por ello, y atendiendo a la 
importancia que tiene la participación ciudadana, la Junta de Gobierno en sesión 
celebrada el 22 de febrero de 2012 acordó abrir un nuevo periodo de información 
pública para formular sugerencias, observaciones u otras circunstancias que 
afecten o puedan afectar a la revisión. 

Esta propuesta nace como compromiso de regular cuantitativamente y 
cualitativamente la formalización del espacio urbano, asegurando la disponibilidad 
de suelo necesario para un futuro crecimiento, para mejorar la calidad de vida y de 
las condiciones ambientales y facilitando la gestión pública y privada del territorio. 
La necesidad de revisión deriva de la adaptación al Plan Territorial Insular y de la 
conveniencia de ofrecer al municipio un instrumento urbanístico actualizado que 
aporte mayor clarificación. 

Desde el punto de vista teórico, el Plan maneja unas variables sobre el territorio 
condicionado por la toma de decisiones anteriores, dentro de las cuales no queda 
más remedio que buscar la ciudad futura que queremos. Por ello antes de redactar 
propiamente el Plan es necesario realizar un diagnóstico urbanístico que sirva de 
soporte a las determinaciones finales de su redacción. 

Por ello este Consistorio presenta un documento de Análisis y Estudios previos, 
es decir, una síntesis de los estudios y trabajos de información realizados 
hasta la fecha que permita a los interesados una adecuada información pública, 
propiciando la participación ciudadana y la generación de debate público sobre 
aspectos del nuevo Plan. El documento se basa en principio en una evaluación 
inicial con un análisis de la realidad del entorno en el que se desarrollará el Plan. 
Este período previo corresponde al momento en que se definen y buscan las 
necesidades reales de planeamiento identificando lo que se quiere y cómo se 
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La ejecución de los trabajos técnicos del procedimiento 'de-fevisión del PGOU, 
acordada por los representantes políticos municipales, se lleva a término por 
funcionarios del propio Ayuntamiento. El equipo redactor está integrado por un 
conjunto multidisciplinar de profesionales, reunidos en la Oficina de Revisión del 
Plan General, formada por funcionarios adscritos al Departamento de Vivienda de 
la Concejalía de Urbanismo y Vivienda. 

00.2. La justificación de la necesidad y conveniencia de la Revisión del Plan 
General. 

Dentro de los principios de las políticas de ordenación territorial comunitarias se 
encuentra el principio de sostenibilidad ambiental y social. Este principio implica 
modificar determinadas actuaciones territoriales que no son sostenibles: un 
desarrollo urbano disperso, el deterioro medioambiental, la segregación social y 
espacial de las ciudades que restan atractivo y retraen las inversiones y 
comprometen el futuro de ciudades y territorios. La tendencia europea y el conjunto 
de políticas sectoriales desarrolladas inciden en los sistemas urbanos, fomentando 
el desarrollo urbano pero controlando la expansión urbana, de modo que las 
distancias sean cortas frente a los tradicionales modelos de crecimiento horizontal, 
y se advierte de los graves inconvenientes de una urbanización dispersa: impacto 
medioambiental, insuficiente prestación de los seNicios públicos," ineficiencia 
económica debido a los elevados costes energéticos y en el mantenimiento de las 
infraestructuras. 

El crecimiento urbanístico sigue siendo necesario pero debe responder a los 
requerimientos de un desarrollo sostenible y apostando por la regeneración de la 
ciudad existente. Los instrumentos de ordenación y ejecución urbanística inciden 
en el crecimiento económico, en la protección del medio ambiente y en la calidad 
de vida. 

El arto 47 del texto refundido de la Ley del Suelo de 1976 (R.O. 1346/1976, de 9 de 
abril) dice que se revisarán en el plazo que el mismo plan señale y en todo caso 
por circunstancias con arreglo a las cuales sea procedente la revisión en función de 
la población total y su índice de crecimiento, recursos, usos e intensidad de 
ocupación y demás elementos que justificaron la clasificación del suelo inicialmente 
adoptada (por remisión al arto 12.1.e de la misma ley). 

Por lo tanto, al margen de que se inicie el proceso de revisión del PGOU por llevar 
catorce años de vigencia y por la realización del conjunto de las previsiones en el 
mismo contenidas, también resulta oportuna su revisión por la prolifera creación 
normativa con incidencia al respecto, derivada del nacimiento de nuevas 
exigencias legales y de la necesidad de armonizarlas en un documento único, 
sobre todo en materias concurrentes sobre el mismo ámbito, estableciendo una 
ordenación única e integral que sea lo suficientemente precisa y detallada 
compatibilizando el desarrollo socioeconómico y preseNando los valores naturales 
y culturales. 

Desde un punto de vista técnico la adaptación o acomodación del PGOU a las 
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Ajuntament ~ de lPa~m

nuevas exigencias legales debe ir acompañado de la re I 'ón de estructura 
general por las siguientes razones: alteraciones importantes en los sectores 
económicos, sociales y políticos; el suelo calificado por el Plan no responde a todas 
las necesidades actuales del municipio; obsolescencia de algunas de las 
determinaciones existentes del plan vigente y porque, por otro lado, hay 
disfuncionalidades con circunstancias sobrevenidas y surgidas del propio desarrollo 
del Plan. 

Finalmellte, hay que ajustar las-rretermtITaml1-es--aeIPlan a las nuevas eXigencias 
generales y sectoriales, previendo medidas que den respuesta al mandato dirigido 
a los poderes públicos, a fin de que los derechos y obligaciones de la ciudadanía 
sean reales y efectivas, como por ejemplo encaminar actuaciones para la eq uidad 
de género en el uso de los espacios y equipamientos urbanos y la participación 
ciudadana en el desarrollo de las actuaciones, 
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La secretaria delegada, 
.;A, de dia 11 SET. 2013 r 

Ajuntament ~ de p;a¡~~~ort.9ue s'elevi 
a PI . re....I 

t-. I "1 a.o::::qlJL U'\UJ,I DEL TRÁMITE DE PARTICIPACiÓN bru 
¡ 01 .1 La Participación Ciudadana en el proceso de planificación del Plan 

General. 

¡ , El ámbito donde se ha de contemplar con más fuerza el concepto de participación 
ciudadana es en la revisión del Plan General del municipio: la participación 
ciudadana en el proceso planificador sirve para completar el interés público 

[ o garantizado por la legislación del suelo con los intereses de los particulares como 
ciudadanos. 

La participación ciudadana, implica la toma en consideración de diferentes puntos 
de vista en las distintas fases del proceso de revisión del Plan General,r : 
garantizando los derechos de participación de los ciudadanos y una disminución en 
el control y la discrecionalidad de la Administración, para llegar a un justo equilibrio 
entre ambas. r : 
01 .2, Inicio del proceso de Revisión del Plan General. Apertura del primer 
proceso de participación ciudadana. Criterios e informe de sugerenciasl~ 
El inicio del proceso de la Revisión del PGOU se sitúa en el acuerdo de la Junta de 
Gobierno de 6 de octubre de 2010. r j 

l. 

Para promover la difusión se creó una página web (www.imaginapalma.es) a través 
de la cual se podían hacer aportaciones por correo electrónico y mediante un blog. 
Se convocó un concurso denominado "Desafiament Wi-Fi': en que se hacían cinco 
preguntas relacionadas con la ciudad de Palma, al que se presentaron 194 textos. 

Por el Pleno municipal de 25 de octubre de 2010 se aprobó la creación de unar' 
I j Comisión no permanente con la función de elaborar un calendario de reuniones 

con entidades, agentes sociales y colegios profesionales para explicar y detallar el 
proceso de participación ciudadana en la Revisión del PGOU, constituyéndose el 
14 de enero de 2011, asistiendo a las reuniones celebradas unos 70 
representantes de las organizaciones y entidades profesionales y sociales. 

, J 

Se recibieron 75 sugerencias en forma de instancia presentada en el registro1 
general, 43 correos electrónicos y 303 aportaciones al blog. Fuera de plazo 
(después del 5 de febrero de 2011 y hasta el 1 de marzo de 2012) se han 
presentado 21 instancias, se han recibido 8 correos electrónicos y se hicieron 21

1 aportaciones al blog de la página web. 

01 .3. El segundo periodo de información pública, Metodología, Clasificación, 
informe y cómputo de sugerencias. 

La Junta de Gobierno de 22 de febrero de 2012 adoptó el acuerdo de abrir un j nuevo periodo de participación ciudadana en la revisión del Plan General con el 
objetivo de aportar sugerencias a su elaboración, que finalizó el 8 de junio de 2012. 

En esta segunda ocasión el proceso se articuló a través de dos vías: la vía 1 administrativa,(registro general y correo electrónico) y la vía directa, por la que se 
~ ~. 
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-ñan envla O ochenta y un organismos, entidades y aso~s "cartas de 
participación" y se han celebrado" mesas de trabajo" de diferentes temáticas. 

Dentro del periodo participación pública (del 2 de marzo al 8 de junio de 2012) 
se han recibido un total de 95 sugerencias de tipo administrativo, 86 son 
presentadas a través del Registro General de Entrada mientras que por correo 
electrónico (rpgoupalma@palma.es) se reciben un total de 9 sugerencias. 

Las 95 sugerencias contienen 130 propuestas ciudadanas refrendadas por un 
total de 301 firmas. 

01.4. El proceso de consulta directa con organismos y entidades. Cartas de 
participación. 

Se han remitido "cartas de participación" a un total de 81 organismos, entidades y 
asociaciones y se ha recibido contestación de 19 de ellas, de las cuales se pueden 
extraer un total de 89 propuestas. Dado el carácter sectorial de cada una de las 
asociaciones y administraciones públicas, la temática está estrechamente 
vinculada a sus propias competencias. 

01 .5. El proceso de consulta directa con organismos y entidades. Mesas de 
trabajo. 

Las mesas de trabajo se han ido desarrollando desde el 18 de mayo hasta el 19 
de octubre de 2012, siendo el resultado de las mismas muy positivo ya que las 
asociaciones y organismos invitados han tenido una participación muy activa en las 
mismas, con el resultado de las propuestas extraídas de las actas de las reuniones. 

016. La Comisión no permanente de seguimiento del Plan General. 

La Comisión no permanente para el seguimiento del Plan General se reúne por 
primera vez el día 3 de julio de 2012, acordándose la composición de la misma, y 
por segunda vez el día 16 de octubre de 2012. 
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-- I 62. EST~O:- TUAL 

PAISAJíSTICA y TECNOLÓGICA 

DE LA LEGISLACION 

La Junta de Govern 
de Palma en se3sió 

de dia 

02.1. La incidencia de la legislación urbanistica y medioambiental, sobre 
participación ciudadana, accesibilidad, igualdad de género y nuevas 
tecnologías. 

La aprobación de un plan general supone una formación multidisciplinar del equipo 
redactor, tanto en la estructuración funcional del plan como la de adaptación en 
cada momento a las determinaciones establecidas en la legislación vigente, sin 
perjuicio de las nuevas que puedan establecerse. 

La justificación de la adecuación a la pluralidad de normas tanto europeas como 
estatales o autonómicas, requieren un trabajo de campo preparatorio para pasar 
de una realidad abstracta y difusa a una realidad material y concreta del municipio 
de Palma de Mallorca. 

Desde 1998, fecha de edición del vigente planeamiento, se han producido 
numerosos cambios legislativos de orientación a políticas urbanas, que en relación 
al modelo territorial y urbanístico hace que el actual plan nos ofrezca una distorsión 
generalizada de lo que debe ser, además de resultar insuficientes sus 
determinaciones. Distorsión que deviene de aspectos sobrevenidos que requieren 
la necesidad de adaptación a la actual coyuntura social, económica, cultural y 
urbanística, en particular con la legislación vigente en materia de suelo y 
urbanismo. 

Es dentro de ese escenario normativo donde debe desarrollarse el instrumento 
urbanístico prioritario del municipio, realizando un análisis y diagnóstico por 
sectores y muy especialmente en relación a la gran incidencia de aspectos 
medioambientales y paisajísticos otorgando a cada porción del territorio municipal 
una regulación adecuada a su riqueza medioambiental y unas medidas de 
protección en cada supuesto para frenar un posible impacto de sus condiciones. 
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II~ I!I ee~~ACTUAL DEL PLANEAMIENTO y LA SE 

03.1. Las modificaciones puntuales del plan general vigente 

La documentación recogida, en los 14 años de vigencia del PGOU, relativa a 
modificaciones puntuales corresponde a la tramitación de 226 expedientes. Por su 
contenido, los que han generado mayor número de expedientes, han sido 105 

relacionados con las dotaciones, sumando un total de 78 expedientes, de los 
cuales 31 de ellos afectan sobre todo a la reordenación de determinados ámbitos 
de suelo urbano. 

03.2. El desarrollo y la ejecución del Plan en el sistema dotacional 

El suelo que debe servir de soporte a usos y servicIos públicos se denomina suelo 
dotacional y el PGOU debe establecer los elementos fundamentales de la 
estructura general y orgánica del territorio (sistemas generales) para que los planes 
parciales puedan desarrollarla (sistema local). 

En función de la estrategia de gestión que corresponde a cada cual distingue entre: 
existentes (aquellas que ya están cumpliendo su función) y previstos (objeto de 
gestión para la obtención del suelo y posterior ejecución material o bien previsión 
de ejecución cuando la titularidad ya es pública). 

Las dotaciones están referenciadas territorial mente según la división vigente del 
término municipal en 88 zonas estadísticas. 

03.3. El desarrollo y la ejecución de los Sistemas Generales 

-Sistemas generales comunicación e infraestructuras (SGCI) 

Los sistemas generales previstos comprenden actuaciones relativas a los servicios 
de estaciones de depuración de aguas residuales, subestaciones y centrales 
eléctricas; telecomunicación y las destinadas al transporte de personas y 
mercancias con ámbito municipal, extramunicipal yextraprovinciaL 

Hay un total de 20 actuaciones previstas que representan una superficie de suelo 
de 1.316.329 m2

. En el 74,50% de esta superficie se desarrollan actuaciones 
públicas, lo que supone llegar al 60% del total de las actuaciones previstas. 

En un total de 6 casos se ha llegado a la ejecución material de la dotación lo cual 
representa un 30% respecto del total de las actuaciones previstas. El número de 
las no ejecutadas llega a 14 (70%). 

-Sistemas generales de equipamiento comunitario (SGEC) 

Los sistemas generales previstos de este apartado comprenden prácticamente 
todos los usos de equipamiento: docente, deportivo, socio-cultural, sanitario, 
asistencial, cementerio, seguridad, administrativo y comercial. 

Hay un total de 26 actuaciones previstas que representan una superficie total de 
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iniciativa pública y el 32,67% a suelo para actuaciones a desa 
privada. 

Con respecto a la ejecución material de las dotaciones de las 26 actuaciones, 5 
han sido ejecutadas (19,23%) y 21 no (80,77%). 

-Sistemas generales de espacios libres (SGEL) 

Hay un total de 42 actuaciones previstas que representan una superficie de 
2.315.317 m2

. De esta superficie el 71,43% tiene prevista gestión para la obtención 
del suelo. 

Con respecto a la ejecución material de las dotaciones de las 42 actuaciones, 5 
han sido ejecutadas (11 '90 %) Y 37 no (88,10%). 

03.4. El desarrollo y la ejecución de los Sistemas Locales 

-Sistema local de equipamientos 

Los usos de equipamientos que comprende el sistema local son el administrativo, 
asistencial, comercial, deportivo, docente, religioso, sanitario y socio-cultural 
recreativo. 

El número total de actuaciones previstas es de 208, de las cuales 153 son de 
carácter público y 55 de carácter privado. 

En cuanto a la ejecución material o puesta en funcionamiento de las dotaciones, el 
número de las actuaciones ejecutadas es de 77 (37,02% del total previsto) y 
quedan 131 por ejecutar (62,98%). 

-Sistema local de espacios libres 

La superficie total destinada a espacios libres públicos es de 1.080.726 m2
, de los 

cuales, 481.862 m2 (el 44,59%) corresponden a espacios libres para los que hay 
asignada una gestión para la obtención del suelo y el resto (598.864 m2 que 
representa el 55,41 %) era ya de titularidad pública. 

El número total de actuaciones previstas es de 340, de las cuales 136 se han 
ejecutado (el 40%) y comportan una superficie de 421.023 m2 (38,96%) y las 204 
restantes (60%) no se han ejecutado. 

-Sistema local de infraestructuras 

El sistema local de infraestructuras va referido en concreto a tres elementos, el 
primero corresponde a la reserva de terrenos para la ampliación de los depósitos 
de agua potable para el abastecimiento de la zona de Génova y los otros dos en la 
zona de Son Vida para la realización de conexiones de agua residual. Solo hay una 
actuación con previsión de gestión de suelo, que afecta a una superficie de 183 m2 

mediante el sistema de expropiación pero el trámite no ha sido iniciado. 

~. :rr--I .~)nJI ~)um ''':: ~~ o der.lm. 
I ~ _:l . , , .;;:,¿ C ... o'<Id.I tlUf",~ 

I ~ ( - . F.~;a i 1- i ~ ÍJ 

, - " ,R e vl s ló qel 


. Pla General d ~Ordenacló Urbana de Palma 


Aprovat pe! PIe de I'Ajuntament 

La Junta de Govern 
de Palma en sessió 

,~, de dia 1 1 SET. 2013¡O 



í 

I 

l· 
I 

l ' 

[ ~ 

l_ 

, \ 

• 1 

1 
J 

1 


J 

1 


APÚ(;WJ";cl-C;;~Ú "de Gerencia. La Junta de Govem 
d.'Urbanisme en sessió del tiia d 'avui. de Palma en s " 'óe..lSl . 

Palma, 1 OSEl. 7013 ,~, de día 11 SEr. 2013 

La secretaria delegada, .le;t~O"(>.., Ajuntarnent ~ <die Pah~rd 


~ ~ .~~ a PIe. 


I ._~Respeto '~;~'~ ctuaciones cuya titularidad del sueloa y§dJ.~eWf¡:¡¡c( hay dos 
2previstas que representan una superficie de 2.680 m . Nin~' ellas se ha 

ejecutado. 

03.5. Las modificaciones del PGOU referidas a los sistemas dotacionales. 

Desde la aprobación del PGOU 98 hasta la fecha de análisis ha habido cambios en 
el conjunto del sistema dotacional del Plan que se han instrumentalizado mediante 
la tramitación de modificaciones puntuales llegando a aprobación definitiva la 
mayoría de ellas. 

Del total de 74 actuaciones de modificación puntual del PGOU 98 relativas a 
dotaciones, tres de ellas corresponden a eliminación de elementos del sistema 
dotacional (el 4,05%) y 55 son propiamente modificaciones (el 74,32%) y 16 son de 
nueva creación (el 21 ,62%). 

03.6. La gestión de los sistemas generales adscritos al Suelo Urbanizable. La 
Falca Verde. 

El origen del actual espacio libre de la Falca verde se encuentra en el proyecto de 
Ensanche del ingeniero Bernat Calvet Girona, de 1901 . En él se prevé una 
importante zona de jardines públicos alrededor del lecho del torrente de Sa Riera 
detrás del actual Instituto Ramón Llull. En los sucesivos planes generales de 
ordenación se incorpora la importancia de este espacio verde para la ciudad, 
previsión que se ha mantenido con su mismo carácter aunque con algunas 
modificaciones en su delimitación. 

El PGOU 98 distribuye la superficie del sistema general de espacios libres de la 
Falca Verde entre diferentes sectores de suelo urbanizable programado a los 
efectos de la obtención del suelo por compensación. 

El criterio de distribución del sistema general responde a la asignación de 
determinada superficie de la Falca Verde (sin delimitación gráfica) en función de la 
cuantía del aprovechamiento excedentario calculado en cada caso. 

La previsión de desarrollo de los sectores afectados estaba programada para el 
segundo cuatrienio (2003-2007). 

Código 
SUP 141U1 

Denominación 
Son Toelis 

Superficie_sec_m2 

71 .916 

Sup1V_ asi!Lm21 
16.071 J 

SUP 52101 
SUP69101 

Son Rossi nyol 
Son Morro 

230.917 
376.187 

37.624 
54.988 

SUP 79101 
SUP79103 

Ses Fontanelies 
Torre Redona 

325.436 
83.938 

27.965 
I4.678 

SUP 80101 SonOms 669.632 122.491 

263 .817 

I 

I 

En mayo del 2000 se inicia la adquisición por expropiación de la obtención de suelo 
destinado a sistema general con anterioridad al desarrollo de los instrumentos de 
planeamiento y gestión de cada uno de los urbanizables que tienen asignada una 
porción de espacio libre. Paralelamente se negocian convenios con los promotores 
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exceso de aprovechamiento que se tendría que habe~oo~f;l 

de la correspondiente superficie asignada de la Falca Verde. 


De los seis sectores afectados, cuatro firmaron convenio para la sustitución de la 
cesión, de la superficie correspondiente en exceso, por una aportación económica. 

La cantidad resultante en que se valora el exceso del aprovechamiento medio con 
la cual se tendría que compensar la cesión de la porción de superficie asignada de 
la Falca Verde, correspondiente a los cuatro sectores que firmaron convenio, 
asciende a 22.510.130,12 € (superficie de 243.068 m2

, que representa el 92,14% 
de la superficie total de la Falca verde) 

El expediente expropiatorio ha dado lugar hasta el momento a 87 actas y a fecha 
de marzo de 2013 el valor efectivamente pagado para la adquisición de la Falca 
Verde asciende a la cantidad de 36.284.904,36 €. 

En cuanto a la totalidad del expediente expropiatorio quedan todavía una serie de 
parcelas con la tramitación no concluida. 

Esta situación y el no pago en tiempo de los precios justos aceptados hacen que el 
valor total de obtención de la falca verde reste en estos momentos todavía 
indeterminados a falta de que recaigan las sentencias que justiprecien definitivo en 
los casos que se encuentren en esta situación y a falta del cálculo pendiente de los 
intereses finales. 

03.7. Los desarrollos urbanísticos especiales 

Como señala el Tribunal Supremo (STS de 28 de marzo de 1983) "el principio de 
vigencia indefinida de los planes de ordenación urbana no puede entenderse en un 
sentido inmovilista o de perpetuar la ordenación, sino como garantía de estabilidad 
y permanencia que no impide que la Administración ejercite las facultades que 
tiene atribuidas cuando nuevos criterios o nuevas necesidades urbanísticas hagan 
necesaria o adecuada la actualización del plan anterior mediante el uso de las 
técnicas modificatorias establecidas" 

El Plan General ordena todo el término municipal, estableciendo lo que se ha 
denominado tradicionalmente como los elementos fundamentales de la estructura 
general y orgánica del territorio, definiendo así las grandes infraestructuras, los 
equipamientos y sistemas generales de zonas verdes y espacios libres, y 
estableciendo las reservas de terrenos necesarias para ello. No obstante a veces 
se dan situaciones de interés general, que pueden no estar previstas en el 
planeamiento general y que requieren una modificación del mismo a efectos de 
evitar situaciones contradictorias con la nueva ordenación en tramitación. 

De ahí que podamos hablar de desarrollos urbanísticos especiales, donde los 
entes territoriales autonómicos han asumido competencias urbanísticas 
municipales: 

- Ley 8/2010, de 27 de julio, para la revalorización integral de la Playa de Palma 
" ., 
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criterios generales previstos en la ordenación territorial y urbanística. 


- Ley 5/2008, de 14 de mayo, de actuaciones urgentes destinadas a la obtención 
de suelo para viviendas de protección pública, que acuerda como medida 
excepcional, implantar áreas llamadas reservas estratégicas de suelo. Aunque la 
oferta, procedimiento y tramitación de estas reservas estratégicas de suelo son 
competencia de la Comunidad Autónoma, esta se halla vinculada por los informes 
que emitan los ayuntamientos afectados por la reserva y del Consell Insular 
correspond iente. 

- Para dar cumplimiento a lo previsto en el Plan de Infraestructuras sanitarias 
2004-2010 de la Conselleria de Salut i Consum, tuvo que aprobarse la 
modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana en relación a la finca 
de Son Espases, para la implantación de un sistema general de equipamiento 
comunitario sanitario docente llamado "Son Dureta 11". 

- Por acuerdo del Pleno del Consell Insular de Mallorca, en fecha 2 de junio de 
2003 se aprobó definitivamente la Modificación puntual del Plan General de 
Ordenación Urbana de Palma, del sector de Levante de la Fachada Marítima. Fue 
la primera reordenación del sector. El proyecto tiene por objeto alterar la 
ordenación definida respecto a tres ámbitos del Sector Levante. 

03.8. La gestión del patrimonio cultural. 

El PGOU de 1998 establece dos niveles de protección del patrimonio en función 
de su interés de conservación: 

• 	 Patrimonio no catalogado, con una protección genérica de conservación, 
edificación e intervención 

• 	 Patrimonio catalogado, diferenciando dos categorías: protección integral 
(A 1 Y A2) Y protección estructural (B), Constituía el "Catálogo de protección 
de edificios y elementos de interés histórico, artístico, arquitectónico y 
paisajístico". 

Coincidiendo con la aprobación definitiva del PGOU de 1998, se aprueba por la 
Comunidad Autónoma la Ley 12/1998, de 21 de diciembre, del Patrimonio Histórico 
de IIles Balears que distingue entre Bienes de Interés Cultural (BIC) y Bienes 
Catalogados (BC). 

En el año 2010 se propuso la revlslon del Catálogo para la incorporación de 
"possessions" y otros elementos constructivos situados fuera del núcleo urbano de 
la ciudad, por lo que el 29 de marzo de 2010 se acordó iniciar una modificación del 
PGOU que supuso la suspensión del otorgamiento de licencias de demolición que 
pudieran afectar a alguno de los elementos que contenía la propuesta de 
modificación. 

Pasado el periodo de vigencia de dos años de tal suspensión, esta propuesta 
quedó paralizada, pero se considera que el trabajo iniciado en 2010 debe ser 
tenido en cuenta a fin de actualizar el catálogo existente. 
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Arl~OVAT pe! Consell de Gerencia La Junta de Govem 
d'Urbanisme en sessió del dia d'avui. 

de Palma en se3sió 
Palma, í O SET, 2013 ,;J¡., de dia 11 SEr. 2013 
La secretaria delegada. ,..~ ." AJ'untament • de ¡Pa~m~ d ¡ 1 .

2' ;íiK, ~ _. , . . , w - a'co a que s e eVl 
~ :W ~ aP #~ 
~ ~o.5 T. , . 

.-----.f-~Poste¡:iormé:me..e 2011, desde el Área de Cultura y Depoft '" I ~fü " · miento se 
encarga un proyecto de recogida de información para la revisi Catálogo. La 
propuesta de este trabajo consiste en ampliar el existente en 234 elementos l , 
nuevos a proteger. Entre los nuevos elementos, se estudian: iglesias, inmuebles, 
arquitectura y elementos funerarios, jardines históricos, plazas, hornos, puentes, 
caminos, placas, carteles y señales, capillas, fachadas de comercios, relojes de 

f sol, sistema hidráulico, conjuntos, cruces de término, heráldica, refugios antiaéreos, 
pórticos medievales, manzanas 

L El Plan Territorial Insular de Mallorca (PTIIVI) en su Norma 47 establece que el 
planeamiento general municipal deberá contener un catálogo de elementos 
incluidos en diferentes categorías, entre ellas, yacimientos arqueológicos, 
ingeniería civil y bienes etnológicos, rutas de interés cultural y paisajístico. En la 
Revisión del PGOU se incluirán los elementos relacionados en el párrafo anterior 
que aún no forman parte del planeamiento. 
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Al~ROVAT p<:!l COliscll de Gerencia I 
d'Ul'banisme en sessió del dia d 'avui. 

Palma, 1 O S~T. 2013 
La secretaria delegada, 

Ajuntament ~ -die [pa~m~or! que s'elevi 
aPle 
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~ 

La 
lIa r:~Ttsf'lA AP.T~IAL DEL PLANEAMIENTO y LA GESTI8t 
SUELO URBANO 

04.1. Desarrollo y ejecución de los Planes Especiales en Suelo Urbano. 

El PGOU de 1998 delimitó 13 Áreas de Régimen Especial (ARE) en el Suelo 
Urbano para su desarrollo y otras 13 ARE en áreas consolidadas en las que se 
debía redactar un Plan Especial. 

Los planes especiales de los barrios de la Soledat-Polígon de L1evant, zona del 
Terreno, Son Dameto, Camí den Mallol y el plan especial del Puerto ya cuentan 
con aprobación definitiva. El resto de ARE se hallan o bien en tramitación o bien 
esta no se ha iniciado. 

En cuanto a los planes especiales a desarrollar en zonas consolidadas, no han 
comenzado su tramitación. 

04.2. Desarrollo y ejecución de las Unidades de Ejecución. 

El PGOU delimita en el Suelo Urbano, excluyendo el Centro Histórico, un total de 
189 UE con una superficie de suelo bruto de 3.622.339,67 m2

, para una oferta de 
18.473 viviendas y para la cesión obligatoria de zonas verdes, equipamientos y 
viales y suelo lucrativo. 

El 80,95% de las UE previstas directamente en el PGOU se debían desarrollar 
mediante el sistema de compensación, mientras que por expropiación o 
cooperación sólo se utilizaría en el 9,52 % de las actuaciones. 

UE directas. Desarrollo y ejecución 

De las 144 unidades de ejecuclon directas, 139 lo son por el sistema de 
compensación y 5 por el sistema de expropiación. 

El 70,50% (98) de las UE directas en Suelo Urbano por compensación han iniciado 
o acabado su desarrollo y el 29,50% (41) no lo han iniciado. Por lo que respecta a 
las 5 UE por expropiación solo dos han iniciado los trámites de expropiación sin 
que hayan finalizado. 

La ejecución del planeamiento en 82 UE ha supuesto la gestión de suelo para la 
edificación de 10.254 viviendas y la cesión gratuita al ayuntamiento de 61.439 m2 

de suelo para equipamientos públicos y 277.487 m2 para espacios libres públicos. 

Se encuentran en diferentes estados de tramitación un total de 16 UE para la 
edificación de 1.237 viviendas y la obtención de suelo para equipamientos de 

221.056 m2 y para espacios libres públicos de 56.041 m

Quedan por desarrollar, al no haberse iniciado ningún trámite, 41 UE con una 
superficie de suelo lucrativo de 516.044 m2 para la edificación de 1.964 viviendas. 
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siguiente cuadro: 

f 1SET. 2013 
que s!elevi 

La Junta de Govem 
de Palma en SCGsió 

~ 
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RESUMEN GENERAL GRADO DE EJECUCION 
Apr. definitiva N° UE INICIADAS NO INICIADAS 

ARE/38-01, SON DAMETO 03/03/2003 3 33,33 66,67 
ARE/58-01, CAMI DE'N MALLOL 30/03/2000 10 60,00 40,00 

IAREI19-01 EL TERRENO 03/12/2007 6 6667 33 33 
I MOD. PUNTUAL FACHADA MARíTIMA 02/06/2003 16 10000 000 
ARE/72-04, LA SOLEDAT-PoLíGON DE 

ILLEVANT 07/11/2005 10 60,00 40,00 

45 64,00 36,00 

La modificación del PGOU Sector Llevant-Fa~ana Marítima afectaba a 7 UE en 
su ámbito inicial, pero una vez aprobada definitivamente la modificación de 2 de 
junio de 2003 se eliminaron de la ordenación propuesta, al tiempo que se 
incorporaron 19 de nueva delimitación. 

La ejecución del planeamiento en las UE desarrolladas en ámbitos de Áreas de 
Régimen Especial o la Fachada Marítima durante la vigencia del PGOU de 1998 ha 
supuesto la gestión de suelo para la edificación de 5.018 viviendas y la cesión 
gratuita al Ayuntamiento de 30.364,70 m2 de suelo para equipamientos públicos, 
así como de 70.508,30 m2 para espacios libres públicos. 

Resumen general del grado de ejecución de las UE en Suelo Urbano 

La ejecución del planea miento en las UE durante el desarrollo del PGOU de 1998 
ha supuesto la urbanización de 2.300.734,35 m2 de suelo bruto para la edificación 
de 14.380 viviendas y la cesión gratuita al Ayuntamiento de 91.461,70 m2 de suelo 
para equipamientos públicos, así como de 339.244,30 m2 para espacios libres 
públicos. 

Se encuentra actualmente en diferentes fases de tramitación una superficie bruta 
de suelo de 572.479,75 m2 para la ejecución de 1.350 viviendas. 

Queda por desarrollar una superficie de suelo bruto de 749.125,57 m2 para la 
adquisición de 65.235 m2 de zonas verdes y 9.230 m2 de equipamientos, así como 
para la edificación de 2.743 viviendas. 

Plazos de ejecución. 

Más de un 73 % de las UE se han desarrollado en un periodo máximo de 6 años 
desde la aprobación de sus correspondientes proyectos de compensación y de 
urbanización. Un porcentaje sensiblemente inferior ha necesitado hasta 10 o 12 
años. Más allá de estos plazos puede estimarse que el retraso se debe a 
circunstancias de carácter excepcional 

Aprovechamientos derivados del desarrollo de las Unidades de Ejecución 

Los aprovechamientos del 10% derivados del artículo 14.2.c de la Ley 6/1998, de 
~ J .,..I~rcs:'/6 l. nJI-A)unt.1"'• • ' ~ d e P,l n,.:;..., .~_~ :l.j cn.""' rlV""""_, 
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t3-c1e-abrii";- sobre Régimen del Suelo y Valoraciones:LQj~Jlt~ha de 
aprobación definitiva del PGOU de 1998, y las cesiones obligatorias y gratuitas a la 
Administración de los terrenos correspondientes a viales, equipamientos y espacios 
libres, se detallan en el cuadro siguiente. 

4 

5 

ZONA ESTAD!STIO\ 

SANT AGUST! 

O\LA MAJOR 

TOT. 
UE 

6 

2 

CESIóN APROVECHAMIENTO 

r",onetarizado (€) 

230.535.45 

- 

m 2 suelo resid o Viviendas m 2 10cales m 2 equipam. m 2 otros 

6 PORTO PI 2 - 
7 LA BONANOVA 4 - 
8 GENOVA 2 96.774,63 

4 SONDURETA 2 - 
5 SANTA O\TALINA 1 - 
8 SON MOIX NEGRE 3 336 .951 25 

9 SON SERRA - LA VILETA 5 - 
O SON ROCA 5 - 
3 SON RAPINYA 3 2.305 47 

5 SONXlGALA 1 - 
7 SON COTONER 1 1.545.962,83 

8 

1 

SONDAMETO 

SECAR DE LA REAL 

1 

2 

2.242,80 

859.10 

I 

2 ESTABLlMENTS 1 - 
3 SON ESPANYOL 5 22.353,60 1.014,81 

4 SON SARDIN/\ 6 - 
5 O\S CAPISCOL 3 - 
6 CAMPREDO 2 328 .795,52 1.773 00 

8 PLACA DE TOROS 1 - 
2 LA INDIOTERIA URBA 6 249 .186,13 433,63 

3 LA INDIOTERIA RURAL 4 32.810,40 

4 ARXIDUC 1 - 
6 SON RULLAN 1 27.673,00 

8 SON CLADERA 4 62.70981 158,80 

9 

O 

EL VIVERO 

RAFAL NOU 

5 

2 149.792, 79 

995,07 

3 118 ,20 

1 I RAFAL VELL 93,7021 - 1 
3 

3 HOSTALETS 7 

4 SON FORTESA.(SUD) 

5 SONGOTLEU 3 

8 LA SOLEDATiNORD) 1 

9 ESTADI BALEAR 3 

5 O\N PERE ANTONI 1 

6 EL MOLINAR 7 

- J 2 I 65 ,00 

I I I 6.445,00 124.063, 72 

413.152,22 861,90 

7 EL COLL D'EN RABASSA 10 101.962,28 

76.634 ,80 9 CAN PASTILLA 4 

1 

J 
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c i4$:~ ~~'ILa secre,.aria deleg. 
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t61e61·-PUIGDEsft.NT·f>ERE 5 T ,, 10 .Ll , ~ 

,P1/09-01 LA CALATRAVA 15 '-' ~ :L \: eu ley 
,PI/10-02 SA GERRERlA 11 r- 
,PII26-01 EL JONQUET 21 1.589.649,40 

IRE/38-D1 SON OAMETO 3 

.RE/58-01 CAMI O'EN MALLOL 10 159.846,68 

'ERI EL TERRENO 6 2.588,25 

'ERI LA SOLEOAT 10 

'N':ANA MARÍTIMA 21 

I TOTAL 105 1.749.496 08 2.588,25 o o o o 
110TAL 1+2 258 5.645.588,41 11.414,26 5 435 70 35A73,OO~4.063,7;¿ 

o AEROPORT 1 

2 L'ARENAL 4 116.297,74 

4 SON FERRIOL 6 149.166,78 1.355 00 

5 L'ARANJASSA 

6 SANT JOROI 

7 LA CASA BLANCA 

1 

6 

1 

645,70 

TOTAL 153 3.896.092 33 8.826 01 5 43570 35.47300 24.063 72 

! ÁMBITO TOl. UE 
CESiÓN APROVECHAMIENTO 

I 

[MOI1etarizadO (€) m 2suelo resido Viviendas m2locale~ m 2equipam. m otros I 
2

., 

04.3. Desarrollo y ejecución de los Estudios de Detalle. 

Al amparo de los arto 92 y 114 del planeamiento vigente se han realizado una serie 
de estudios de detalle (ED) con la finalidad de reordenar manzanas, de ajustar 
alineaciones o instalar ascensores o escaleras contra incendios. No todas las 
propuestas han sido aprobadas o tramitadas. De los 173 ED tramitados (1998
2012), 115 han sido aprobados definitivamente, 10 únicamente han recibido la 
aprobación inicial y en 48 casos han sido denegados o su promotor ha desistido de 
su tramitación y han sido archivados. 

La media del tiempo de tramitación de los Estudios de Detalle aprobados 
definitivamente ha sido de 353 días, es decir, aproximadamente un año 

Resumiendo los datos relacionados, resulta que desde 1998 hasta el año 2012 se 
tramitaron 173 expedientes de estudios de detalle, de los cuales un 33,53% no 
llegaron a ser aprobados definitivamente. Del restante 66,47% aprobados, un 
19,65% se aprobaron el mismo año de su solicitud; en el trascurso del año 
siguiente a su presentación se aprobaron la mayoría, un 39,31 %, quedando un 
7,51 % que tardó más de un año en ser aprobado. 

04.4. Desarrollo y ejecución de los Planes Especiales en el Centro Histórico. 

El PGOU de 1998 delimita una sola Área de Régimen Especial (ARE) en el ámbito 
de Protección del Patrimonio o de Centro Histórico: el ARE/10-02, Temple. 

'1 El 5 de noviembre de 2009, el Consell de Mallorca en pleno ordinario, acordó la 
declaración de Bien de Interés Cultural, con la categoría de Conjunto Histórico, del 
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 Especial. 

Así pues estos dos Planes Especiales delimitados, en la actualidad se hallan en la 
fase de Avance de Planeamiento. 

04.5. Desarrollo y ejecución de las Unidades de Ejecución en el Centro 
Histórico 

En el PGOU vigente había delimitadas un total de 63 UE. De estas, 11 son de 
ejecución directa con la finalidad de adquirir patrimonio municipal de suelo, aunque 
su verdadero objetivo era la de promover las reformas en edificaciones mediante el 
levantamiento de la expropiación, y 52 provienen de planes especiales de 
aprobación anterior al vigente Plan General, pero cuya ejecución aún estaba 
pendiente a la entrada en vigor de éste 

Grado de desarrollo y ejecución de las UE en Centro Histórico. 

Los ámbitos desarrollados mediante Planes Especiales de Reforma Interior (PERI), 
aprobados anteriormente al PGOU de 1998 y pendientes de ejecución, se 
consideran Ámbitos de Planeamiento Incorporado (API) al plan de 1998 y son: 

API/01-01, Puig de 5ant Pere (5 UE). El PERI se aprobó en 1980 y se han 
desarrollado el 54,54 % de las UE previstas en el Plan Especial. En 1980 
quedaron por desarrollar 5 UE, de las cuales 3 están en ejecución o terminadas 
(60%) y 2 no están iniciadas (40 %). 

API/09-01, La Calatrava (15 UE). El Plan Especial se aprobó definitivamente el 30 
de marzo de 1989 no obstante ha sido modificado en diferentes ocasiones. 

Cuando se aprobó el PGOU de 1998, el PERI había desarrollado el 40 % de la UE 
previstas, quedando 15 UE por desarrollar. Actualmente 11 están terminadas o en 
ejecución (73,33%) y 4 aún no se han iniciado (26,26 %) 

API/10-02, 5a Gerreria (11 UE). El Plan Especial se aprobó el 30 de noviembre de 
1995. Estando previstas 10 UE a desarrollar por el sistema de expropiación y 1 por 
compensación. En el transcurso del tiempo el plan especial ha sufrido 
modificaciones. 

Toda la gestión de los diferentes ámbitos (100 %) se desarrolla durante el Plan 
General de 1998. 

API/26-01, Es Jonquet (21 UE). El PERI se aprobó definitivamente el 18/12/1985 y 
se desarrolló el 8,70 % de las UE contenidas en el mismo. 

A la entrada en vigor del PGOU del 98, quedaban por desarrollar 21 ámbitos de 
gestión de los cuales 18 están en ejecución o terminadas (87,71 %) y 3 no se 
encuentran iniciadas (14,29%). 

El Consell de Mallorca el 5 de noviembre de 2009 acordó la declaración de Bien de 

~j~ll~)nJI,:)uc.,.,,,:', ?- doP.lm.rrIr ~ " ~ C"U""U dUlholNI!N. 
iL..',"lÓ', ",1 JJ 

I ¡ . . Re vls ló q",1 
ela_Ge~e(aLd 'Ofde~acló Urbana dJ! Palma Directrices Básicas. Setiembre 2013 

Aprovat pe! Ple de l'Ajuntament 

e n s ~ s s í ó o r d ¡n a ri ar Pago ~ 

http:uc.,.,,,:',?-doP.lm


~"' '''''''''::~..:.w.~..l'.,,:,,~.'''~.~:'''.= ......~__~ 
AI'ROVAT pel CQn~~!l de Gerencia 

(l'Urom1isIDc en s8,¡;1l fó del día ci 'avui. 
 La Junta de Govem ~ (i t <Y. 

0' \'" Ju" ~ 
Palma, de Palm a en sess ió f../!! -o(¿ r.Tl<~ ~o-...-o1 O SET. 2013 . c "?! 't.~i~ :\) ~ 

.~, ~ /.1'0~ g' 3La secretaria delegada~ - . ,~" . de día 11 SE·T 2'113 « u -<,"4.'1'')';; Q¡~ ~';':' ~ I Jl~u ntament ~ de ¡Pa~m~ . u ;)!, ,-y '" 
~ ~ ~ acorda qme s'elevi ,,,,1. s! I ~ 

O>s B a\e'"- %, .".l' a Pl e_ VI
------"- rnteYÉfs- eottural-;-con la categoría de Conjunto Históric~áI~@ ' a<1% Jo uet. El 

Plan Especial de protección ya tiene Avance aprobado por el PI unicipal en 
fecha 28 de febrero de 2013. 

04.6. Desarrollo y ejecución de los Estudios de Detalle en el Centro Histórico. 

Desde 1998 hasta el año 2012 al amparo de los arto 92 y 114 del planeamiento 
vigente, se han tramitado 15 estudios de detalle (ED) en el Centro Histórico, con la , 
finalidad de reordenar manzanas o de ajustar alineaciones. Un 60,00 % no llegaron 
a ser aprobados definitivamente. Del restante 40,00 % (6 expedientes aprobados), 
no se aprobó ninguno en el mismo año de su solicitud; Al año siguiente a su 
presentación se aprobaron un 26,67 %, quedando un 13,33 % que tardó más de un 
año en ser aprobado 

El tiempo medio de tramitación de estos expedientes ha sido de 411,17 días, es 
decir, aproximadamente un año y dos meses. 

Aprovat pel PIe de l'Ajuntament 
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APtHJVAT pel Consell de Gerencia 
G'Utbamsme en sessió del dia d'avui. 

P<llma, 1 O SET. 2013 

La Junta de Govem 
de P··11TI

ti .é1 en se3sió 

de día 1 1 SET. 2013 

La secretaria delegada, Ajuntarnent , die Pa~Fí1rH:c;{~f~e slelevi 

La S~ 
-----1--G5. ESTADo--Ae-'fUAL DEL PLANEAMIENTO y LA GESTiÓN DEL PLAN (111). EL 

SUELO URBANIZABLE y RÚSTICO 

05.1. Situación del Suelo Urbanizable 

El Suelo Urbanizable Programado (SUP) comprende aquellos terrenos que el 
PGOU prevé para el desarrollo urbano. Se incluyeron en esta clase de suelo los 
terrenos que en el momento de la aprobación inicial de la Revisión del PGOU de 
1998 contaban con Plan Parcial en ejecución. 

La programación para el desarrollo del planeamiento se dividió en dos cuatrienios, 
previéndose inicialmente 18 sectores para el primer cuatrienio y 10 sectores para el 
segundo. A estos sectores hay que añadir el del sistema general adscrito de la 
Falca Verde. 

Durante la vigencia del Plan se incorporó el SUP/58-0 1 , Cas Capellá, en 
cumplimiento del acuerdo del Consell de Mallorca de 24 de enero de 2000 y se 
aprobó definitivamente como una modificación puntual del planeamiento un nuevo 
sector de Suelo Urbanizable Programado, el SUP/58-01, Son Ximelis, quedando 
finalmente una superficie de SUP de 7.178.248 m2 de suelo para una previsión de 
8.121 viviendas. 

Se encuentran actualmente en tramitación administrativa la modificación puntual 
del Plan General, para incorporar dos nuevos sectores de SUP: Son Fangos y Sa 
Creueta, aunque al día de hoy ninguno de los dos ha conseguido la aprobación 
definitiva, por lo que no se consideran incorporados al Plan. 

De la propuesta, 22 de los 30 sectores provienen del Plan anterior, lo que supone 
un porcentaje del 73,33%. 

En cuanto a la superficie total de suelo previsto, de 7.178.248 m2 una superficie de 
4.908.405 m2 proviene del planeamiento anterior, lo que supone un porcentaje del 
68,38%. 

En cuanto al número de viviendas, del total de viviendas previstas (8.191), 6.945 
viviendas provienen del Plan General de 1985, con un porcentaje del 84,79%. 

El PGOU vigente delimita 19 sectores de Suelo Urbanizable No Programado 
(SUNP), al incorporarse el sector de Son Puigdorfila en cumplimiento de una 
sentencia judicial. La superficie total de esta clase de suelo es de 3.302.212 m2

, en 
los que no se prevé una actuación en el periodo previsto en el plan de etapas y 
que, por lo tanto, tiene un desarrollo condicionado a la redacción de un Programa 
de Actuación Urbanística (PAU) o bien a su reclasificación en la oportuna Revisión 
del Programa, en el caso de variaciones sobre la estructura territorial propuesta. 

05.2. Desarrollo en el Suelo Urbanizable 

En el Suelo Urbanizable Programado, durante el periodo de vigencia del PGOU, 
de los 30 sectores de SUP se han recibido un total de 19, habiéndose urbanizado 
3.676.685 m2 de suelo bruto, de acuerdo con las superficies reajustadas a las de 
" . .,
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APROVAT pel. ConseH de Gerencia l' La Junta de Govem 
d'Urbanisme en sessi6 del dia d'avui. 

Palma, í O SEr. 	 2013 
O" o 

La secretaria delegada, (",<,,""::",,. '\, 
~ ~ ~ 

~ ~'l,,,,,,,.~,,<7 
I.------+I -IIGS-respe~b~~~ 

de Palma en sessió 

• $.. . . de dia 1 1 SET. 2013 
I AJuntament -6 de [?a~rma -dlb. . 

V 	 acOI rff!.ue s 'eleVI 
a Pie 

anes parciales, para una oferta de 6.525 Jv~n~~~etár' 
Plan lelas slcod 98 Titulo ISlIp 101 sector sup 
S(:t;TO,RI;S eQN, [A'\JRBANI~t:rQN'RECEPOI~E)lf ... 

1Q SUP 22-01 Sa Taulera 111 268.742 
1Q SUP 29-01 Son Seba 49.187 
2Q SUP 30-01 Son Pum. 192.776 
1Q SUP 32-01 Son Valenti 263.965 
1Q SUP 33-01 Montesion 96.459 
2Q SUP 33-02 Son Quint 231 .675 
1Q SUP 35-01 Son Xigala I 115.576 

1Q SUP 36-01 Son Vida 403.609 
1Q SUP 45-01 Gas G~scol 86 .503 
2Q SUP 51-02 La Femu 95.220 
2Q SUP 52-01 Son Rosinyo! 249.253 
1Q SUP 58-01 Gas Gapella 59.000 
2Q SUP 69-01 Son Morro 376 .187 
1Q SUP 76-01 La Petrolera 42 .769 

1Q SUP 76-02 Son Parera 80.100 
1Q SUP 77-01 Son Martorell 100.169 
1Q SUP 79-02 Es Gama!ge 86 .850 
1Q SUP 81-01 La Ribera 309.186 
1Q SUP 86-02 Son Gua! (2 fase) 569.459 

no lue sup lue e mal( nviv 
_... .-. " .--. . ~ 

151.087 117.655 
18.851 30.336 

101.740 91.036 
116.761 147.204 
44.357 52.102 

160.100 71 .575 
54.423 61 .153 

94.407 309.202 
32.931 53.572 
72.816 22.404 

106.292 142.961 
41.000 18.000 

141.617 234.570 
21.449 21.320 

64.786 15.314 
58.840 41 .329 
36.423 50.427 

183.314 125.872 
114.999 454.460 

19 SubTOTAL 3.676.685 1.616.193 2.060.492 
SeCTa'RES CON ,PROYECTO DI; COMPi;Ñ§ACIQN APROBAmQ "(, $IN;REeePGIOÑAA, 

1Q SUP 51-01 Son Ferragut 111 .648 100.308 11.340 
1Q SUP 74-01 Z.S. Po!igon L1evant 470 .583 194.933 275.650 
2Q SUP 79-01 Ses Fontanelles 325 .937 280.687 45.250 

2Q SUP 80-01 Son Oms 671.220 348.023 323.197 
1Q SUP 86-01 Son Gua! (1 fase) 599 .520 121.225 478.295 
1Q SUP 87-01 Puntiro 607225 204.599 402.626 

6 SubTOTAL 2.786.133 1.249.775 1.536.358 
-SEcrGRESEN~MllE -.. - .oo. . .-, ". 

2Q SUP 52-02 Son Pardo 387.978 168.992 284.890 
2Q SUP 14-01 Son Toells 71 .916 29.971 41.945 

2 SubTOTAL 459.894 198.963 326.835 
SECTORES SIN INICIAR~1RAMllES . . j 

1Q SUP 18-01 Genova 103.080 29.202 73.878 
1Q SUP 32-03 Son Xime!is 116.780 69.441 47.339 
2Q SUP 79-03 Torre Redona 83.938 58.800 25.138 

3 SubTOTAL 303.798 157.443 146.355 

117.653 858 
24.211 19C 
47.338 494 
99.331 e 
66.024 575 
83.420 642 
59.803 470 

104.636 159 
35.896 O 
67.596 751 

142.436 O 
41 .000 306 

242.562 O 
32.300 223 

25.626 200 
53.120 306 
26.840 180 

111.200 772 
94.792 398 

1.475.784 6.525 
'''-" - ~. . .~ oo , 

83.000 610 
155.282 O 

93.181 O 

458.362 O 
99.846 410 
93.743 287 

983.414 1.307 
" 

213.532 O 
60.495 O 

274.027 O 
i - .:, I 

44.326 249 
92.627 O 
16.304 O 

153.257 249 
~~ ;rmA4.... ~..... ~T~1':226~::'º ~3.222:37~ ; 4:0'7Q.0i4P, ':"~1lA6~:S~81 

En fase final de su desarrollo con el Proyecto de Compensación aprobado 
definitivamente e iniciadas o a punto de terminar las obras de urbanización se 
encuentran 6 sectores de suelo con un total de 2.786.133 m2 de suelo bruto para la 
edificación de 1.307 viviendas. 

Tres sectores, Genova, Son Ximelis y Torre Rodana, no han iniciado ningún trámite 
por haber sido paralizados por diversas causas de orden urbanístico. 

De acuerdo con estos datos, el 83,33% de las actuaciones en Suelo Urbanizable 
Programado están prácticamente terminadas, habiéndose consolidado 
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A~}ROVAT pe! Consdl de Gerencia " La Junta de Governo'Utbanlsme en sessió del dia d'a'iUÍ. 
de Palma en se%ió 

Palma, ,1 O SET. 2013 d 1: 11 SE'T 2013 
th e ma ..UI

La secretaria delegada, 
~ Ajuntament • de ¡P>a~~da cn~ s'elevi 
_~ a PIe. 
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pracücamente--cdrno suelos urbanos. Este porcentaj1élg~tt8r ~WJ on suelo 
para la ejecución del 96,92% de las viviendas previstas en esta c ase de suelo por 
el Plan General. 

En el Suelo Urbanizable No Programado, durante el periodo de vigencia del Plan 
General, de los 19 sectores se han recibido un total de 3 sectores, habiéndose 
urbanizado 383.398 m2 de suelo bruto, de acuerdo con las superiicies reajustadas 
a las de los respectivos Programas de Actuación y Planes Parciales. 

ZONA DE RESERVA ESTRATEGICA 

Son Bordoy 

Subtotal 

111 .821 

111.821 

Mención especial merece en el cómputo del desarrollo del Plan General, la 
Reserva estratégica de suelo de Son Bordoy, que no se considera al haberse 
independizado de la ejecución y gestión del planeamiento municipal, haciendo 
referencia explicita a la ley que lo desarrolla. 

De acuerdo con estos datos, el 12,01 % de las actuaciones en Suelo Urbanizable 
No Programado han sido terminadas y con la urbanización recibida, habiéndose 
consolidado prácticamente como suelos urbanos. Este porcentaje se corresponde 
con suelo para la ejecución de 1.911 viviendas. 

Aprovat pe} PIe de l'Ajuntament 
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APROVAT pe! Consell de Gerencia 
d'Urbanisme en sessió del día d ' avui. 

Pahna, 1 O SET. 2013 
(,e;,.:,,)La secretaria delegada, 

f \>~~ 7~ .;::~ á l1ti/' 2 
.;!.. ~ r... 

, St'Ct'W',J ,~ '%:; f!".\~.V 

I 05.3. t:a-gestión-Em el Suelo Urbanizable. La Se 

La Junta de Govern 
de Palma en sC3sió 

P~untament , die 1P;a~m~ día 1 1 SEr. 2013 
acordffEe s'elevi 
a PIe 

en t -)..
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En el Suelo Urbanizable Programado la gestión del planeamiento, de acuerdo 
con las fichas de sus respectivos planes parciales, en los 19 sectores cuya 
urbanización ha sido recibida, ha supuesto para el municipio la implantación de una 
superficie de 1.714.752 m2 de suelo destinado a dotaciones locales y 50.498 m2 a 
sistemas generales. De los suelos para dotaciones locales, 252.323 m2 están 
destinados a equipamientos, 716.642 m2 a espacios libres públicos y el resto a 
viales. 

La gestión del planeamiento de los 6 sectores que se encuentran en avanzado 
estado de tramitación, posterior a la aprobación definitiva del Proyecto de 
Compensación, ha supuesto la implantación de una superficie de 1.221.323 m2 de 
suelo destinado a dotaciones locales y 28.452 m2 a sistemas generales. De los 
suelos para dotaciones locales, 184.567 m2 están destinados a equipamientos, 
540.111 m2 a espacios libres públicos y el resto a viales. 

En el Suelo Urbanizable No Programado, la gestión del planeamiento de los 3 
sectores cuya urbanización ha sido recibida ha supuesto para el municipio la 
cesión gratuita de una superficie de 199.199 m2 de suelo destinado a dotaciones 
locales. De estos, 60.688 m2 están destinados a equipamientos, 39.246 m2 a 
espacios libres públicos y el resto a viales. 

05.4. La gestión de los Programas de Actuación Urbanística. Convenios para 
su programación y la cesión del aprovechamiento medio. Valoración. 

La programaclon de algunos sectores de SUNP originó la firma de varios 
convenios para su desarrollo, así como la prioridad en la tramitación de los 
mismos. El resultado de dicho convenios se expresa en el cuadro siguiente: 

Cooveñios par priorizaf su cr~miento . - . -

Son 8ordoy 1.200.149,05 € 
Son [)amelo de Dall 2.544.084,24 € 
Son AmeHer 866.190,67 € 
Son Ser ra Pa rera 1.079 .273,50 € 
lOTAL 5.689.697,45 € 

La cesión del aprovechamiento medio de cada uno de los sectores de Suelo 
Urbanizable ha supuesto al municipio la incorporación a su patrimonio de 9.911 m2 

de suelo y 492,93 m2 de edificación para equipamiento de carácter privado así 
como de 113.112,06 m2 de suelo para uso residencial unifamiliar y 12.436,24 m2 

plurifamiliar, además de unos ingresos de 37.329.225,50 € en concepto de 
cesiones del 10% del aprovechamiento medio de algunos polfgonos o del 
excedente de la Falca Verde, de acuerdo con los convenios firmados. 

05.5. Análisis del crecimiento en Suelo Urbanizable. 

Las Directrices de Ordenación Territorial (DOT) limitaron transitoriamente el 
crecimiento del suelo urbanizable en un 10 % en la Isla de Mallorca 

Conforme al sistema de cálculo establecido en las DOT, la situación urbanística 
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·"APB.OV,\T peI Conseil de Gercncía 
d'Ul'banisme en sessió del día d\~wui. 

IPalma, 1 O SET. 2013 

t
' 

La secretada delegada, 

(2~ \-~ I<-c;~'" .j l· 
~.,~~ '- ~ <;1 

---"-- I nltlllfctp;~se-l de 
siguiente: 

a) Superficie de suelo urbano existente: 

Crecimiento Caso a) Va=O,03x4,267,26 

b) Superficie de suelo urbanizable 
Suelo Urbanizable Programado 

Con PP aprobado inicialmente 
Con PP aprovado definitivamentE 
Sin tramitar 

Suelo Urbanizable no programado 
Subtotal Suelo Urbanizable 

TOTAL Urbano+Urbanizable 

Crecimiento Caso b) Vb=O,02 x 5,312,79 

Esta documentación fue presentada por el Ayuntamiento al Govern, siendo el 
Consell de Govern de les IIles Balears, en sesión del 17 de noviembre de 2000, el 
que adopta el acuerdo sobre los terrenos que podrían seguir la tramitación 
urbanística a los efectos de la limitación que establecía la mencionada disposición 
transitoria séptima, estableciendo el crecimiento de los sectores de Suelo 
Urbanizable Programado y No Programado en la cantidad de 107,74 Ha. 

El Plan Territorial de Mallorca aprobado en ei año 2004, reparte el crecimiento 
hasta el año 2014, de acuerdo con el arto 33 de las Directrices de Ordenación 
Territorial optándose por un crecimiento máximo del 7,86% para ia Isla de Maliorca. 

La base para este cálculo incluía la superficie de Suelo Urbano y el Suelo 
Urbanizable con plan parcia! aprobado definitivamente a la entrada en vigor de las 
DOT, exceptuando aquel que quedó reclasificado como Suelo Rústico por 
disposición de esta Ley. 

En Palma, ia superficie a considerar, conforme a la documentación presentada en 
!a Comisión Insular de Urbanismo el 11 de octubre de 1999, en cumplimiento de la 
disposición transitoria cuarta de las DOT es la siguiente: 

• Suelo Urbano existente 4.267,26 Ha 
e Suelo Urbanízable con plan parcial aprobado 

definitivamente 430,12 Ha 

Tota!: 4.697,38 Ha 

En términos globa!es e! crecimiento actualmente propuesto por el PGOU de 1998 
para Palma (430,12 Ha) sería del 10,07% . 

.A.plicando a Palma el criterio de reparto del crecimiento indicado en la memoria del 
PTIM, el 7,86% de la superficie de cómputo, se obtendría una superficie de 

2~D (fc~;'rr~ 1I .~"'n""n: ~· 1 ,) IlJ t dePolmoIr j ~ C ..,,"n(U lltll lr.V1I~ 
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cálculo para la determinación de 

4.267,26 Ha 
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de día 7 

20,70 Ha 

430~ S):;'~ 
292,95 -¡:fa 

1.045, 

5.312,79 Ha 

106,26 Ha 
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APROVAT pe! Con~ell de Gerencia 
ci'Urbanisme en sessió del clia d 'avui. 

Palma, 1 O SET. 2013 
La secretaria delegada, 

~ , 
! 

. . ,~ de Palma en sesslo
. , 

AJunta mene .. de ¡P>aJ~m~ dia 11 SET 2013' w 	 . 
acord~l'J.ue s'elevi 

~-:-697;38-x-t,a6%) 369,21 Ha, para suelo de crecim~~ ~stinado a uso 
residencial, turístico o mixto. La S "Ülria 

En la Norma 6 (Crecimiento turístico, residencial o mixto) del PTIM estableció el 
crecimiento asignado a cada municipio, tanto en hectáreas para suelo de reserva y 
dotacional para actuaciones en ejecución del POOT y para nuevos crecimientos 
ligados a Áreas de Reconversión Territorial (Ha ART/R-D), como en hectáreas para 
crecimiento no vinculado a actuaciones en ejecución del POOT ni ligadas a las 
Áreas de Reconversión Territorial (Ha CNV). Para Palma el crecimiento máximo 
será el siguiente: 

Ha ART/R-D HaCNV TOTAL % 

111,67 211,53 323.20 6,88 

Por tanto, en este momento, la cantidad total de suelo para crecimiento asignado a 
Palma es de 323,20 Ha, lo que supone un crecimiento del 6,88%, 
aproximadamente un punto por debajo de la media territorial asignada a la 
isla. 

La modificación número 2 del PTIM, el 13 de marzo de 2011, corrige la tabla de 
crecimiento asignado a los municipios, quedando Palma con las siguientes 
hectáreas de crecimiento: 

Ha ART/R-D HaCNV TOTAL % 

24,40 211 ,53 235,93 5,02 

• • 	 Se eliminan las ART 8 (Áreas de Reconversión Territorial en zonas POOT 
preferente) y entre ellas la 8.12 Can Pastilla-Palma, en donde se encuentran los 
siguientes sectores de crecimiento: 

de dia I ~ ~ SET. 2013 

EL 

• SUP/79-0 1 

• SUP179-03 

• SUNP/79-01 

• SUNP/79-02 
• SUNP/81-01 
• SUNP/81-02 
• SUNP/82-01 
• SUNP/82-02 

La Junta de Govern a.#:nt~ 

Ses Fontanelles 
Torre Redona 
Son Garcías 
Ses Fontanelles 11 
Son Fangos 
Parcel·les 
Ses Cadenes 
Vista Alegre 

Las superficies de los sectores de Suelo Urbanizable No Programado computarán 
como hectáreas de crecimiento para suelo de reserva y dotacional para 
actuaciones en ejecución del POOT. La modificación núm. 2 del PTIM reduce las 
hectáreas de crecimiento para suelo de reserva y dotacional para actuaciones en 
ejecución del POOT y para nuevos crecimientos ligados a ART de 111 ,67 a 24,40 
Ha. 
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La secretaria delegada, 
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APROVAT pel Conseli de Getend a I 
d 'Urbanisme en sessió del dia d'avui. 

Palma, lOSn. 2 O 13 

i ' 
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Ajuntarnent • de ¡Pa~mial t l ' . acor . que s e eVl 
aPI ., ~ 

superfiCie ere; los sectores de Suelo Urbanizable Poogr 
hectáreas para crecimiento no vinculado a actuaciones en ejec' 
ligadas a las Áreas de Reconversión Territorial (Ha CNV). 

Se eliminan las ART 9 (Áreas degradadas en los límites municipales) y entre ellas 
la 9.1. Conexió Palma-Marratxi, pasando a formar parte del Ámbito de Intervención 
Paisajística 111. 

m.. sECREtAFll 

La superficie de estos sectores al no quedar incluidos en ~Rlcomputarán en 
hectáreas para crecimiento no vinculado a actuaciones en ejecución del POOT ni 
ligadas a las Áreas de Reconversión Territorial (Ha CNV), sin que esta modificación 
núm. 2 del PTIM haya aumentado en Palma la superficie para este crecimiento. 

En resumen: 

01. Situación inicia! según las Directrices de Ordenación Territorial 

SITUACION DEL SUELO DEL T.M. DE PALMA DE MALLORCA A LA ENTRADA EN VIGOR DE 
LAS DOT 

La Junta de Govem 
de Palma en se3sió 

,;J;., de dia 1 1 SET 2013r 

la) Superficie de s!,elo--,",-,"-bano E~xisten!~ 

lb) Superficie de Suelo Urbanizable 

Suelo Urbanizable Programado 
Con PP aprovado definitivamente 
Con PP aprobado inicialmente 
Con PP sin tramitar 

¡Suelo Urbanizable no Programado 

le} Superficie de Suelo Urbano Il1?S Urbanizable 

02. Límite de crecimiento de las Directrices de Ordenación TerritoriaL 

El crecimiento temporal establecido por las DOT hasta la entrada en vigor del Plan 
Territorial es de! 2% del Suelo Urbano más el Suelo Urbanizab!e 

Vb=O,02 x 5,312,79 106,26 Ha 

03. Base de cálculo del crecimiento del PTIM. 

4.267,26 

1.045,53 

Ha 

Ha 

743,77 I Ha 

301,76 

5.312,79 

Ha 

Ha 

' \ ~~. D- , ~(f(fO I~J ;:U"': ' ~(R~ ' 01" de Polmo 
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Ha ART/R-D HaCNV SSGG TOTAL I % 

135,29 160,18 73,75 
~ I ,. , I V A : I Jifl ' r ~ t. tiLo l'Ajuntament 

mür'ire 

Ha ART/R-D I Ha CNV I TOTAL 

111,67 211,53 I 323,20 
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-----tl  I:.:a-base-cle-cálct:rlo para el crecimiento establecido en el iiT4M>sl 

• Suelo Urbano existente 	 4.267,26 Ha 
• Suelo Urbanizable con plan parcial aprobado definitivo 430,12 Ha 

Total: 4.697,38 Ha 

Según esta base de cálculo y dado que Palma tiene afectado Suelo Urbanizable de 
uso residencial, turístico o mixto por una cantidad de 430,7658 Ha, calculadas con 
los criterios técnicos del Consell de Mallorca, el crecimiento real es de un 9,17%. 

04. Crecimiento del PTIM de 2004 asignado. 

El PTIM asigna a nivel insular, a repartir entre todos los municipios, un crecimiento 
del 7,86% repartido de la siguiente manera: 

• 2,88 % para actuaciones ligadas a áreas de reconversión territorial 
• 3,41 % para actuaciones no vinculadas a las referidas ART 
• 1,57 % destinado a sistemas generales 

En la hipótesis de haberse asignado a Palma este crecimiento le habría 
correspondido: 

05. Crecimiento del PTIM de 2004 asignado al términoc

06. Crecimiento del PTIM de 2011 asignado al término municipal. 

Ha ART/R-D HaCNV TOTAL % 

24,40 
- 

211,53 235,93 5,02 I 

Análisis de algunas hipótesis de cálculo de crecimiento sobre la modificación núm. 
2 del PTIM. 

Los cálculos anteriores se realizaron sobre la interpretación que hicieron de la 
norma territorial los técnicos del Consell de Mallorca junto con los del Ayuntamiento 
durante el proceso de la Adaptación del PGOU de Palma al PTIM. 

Tras el análisis de diferentes hipótesis de crecimiento que plantean diversas 
actuaciones sobre el planea miento vigente, se elabora el siguiente cuadro 
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d'Urbanisme Cli sessió dé! día d'avui. • 


Palma, 1 O SH. 2013 
Ajuntarnent La secretaria delegada, JJ:i.,~ 

SITUACION ACTUAL: Estado del planeamiento vigente en relación a la 
modificación núm. 2 del PTIM. 

• Son Ximelis 
• Ses Fontanelles 
• Torre Redona 
• Son Castelló 

SUPUESTO 2: En Cas Pastors (SUNP/32-02) se considera incompatible el uso 
residencial y por tanto, se excluye del cómputo. 

SUPUESTO 3: Desclasificar los sectores de Génova, Son Sardina y Sa Bomba. 

SUPUESTO 4: Se limita el uso residencial en Can Fontet a 52.000 m2 

SUPUESTO 5: No computar los sectores de la Playa de Palma. 

SUPUESTO 6: Descontar para uso docente, una reserva de suelo de 12.000 m2 
de cada sector sin desarrollar, donde el uso residencial esté permitido. Afectaría a: 

• SUNP/24-01 Son Puigdortila Sud 
• SUNP/32-01 Can Fontet 
• SUNP/69-01 Son Güells 
• SUNP/77-01 Ses Calafates 

05.6. Las Parcelaciones irregulares. 

El primer estudio (Estudio sobre parcelaciones, asentamientos y núcleos de 
población en el suelo urbanizable y no urbanizable de R. Pie y F. Navarro, 1986) 
sobre las parcelaciones irregulares se realiza en el año 1986, y en el mismo se 

2identifican 60 parcelaciones con una superficie de 3.287.111 m

El PGOU85 no contiene ninguna referencia explícita a esta situación si bien 
incorpora ciertas reclasificaciones de suelo para el cambio de suelo rústico a suelo 
urbano (en ámbitos como Son Magraner y Ca Na Gallura o Can Moreno en la zona 
de Son Español; Sa Garriga, en la zona de Son Sardina; algunos ámbitos en la 
zona de Establiments) en su aprobación definitiva y también durante su vigencia 
con la tramitac!ón de dos modificaciones puntuales para el cambio de suelo rústico 
a suelo urbano de los ámbitos de Son Fiol y Son Prunes. 

El P!an General de 1998 estudia :a casüfstica y probiemática de ¡as paiCeJac~on·eS 

ilegales a partir de un estudio realizado para eilo en 1993. Ei estudio se realiza 
sobre un Í OÍai de 85 paíceiaciones con una ocupación total de 5.181 .257 m 2 de 
superficie . 
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AP1{{WAT pel ConscH de Gerencia ¡ 
d 'Urballisme en sessi6 del dla d ~avui. La JunÜ1 de Gover-n 
Palma, de Palma en sess ió 1 O SET. 2013 
La secretaria delegada, Ajuntament , d e ¡P>a ~nIIll~e d~ 11 SET. 2013' 

acor a~e s 'elevi-0~ a PIe 
ción del Plan General de 1998. Los 'I!.,~IS 1 ~~& eff5uelo 

Rústico. 

El PGOU98 calificó como Núcleo Rural, de acuerdo con el criterios definidos por la 
Ley 6/1997, de 8 de julio, de suelo rústico de IIles Balears, aquellas zonas que por 
sus características particulares respeto a la implantación del uso residencial y 
ubicación en el territorio hacían desaconsejable su inclusión en una clase de suelo 
susceptible de desarrollo urbanístico. 

Estas zonas se corresponden con las áreas de parcelaciones en suelo rústico con 
normativa de Zona de Parcelación Limitada-Núcleo Rural (PL-NR) y con las Zonas 
de Régimen Especial (ZRE) referidas a las parcelaciones ilegales. 

Como consecuencia de la aplicación del criterio de ordenación del PGOU se deriva 
la distinción de varias situaciones: 

a) Los ámbitos de subzona de Parcelación Limitada\aJErNueré81Rffi-~'tl\lpl~Wm 
'Ó o rd i n a r i a 

Puntiró. • de d.ia SET. 2013 
• S'Aranjassa. 
• Son Oliver. ELSECRE' 
• Son Gua!. 

Se corresponden con zonas que como consecuencia de actuaciones tradicionales 
o administrativas se configuran como áreas de asentamiento en suelo rústico y 
presentan una total homogeneidad en cuando a la estructura parcelaria (superficie 
mínima de parcela de 7.000 m2

) 

b) Los ámbitos de parcelaciones ilegales incorporados a la ordenación del Plan, en 
su aprobación definitiva, con la denominación de Zonas de Régimen Especial 
(ZRE). 

Se corresponden con ámbitos que, en tierras de carácter agrícola-ganadero, 
sufrieron un proceso de colonización territorial hecho al margen de la legalidad 
urbanística, inicialmente y básicamente ligado a ciertas actividades agrícolas
ganaderas de recreo familiar pero también, a menudo, al uso residencial (de 
segunda o primera residencia). 

La finalidad de la calificación ZRE es la de reafirmar el carácter de suelo rústico, 
potenciar el uso agrícola-ganadero en su vertiente de huertos famiiiares y 
reordenar las edificaciones existentes restringiendo ia implantación de nuevas. 

c) Los ámbitos de parcelaciones ilegales no incorporados como zonas de núcleo 
rural en la aprobación definitiva del PGOU de 1998. 

Entre estos ámbitos, se pueden distinguir los siguientes tratamientos: 

• Ambitos integrados en UE en Suelo Urbano (6) o incluidos en Suelo 
Urbanizable (2). 
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La secretaria delegada 
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ona 
41 
43 Ca na Gallura (Son Espanyol) UE 43-05 
69 Son Fiol UE 69-01 
79 Torre Rodona UE 79/01 
82 Bell avi sta UE 82-01 
84 Son Prunes UE 84-04 

Zona Denominación Suelo Urbanizable 
69 Ca na Vinagre (Cas Jutge) SUP/69-01 Son Morro 
80 Son Oms SUP/80-01 Son Oms 

-

I 

J 

• 	 Ámbitos integrados en diferentes calificaciones estándares de suelo 
rústico según su ubicación territorial, (41). 

avat pel PIe de l'Ajuntamentpt 
>J1 

rre 
sessió ordinaria 

m SECtRE1l\ARIDELPLE 

En zonificaciones de suelo rústico 
Zona Denominación 

32 Son Anglada 
32 Son Quint de Montanya 
41 Son E~ases Nou 
41 Son Gualet 
41 Ca Na Verda 
42 Son Bauc;a 
42 Es Canyar 
43 Son Magraner 
44 Son Serra d'es Reguer 
44 Molí d'en Font 
44 Can Bibiloni 
44 Son Vich i Son Roig 
53 Son Reus I 
53 Son Reus 11 
53 Son Reus 111 
53 Son Llompart 
53 Son Pons deis Ullatres 
53 Son Pons Nou 
58 Can Roses 
82 Bellavista rústica 
83 Hort de Son Sunyer 
83 S'Hort de Can Seu 
84 Son Moneder 
84 Can Picornell 
84 Son Genoves 
85 Son Oliver I 
85 Son Oliver 11 
85 Can Nico 
86 Cas Ferrer de Sant Jordi 
86 Can Pou 
87 Sa Punta o Can Porreres 
87 Na Maiola 
87 Sa Tanca de Sa Creu 
87 El Rafalet 
87 Es Caragol 
87 Can Teuler 
87 Son Pelat Vell 
87 Sa Cadernera 
87 SonCili 
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APROVAT pe! ConseH de Gerencia 
d'Uirbanisme en sessió del día d'avui. 

Palma, 1 O SET. 2013 
La secretf\r.ia delegada, 

',(:-o.~t~, , .,. Q 
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/]~~ .'%!<"'''''''~ 
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• 	 Zonas PL no recogidas como Núcleo Rural (NR) 

Se debe hacer mención específica respecto de los ámbitos contenidos en la 
relación anterior de Son Genovés (zona estadística 84, Son Ferriol) y Sa Pleta 
(zona estadística 87, La Casa Blanca), calificados ya por el PGOU de 1985 y 
también por el de 1998 como subzona de parcelación limitada (PL). 

Son parcelaciones conformadas por segregaciones de la finca de origen, ante 
notario, (en 1982 y 1992 respectivamente) en parcelas ligeramente superiores a los 
7000 m2

, de acuerdo con la zonificación PL vigente con anterioridad a la regulación 
establecida por la Ley 6/1997, que establece como superficie mínima de parcela, a 
los efectos del uso de vivienda unifamiliar la de 14.000 m2 para cualquier 
zonificación en suelo rústico. En estos casos las edificaciones existentes habían 
cumplido su trámite legal. 

• 	 Parcelaciones ilegales que han promovido la apertura de expediente 
para la tramitación del plan especial como zona ZRE. 

De otro lado, la ordenación normativa del PGOU98 considera ZRE las señaladas 
como tal en los planos de ordenación pero también plantea la posibilidad de 
considerar así las que se puedan delimitar, en su caso, a través de la tramitación 
del correspondiente Plan Especial por cumplir las determinaciones del arto 240 de 
las Normas urbanísticas. 

Trece de las no recogidas en la ordenación intentaron sin éxito este trámite. 

Grado de ejecución de las previsiones del planeamiento 

Del total de 43 ámbitos delimitados en el PGOU, en 41 de ellos, que representan el 
95,35% del total, se ha abierto expediente para la tramitación del correspondiente 
Plan especial. 

La tramitación de estos expedientes ha llegado a la aprobación inicial en 36 casos, 
el que representa el 83,72 %, y de estos la mayor parte (33, es decir, el 91,67%) no 
han superado todavía el trámite de la exposición pública de esta fase por no 
haberse resuelto por parte de los particulares las prescripciones que condicionaban 
la aprobación inicial. 

El 6,98% (3 expedientes) ha obtenido la aprobación provisional. 

Finalmente, ningún expediente ha conseguido la aprobación definitiva. 

Respecto a la programación, el PGOU determina que el plazo máximo para la 
presentación, para su correspondiente aprobación inicial, de los planes especiales 
ajustados a las condiciones normativas establecidas no podrá ser superior a un 
año desde la aprobación definitiva de este (23/12/1998). En este sentido, se 
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APROVAT pei ConseIl de Getencía 

a'Urbanisme en sessió del dia d 'avui. La Junta de Govem 

Pnlma, 1 O SET. 2D13 	 de Palma en sessió 

La secret.a':~ delegada, l¡O'(~ I AJ-untanlent ~ de I?a~~~ dia /' 11 SET. 2013 
/' ) ;l "'!~p p3 V acorda 
( :e;rfo'Ci--:;:::::: . y.-:;"'~ru . I 

--c ---- '- "", 	 p
- '(;s Bt'fl" , 	 a le. I 

------considera que-~I 43,90%, con apertura del expedientéJa:iQtªofEe~ 1999, se 
presentaron en plazo de programación mientras que el 56,10% restante lo superó. 

Ejecución de los ámbitos incorporados a Suelo Urbano y Suelo Urbanizable 

De las 6 Unidades de Ejecución delimitadas en Suelo Urbano, únicamente se ha 
desarrollado en su totalidad la UE/41-02, en la zona del Secar de la Real, lo cual 
representa el 16,67% en la consecución del objetivo final de la previsión. 

Con respecto al resto, el 66,67% (4 UE) tienen trámites iniciados y en un caso (el 
6,67%) no ha habido ningún trámite. 

Respeto a los sectores de Suelo Urbanizable que contienen ámbitos de 
parcelaciones subsumidas, el grado de ejecución es del 100%, puesto que tanto el 
SUP/69-0 1 , Son Morro, como el SUP/80-01, Son Oms se consideran ejecutados, 
habiendo sustituido la nueva ordenación a los mencionados ámbitos. 

Resumen casuístico de la tramitación 

Circunstancias de diferente carácter que ralentizan la tramitación: 

• 	 Deficiencias en la documentación presentada 
• 	 Ineficaz asesoramiento técnico de los particulares. 
• 	 Procesos muy dilatados en el tiempo de enmienda de deficiencias y 

contestación a las prescripciones. 
• 	 Procesos dificultosos de justificación del estado de la parcelación 

existente a 1 de enero de 2003 
• 	 Interposición de nuevas determinaciones o nueva legislación a 

cumplimentar como La Adaptación del PGOU a las DOT (Ley 6/1999 de 
directrices de ordenación territorial de IlIes Balears) aprobada 
definitivamente el 7/4/2003 (con prescripciones que se cumplimentaron 
el 3/5/2004); el Plan Territorial de Mallorca, aprobado definitivamente el 
13/12/2004, pero aplicable desde su aprobación inicial el 01/12/2003; la 
Ley 11/2006, de 14 de septiembre, de evaluaciones de impacto 
ambiental y evaluaciones estratégicas en IIles Balears, que deroga el 
Decreto 4/1986, de implantación y regulación de los estudios de 
evaluación de impacto ambiental; la Ley 3/2006, de 30 de marzo, de 
gestión de emergencias de IIlIes Balears. 
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Palma, 1 O SET. 2013 ,¡tt. de dia 

Ajuntament • de ¡p>a~ 
a PIe. 
La Secre 

URBANAS DEL USO ACTUAL DEL'TERRITORIO 

06.1. Evolución de las licencias de obra mayor, obra nueva, reforma y 
ampliación. Obras menores 

La evolución del número de licencias de obra mayor en obra nueva concedidas, 
durante los ocho años que inicialmente prevé el Plan General tiene una tendencia 
heterogénea hasta el año 2007 en donde existe una clara disminución a la baja, 
pasando de 502 licencias a 311 en el 2008 y 166 en el 2009, mientras las licencias 
de obras de reforma y ampliación se mantienen estables desde el año 1998, 
variando entre las 300-400 licencias por año. 
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Licencias de obra nueva. 

La distribución zonal en función del año de otorgamiento de las licencias de obra 
nueva concedidas es bastante homogénea, aunque hay una tendencia mas clara a 
la construcción en los barrios más alejados del primer ensanche, así como la zona 
del Molinar y Can Pastilla. 
Se aprecia en los cuatro últimos años un descenso significativo en el número de 
licencias de obra nueva concedidas. 

Licencias de obras de reforma y ampliación. 

Las licencias de reforma y ampliación se mantienen con carácter estable entre las 
300 y 400 por año, con ligeras variaciones. Obviamente se concentran más en la 
zona del Centro Histórico, así como a lo largo de la calle Aragón y la zona de El 
Terreno, 


Licencias de obras menores 
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Evolución licencias Obras Mayores 
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De nueva construcción Reformas y ampliaciones 

Pág. 70 de 123 

J 


de Palma en sessió 

1 1 SEr. 2m3 
~rd(TIJE s'elevi 

i 



r ' 
I 

r ' 

l. ; 

r ' 

, " 

, 1 

, ¡ 

, J 

1 
) 

1 
I 

) 

ArR<)Y:'~p-:;íC;;~lid~'Gerenria '\ 
d'Urban.lsme en sessló del dÍlil d ' avui. ! 
Palma, 1 O SET. 2013 ' 
La secret2da delegada, ~/c;~ 

:~ ~:;" it_ . • ~ . ~'H ,~ ~...: !J()\~'bl:> _______.::__ ._.J 

La Junta de Govem 
de Palma en sessió 

de dia f 1SET. 2m3 
Ajuntament ., d e If'a i~orf~ s'elevi 

a PIe 

;fl t 
v Q'~\ " JUr;, ¡;v~ 

'lI ~' '<' .~ 
'fo.~ .11~... " .~
c- ·::¡ ':.J' " "f lO t1 

::j 2 :;~ g' ~ 
4:'~ ~1íY ff ¡¡ 

3000 

2500 

.~ 2000 
(J 

~ 1500 
g 
Z 1000 

500 

o 

Evolución licencias concedidas Obras Menores 

~ .. 

JI.. 
-;::, 

}-" 2823.... 2748 2834 

2~V 2474 

1486 ~ 
1 

1214 
.-

.-J¡ 

o--i -..r .......-l 
'"l.J" 

~ J J 
1461 

-

-

- J 

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Años 

Las licencias de obra menor, con una media de alrededor de 2.000 licencias al año 
y una evolución al alza, indica claramente en donde se concentra la mayor parte de 
la actividad constructora del municipio y de la actividad administrativa del 
Departamento de licencias de obra. 

06.2. Las infraestructuras 

El Ayuntamiento de Palma de Mallorca ha declarado su intención de sumarse a las 
"ciudades inteligentes", para lo que ya se ha formado un equipo de trabajo con el 
fin de definir los aspectos concretos en los que se traduce dicha intención. 

Se tendrá en cuenta en las propuestas de la Revisión del Plan General, la filosofía 
de las smartcity planteada por este Ayuntamiento, en lo referente a los distintos 
aspectos de competencia del Plan General, redes de suministro, control ambiental, 
telecomunicaciones, infraestructuras viarias, etc. 

La infraestructura de energía eléctrica actual en el municipio se basa en las dos 
nuevas centrales eléctricas, Cas Tresorer y Son Reus, y en las 16 subestaciones 
eléctricas. 

La planificación energética de lIIes Balears se realiza mediante la vigente revisión 
del Plan Director Sectorial Energético, aprobado por Decreto 96/2005, de 23 de 
septiembre. 

En dicho Plan se contemplan las siguientes obras de ampliación de la 
infraestructura: 

-Interconexiones: la ejecución del proyecto Rómulo de interconexión de Mallorca 
con la península. La conexión de Mallorca con Ibiza. 

-Centrales eléctricas: Se realiza una prevlslon de la demanda que no se ha 
cumplido en la realidad, ya que se ha modificado el consumo en los hogares, lo 
que ha generado una reducción histórica de la demanda. 
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2012 y de 2012-2015. Parte de las obras están asociadas ai¡ffHú r centrales y 
subestaciones, mientras que otras se asocian a las ampliaciones por el incremento 
de demanda previsto. 

Deberán tenerse en cuenta los terrenos destinados para dichas obras en el PGOU 
de Palma, por si requieren un cambio de calificación urbanística. 

En cuanto a la infraestructura de alumbrado público, se ha llevado a cabo la 
adaptación del alumbrado de la ciudad al reglamento de eficiencia energética de 
2008. 

Siguiendo las indicaciones del reglamento de eficiencia energética, se distribuyen 
los niveles de iluminación en las vías urbanas en función de su clasificación, 
atendiendo al reglamento de eficiencia energética y a su ITC-EA-02. 

La infraestructura de agua alcantarillado y drenaje comprende las siguientes: 

Agua potable: 

El suministro de agua potable se hace por medio de los embalses del Cúber y el 
Gorg Blau, de diversas fuentes naturales de captación y de la desaladora de la 
Bahía de Palma. 

Fonts de Captació 
Volum (m~) 

captat al 2006 
Volum (m~) 

captat al 2008 
Volum (m;') 

ca~tat al 2011 
Embassaments (Cúber 
i Gorg 8lau) 

6.191.322 7.647.726 3.811 .543 

Can Negret 1.208.628 174.347 1.966.267 
Alará 1.552.712 2.227.798 1.169.856 
Sorneta 1.580.086 1.702.791 1.316.947 

S'Estremera 5.366.075 5.333.272 11.304.167 

Font de la Vila 4.732.060 4.623.577 3.025.319 

Font d'en 8aster 1.371 .319 1.057.012 1.827.441 

Font de na Pera 1.473.914 876.088 1.771 .140 

Potabilitzadora Son 
Tugores 

7.670.785 6.722.916 10.191 .572 

Total captacions 
própies EMAYA 

31.146.911 30.365.527 36.404.252 

Llubí 1.953.770 5.038.275 O 
Dessaladora "8adia de 
Palma" 

9.811.776 6.806.595 2.271 .297 

Total captacions 
adquirides 

11.765.546 11.844.870 2.271.297 

Tras la captación, el agua destinada al consumo, pasa al tratamiento en la ETAP 
de Lloseta y la potabilizadora de Son Tugores, desde las cuales se distribuye a la 
red de abastecimiento de la ciudad. Aprovat pe! PIe de l'Ajuntament 

Instalaciones de tratamiento de agua residual: 
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~---~""""-'EI departamento-aei depuración de EMA YA es el Jrj~a~~depurar las aguas 

residuales generadas en el municipio de Palma de Mallorca, gestionando las aguas 
residuales bajo criterios de sostenibilidad y siguiendo las recomendaciones de 
Naciones unidas y la Unión europea. 

Para asumir esta tarea, se cuenta con dos depuradoras, Palma-I y Palma-II, 
capaces de depurar más de 40 millones de metros cúbicos al año. Están en 
marcha sendos proyectos de ampliación de las instalaciones de ambas 
depuradoras. 

A día de hoy, tanto la depuradora Palma-I, como la Palma-II están dotadas de 
procesos terciarios que produce agua regenerada para su posterior reutilización. 

Análisis: 

La adaptación a la directiva marco del Agua antes del año 2015 obliga a una 
revisión en profundidad del sistema actual de saneamiento del término municipal 
de Palma de Mallorca y da lugar a la redacción del plan director de saneamiento de 
la Bahía de Palma, para el periodo 2008-2015. 

De dicho plan se desprende la necesidad de la ampliación de las dos depuradoras 
del municipio, así como la reducción de los vertidos incontrolados al mar en 
periodos de fuertes lluvias, mediante la construcción de tanques de tormenta y 
tamizado en las estaciones de impulsión. 

Dichas obras requeman de un cambio del Plan General, recalificando dichos 
terrenos como infraestructura comunitaria. 

La infraestructura de gas, se rige por el Plan director sectorial energético de las 
Islas Baleares, en donde se establece el gas natural como combustible necesario 
para disponer de una diversificación adecuada de las fuentes de abastecimiento 
energético para las Islas Baleares, y para contribuir a los objetivos de mejora de la 
eficiencia energética y a la reducción de emisiones de gases contaminantes de la 
atmósfera, por ello se está completando en la Isla de Mallorca, una red de gas a 
alta presión, de la cual ya se ha completado la conexión con la península y un 
primer tramo entre san Juan de Dios- Cas tresorer- Son Reus. 

La construcción de dicha infraestructura establecerá una servidumbre que deberá 
reflejarse en la documentación gráfica del plan general. 

La infraestructura del suministro petrolífero comprende una primera estación 
de almacenamiento en Porto Pi, donde se deposita el producto transportado 
mediante embarcaciones, desde donde se distribuye a través de un poliducto hacia 
los almacenamientos de Son Banya y el Aeropuerto. 

La infraestructuras de telecomunicaciones. En el proceso de liberalización de 
las telecomunicaciones, propiciado por las Directivas europeas y, 
consecuentemente, por la legislación nacional, uno de los elementos 
dinamizadores de dicho proceso es el de facilitar el despliegue de las redes 
públicas de telecomunicaciones por parte de los operadores. 
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General de Telecomunicaciones regula el derecho de los operadores a la 
ocupación del dominio público, a ser beneficiarios en el procedimiento de 
expropiación forzosa y al establecimiento a su favor de servidumbres y de 
limitaciones a la propiedad, 

Debido a esta liberación, en este momento se cuenta con 941 antenas con 
licencias de funcionamiento. 

La infraestructura de transporte del municipio de Palma se estructura en: 

a) Red Viaria: 

La red vlana de competencia municipal se planea mediante el planeamiento 
municipal, PGOU, se comprueba que las vías previstas en el Plan General del 98 
se han ejecutado, aproximadamente, en un 50%. 

Las vías de competencia supramunicipal se planean mediante el Plan Director 
Sectorial de carreteras, siendo su revisión de diciembre de 2009 el último 
documento vigente, las obras previstas en dicho plan director se distribuyen en dos 
fases, un primer periodo de 2009-2016 y un segundo de 2016-2024. 

Las reservas viarias para las obras previstas en dicho plan director deberán ser 
recogidas en la revisión del Plan general de ordenación urbana de Palma. 

b) Aparcamientos 

Con la consecución y puesta en marcha del plan de aparcamientos de Palma 
previo a 1998 se ha obtenido una mejora sustancial en el número de 
aparcamientos. 

Para el desarrollo de dicho plan se creó la Sociedad Municipal de Aparcamientos 
de Palma (SMAP) para reducir los inconvenientes generados por la falta de 
aparcamientos. El Ayuntamiento, a través de la SMAP, desarrolló un proyecto que 
implicó una inversión de 72 millones de euros para la construcción de los 
aparcamientos subterráneos de vía Roma, Santa Pagesa, Manacor, Marqués de la 
Sénia, General Riera y Antoni Maura. 

Estas construcciones han venido acompañadas de nuevos espacios para los 
peatones que suponen un incremento de superficies acondicionadas para el 
disfrute de los ciudadanos. El SMAP también ha desarrollado una intensa política 
de ampliación de aparcamientos en superficie gratuitos, con lo que se disfruta en la 
actualidad de una oferta de 3.300 plazas. 

En cuanto al transporte público: 

Autobuses 

La EMT- Palma es la empresa municipal del Ayuntamiento de Palma que gestiona 
el transporte urbano colectivo de viajeros del municipio. 

1 
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de bus turístico, el tren turístico y un servicio para minusválidos. Por otro lado, 
desde la estación intermodal, situada en la plaza de España salen los autobuses 
de las líneas TIB del Govern de les IIles Balears, que unen los v niciPiOS ele ~[a' LAprovat pel PIe, e l'A'juntarñen d M IIe a orca. , , " 
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- Red Ferroviaria de dia 2 Si1./ 2013 


La red de servicios ferroviarios de Mallorca 

Está compuesta por las antiguas líneas de FEVE (Ferrocarriles Españoles de Vía 
Estrecha), transferidas al Govern de les IIles Balears. 

Se trata de una red pequeña inferior, a 100 Km de longitud, y con dos líneas 
principales, una común de Palma-Inca, que se bifurca hacia Sa Pobla, por un lado, 
y hacia Manacor por la otra. Este servicio ha finalizado su electrificación en el año 
2012. 

Teniendo en cuenta la nueva ley del transporte ferroviario, habrá que modificar la 
distancia de los límites del dominio ferroviario, limite de edificación y límite de 
protección. 

El tren de Soller. 

El decreto 9/2011, de 11 de febrero, en su disposición adicional segunda, 
considera al tren de Sóller como modo ferroviario combinado, y resulta explotación 
tranviaria desde la estación de Palma a Son Sardina, así como el tramo de línea 
explotado de forma independiente entre Sóller y su puerto. 

Metro: 

Con el fin de mejorar las comunicaciones insulares y dar un impulso al trasporte 
público, el Govern llevó a cabo la construcción del primer metro de Palma que 
presta su servicio desde el año 2007 

Esta línea de metro básicamente realiza un recorrido por el nord-este de la 
segunda corona de la ciudad, uniendo la estación intermodal con el polígono de 
son Castelló, polígono de can Valero y la Universidad. 
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Carriles Bici: 

La red de carriles bici existente en la ciudad está formada por varios recorridos 
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limita el casco antiguo, zona acire con preferencia de tráfico no motorizado, 

Se prevé completar los recorridos peatonales, que se verán reflejados en la 
revisión del PGOU. 

,
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En cuanto al transporte aéreo, en el municipio de Palma de Mallorca, contamos 
con el aeropuerto de Son Sant Joan, situado a 8 kilómetros de la ciudad, que es la 
puerta de entrada de millones de turistas que visitan la isla. 

El tráfico del aeropuerto es fundamentalmente internacional y alcanza sus niveles 
más altos en la época estival; también tiene una gran importancia el tráfico con la 
península. 

Los enlaces más importantes son Barcelona y Madrid-Barajas, con más de un 
millón de pasajeros, y Dusseldorf y Colonia, con movimientos anuales superiores a 
los ochocientos mil pasajeros. Por nacionalidades, Alemania es el país que más 
movimientos de pasajeros presenta, seguido de España y Reino Unido. 

En el año 2012, Son Sant Joan cerró el ejercicio con un total de 22.666.682 
pasajeros, 173.957 operaciones y 13.711 toneladas de mercancías. 

La presencia de dicho aeropuerto, así como el aeropuerto de Son Bonet, que se 
sitúa en el municipio de Marratxí, genera una serie de servidumbres: 

Servidumbres aeronauticas, que buscan garantizar la seguridad aérea. 
Servidumbres acústicas, que buscan paliar los efectos negativos a la 
población, de los ruidos y vibraciones que produce el tráfico aéreo . 
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Dichas servidumbres se plasman en los planes directores de ambos aeropuertos y 
deben ser tenidas en cuenta en los planes urbanísticos y en sus desarrollos. 

La infraestructura de recogida y tratamiento de residuos sólidos urbanos, lo 
lleva a cabo la empresa municipal EMAYA, gestor de residuos autorizado, que 
realiza también la gestión municipal del agua y es la empresa municipal del medio 
ambiente. 

Por otro lado, cabe destacar la integración del municipio de Palma en el sistema de 
tratamiento de residuos del Consell Insular de Mallorca, la gestión del cual 
pertenece a la empresa TIRME S.A., que tiene su base en Son Reus. 

El servicio de recogida de residuos sólidos urbanos en Palma es prestado por un 
parque de vehículos de compactación y transporte, con una antigüedad media no 
muy elevada, en su mayor parte de carga trasera. 

Durante los últimos años se ha realizado un esfuerzo considerable para incorporar 
al servicio, vehículos de última generación, menos ruidosos y contaminantes, 
facilitando el servicio tradicional y apostando por la recogida selectiva. 

Por otro lado, el parque de contenedores sufre una constante renovación 
separando los residuos en diferentes contenedores. 

Los contenedores más comunes son residuo genérico (contenedor verde), residuo 
de plásticos y envases (contenedor amarillo), residuo de papel (contenedor azul), 
residuo de vidrio (contenedor redondeado verde claro), residuo de poda 
(contenedor marrón), residuo de ropa usada y pilas (contenedores cuadrados 
azules), contenedor de aceites usados (contenedor naranja). 

El casco antiguo de la ciudad, durante 10 años ha contado con un sistema de 
recogida selectiva neumática soterrada, que, debido a las continuas averías, ha 
dejado de funcionar en el año 2012, no estando prevista su reapertura. 

El centro de la ciudad y el paseo marítimo cuenta con la instalación de 
contenedores soterrados de gran capacidad, que vienen unidos a la adquisición de 
camiones de recogida específicos, dotados de potentes grúas para su elevación y 
vertido. 

El centro de recogida selectiva está situado en el polígono de Son Castelló y tiene 
como objetivo facilitar a los ciudadanos el desprenderse de manera ordenada de 
determinados residuos. Se pueden depositar en este centro papel y cartón, aceites, 
trastos no metálicos, baterías, ropa, vidrio, pilas botón. 

Vista la aceptación de la prueba piloto y con el fin de instaurar una red de puntos 
verdes, se tendrán en cuenta las necesidades de espacio planteadas por EMA Y A 
en la revisión del Plan General de Ordenación Urbana. 
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a P1fc . ·{~s B éi~ ' --- ·1 -96.3. El ;r~~p' de accesibilidad universal La c~ 
El artículo 49 de la constitución española establece que "los poderes públicos 
realizarán una política de previsión, tratamiento, rehabilitación e integración de los 
disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, a los que prestarán la atención 
especializada que requieran y los ampararán especialmente para el disfrute de los 
derechos que este título otorga a todos los ciudadanos". 

La legislación urbanística sobre accesibilidad se ha desarrollado de forma 
progresiva iniciándose con la regulación de la edificación de promoción pública, 
pasando posteriormente a regular la edificación privada y dando por último el salto 
a la urbanización de la ciudad. 

Se tienen en cuenta la legislación de accesibilidad en la revisión del PGOU en dos 
vertientes principales: por un lado se tendrá en cuenta la normativa de 
accesibilidad en las nuevas edificaciones y urbanizaciones del municipio, por lo que 
se reflejará en la normativa y memoria del PGOU y por otro lado, se recoge, como 
documentación informativa, el plan de accesibilidad de Palma, de adaptación del 
entorno urbano existente, donde se analiza la situación actual y se proponen 
medidas correctoras . 
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07.1. El medio físico. Definición. 

La descripción del medio físico del mUniCIpiO de Palma de Mallorca se hace 
analizando los siguientes vectores ambientales: su situación y entorno, ámbito 
físico, ámbito biótico, riesgos naturales, ámbitos territoriales de valor ambiental, 
paisaje, contaminación del medio ambiente 

El término municipal tiene una superficie de 208,63 Km2
, lo que lo convierte en el 

tercer municipio más grande de la isla por superficie, a pesar de ser el más 
poblado, 

La documentación pretende analizar la situación de aquellos aspectos ambientales 
que pueden verse afectados, ya sea positiva o negativamente, como consecuencia 
de la revisión del planeamiento vigente. 

La climatología: En este apartado se hará una descripción de los fundamentales 
del clima de la ciudad, que básicamente son los propios del clima mediterráneo, es 
decir, no seco con temperaturas templadas y distribuidos ambos parámetros, tanto 
el de temperatura como el de pluviosidad, de forma típica en este clima, hecho que 
condiciona un periodo de déficit hídrico que va de mayo a septiembre, meses en 
los que coinciden los valores más altos de temperatura con los mas bajos de 
precipitación. 

El substrato geológico. La configuración geológica de la ciudad y su entorno está 
definida por dos sectores, el Sector Oriental, correspondiente al llano central, en 
donde afloran esencialmente materiales del cuaternario y terciarios postectónicos, 
así como un pequeño afloramiento de mesozoico y terciario estructurado localizado 
al Suroeste de Santa Maria. El Sector Occidental corresponde al dominio de la 
Serra Nord, que se caracteriza por la superposición de varias unidades tectónicas, 

La geomorfología. En la hoja de Palma se dan cita, como ya hemos indicado, dos 
unidades claramente diferenciables, las cuales están controladas por el ataque de 
los procesos de erosión sobre materiales de diferente litología y configuración 
estructural. Con respecto al litoral del municipio, está formato por el fondo de la 
bahía de Palma y se sitúa al sur del municipio. En general este litoral no presenta 
grandes accidentes, y los que son, están atenuados o acentuados por la acción 
antrópica. 

La hidrogeología. El mUnicipiO presenta un total de 21 cuencas de drenaje 
superficial con una gran heterogeneidad en cuanto a dimensiones y fisonomías que 
influyen directamente en el comportamiento de las aguas superficiales y sus 
efectos a la superficie. En este apartado debemos considerar que en el término 
municipal se localizan tres acuíferos claramente diferenciables: el del Llano de 
Palma (Unitat hidrogeológica 18.14), el de Na Burguesa (Unitat hidrogeologica 
18.13) y la Unitat hidrológica 18.07, Fonts. 

El litoral. Si hay una cosa que caracteriza el municipio de Palma es su condición 
costera, con 36 km de costa, sin contar con los del Parque Nacional de Cabrera. 
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puntos, como las condiciones meteorológicas, los puertos existentes y las playas, 
entre otros, en los que la acción sobre uno de ellos repercute sobre los demás. 
Cuenta con cinco playas y ocho zonas de baño, sin incluir las pertenecientes al 
Parque Nacional de Cabrera. 

En cuanto al ámbito biótico, la flora y fauna de Mallorca, y por ende, la de Palma, 
viene condicionada por la ubicación espacial del territorio, el clima y la acción 
antrópica. 

La flora: podemos diferenciar hasta cuatro grandes dominios o tipos de vegetación 
distintos, a saber: 

a) Los campos de cultivo roturados en los cuales la influencia del hombre ha sido 
decisiva, al sustituir la cubierta vegetal existente por espacios óptimos para la 
explotación agrícola. 

b) Los campos de cultivo no roturados que siendo objeto de explotación agrícola en 
un pasado reciente, fueron abandonados como consecuencia de la escasa 
rentabilidad de los mismos, motivo por el cual están siendo invadidos en la 
actualidad tanto por la vegetación ruderal, también presente en espacios 
abandonados y sometidos a fuertes condiciones de estrés ambiental, como por la 
vegetación zonal correspondiente tendente con su presencia a homogeneizar el 
entorno. 

c) La vegetación ligada a los asentamientos antrópicos y a los espacios 
construidos, siendo un tipo de vegetación ornamental introducida en el medio con 
fines claramente decorativos. 

d) Las manchas de vegetación natural autóctona que a su vez podemos 
englobarlas en varias catalogaciones diferentes: 

d.1) Zonas de cubierta forestal densa y alta (pinos, encinas, coscojas) . 

d.2) Zonas de vegetación correspondiente a monte bajo. 

d.3) Zonas de vegetación costera. 

dA) Zonas húmedas. 


La fauna. Con todo, podemos catalogar el municipio de Palma como de escasa 
relevancia en líneas generales y exceptuando la isla de Cabrera, a la hora de 
concebir un desarrollo modélico de las distintas comunidades animales, debido 
principalmente al carácter de centro neurálgico de la isla de Mallorca, el cual ha 
marcado el carácter biótico actual del municipio. 

En cuanto a los posibles riesgos naturales que pueden darse en el mUniCipiO, 
estos son de naturaleza geológica o sísmica, de inundación, de incendio, de 
erosión o deslizamiento y de vulnerabilidad de acuíferos. 

Existen ámbitos de valor ambiental los cuales poseen una catalogación 
legislativa de protección ambiental. 
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-~ 
• 	 El ANEI número 46 (Barrancos de Son Gual y Xorrigo), tiene una 

extensión de 3.896,10 hectáreas. 
• 	 El ANEI número 7 de la Serra de Tramuntana, en el extremo oeste del 

término municipal, ocupa aproximadamente unas 2.008,40 Ha. 
• 	 A Palma pertenece en su totalidad el At\lEI número 27 (es Carnatge), 

que ocupa un porción de franja de litoral de 4,56 Ha. 

En la zona central del ANEI de Son Gual y Xorrigo hay zonas declaradas por la 
LEN como Área de Asentamiento en Paisaje de Interés (AAPI) que ocupan un total 
de 236,70 Ha y, al sur del ANEI, hay una Área Rural de Interés Paisajístico (ARIP), 
con una superficie aproximada de 6,40 Ha. 

La LEN considera a todos los islotes como ANEI , por lo que el islote de Sa Galera, 
goza de esta figura de protección. 

También encontramos un buen puñado de manchas de encinar de pequeñas 
dimensiones, situadas principalmente en la zona norte-occidental del municipio, 
declaradas Encinares protegidos en virtud del decreto 130/2001, de 23 de 
noviembre. Según el decreto estas zonas pasan a ser consideradas ANEI de Alto 
t\livel de Protección (AANP). En total suponen una superficie aproximada de 164,80 
Ha. 

07.3. La Directiva europea de Hábitats 92/43/CEE. 

Existe una zona declarada LlC que forma parte del At\lEI de Son Gual y Xorrigo. Se 
trata del LlC Xorrigo que tiene la mayor parte de su superficie dentro el municipio 
de Palma, en concreto 635,50 Ha de un total de 879,20 Ha. 

La otra zona LlC pertenece al LlC de Puigpunyent, una pequeña porción de cuya 
extensión se adentra en Palma de Mallorca, en la vertiente suroeste de la Serra 
des Canyary ocupa una superficie de 25,90 Ha. 

07.4. Los Espacios naturales protegidos por el Plan Territorial de Mallorca. 

El plan territorial insular, partiendo de los espacios definidos hasta ahora, establece 
áreas de Suelo Rústico de Especial Protección. En estos espacios quedan 
integradas los ANEI y AANP provenientes del resto de legislación. 

• 	 El parque de Bellver 
• 	 Es Carnatge 
• 	 Sa Galera 

07.5. Los Espacios protegidos por la red de Parques Nacionales. 

La totalidad del archipiélago de Cabrera y el ámbito marino que lo rodea está 
declarado Parque Nacional por la Ley 14/1991 , de 29 de abril. En total se 
encuentran protegidas 10.021 ha, de las cuales 8.703 son marítimas y 1.318 
terrestres. Al mismo tiempo el archipiélago está incluido en la Red Natura 2000 
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07.6. Las Zonas húmedas. 

El 	 Plan Hidrológico de IlIes Balears (BOIB núm. 77, de 27 de junio de 2002, 
establece en el artículo 63 la protección especial de las zonas húmedas que se 
incluyen dentro el cuadro 63.1, en el que aparece relacionado el Prat de Sant Jordi. 

07.7. Otros espacios naturales protegidos 

La 	 UNESCO adoptó el 5 de junio de 2011 la declaración de la Serra de 
Tramuntana como Patrimonio Mundial de la Humanidad, dentro de la categoría de 
Paisaje Cultural. 

El Plan Territorial Insular de Mallorca (PTIM) divide la isla en diferentes unidades 
paisajísticas en su Norma 21. Atendiendo a las unidades paisajísticas del territorio, 
define al municipio de Palma con las siguientes unidades de integración paisajística 
y ambiental de ámbito supramunicipal: 

• 	 Unidad paisajística 1. Serra Nord y la Victoria 
• 	 Unidad paisajística 2: Xorrigo, Massís de Randa, parte sur de las Serres de 

L1evant y Puig de Bonany. 
• 	 Unidad paisajística 4: Badia de Palma y Pla de Sant Jordi 

El municipio cuenta con parte del patrimonio paisajístico de la Serra de 
Tramuntana, por tanto las rutas de interés natural y paisajístico incluidas en el 
ámbito de ordenación del PGOU municipal de Palma tienen como objetivo difundir 
la realidad patrimonial, promover su conservación y potenciar su conocimiento y 
comprensión . 

Las rutas del sistema hidráulico de Palma son: 

Ruta de la Síquía de la Font de la Vi/a. El sistema hidráulico de la Font de la Vila, 
fue diseñado en la época islámica y desde entonces está en funcionamiento 

Font d'en Baster. El sistema hidráulico de la Font d'en Baster, diseñado en la 
época medieval, y desde entonces en funcionamiento, 

Font de Mestre Pere y Síquia de na Cerdana. El manantial de la Font de Mestre 
Pere, conocida coloquialmente como Na Pera está situado dentro de la possessió 
de Sa Cabana des Frares, en el punto que acaba el camino de Passatemps en la 
confluencia de los límites municipales de Bunyola, Palma y Valldemossa. 

07.8. La contaminación del medio ambiente. 

Se puede definir contaminación ambiental como "la introducción o presencia de 
sustancias, organismos o formas de energía en ambientes o sustratos a los que no 
pertenecen o en cantidades superiores a las propias de dichos sustratos, por un 
tiempo suficiente, y bajo condiciones tales que esas sustancias interfieran con la 
salud y la comodidad de las personas, dañen los recursos naturales o alteren el 
~, • ?" 
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1..- ---I-98-:-GARA-G+ERtsTICAS DE LA POBLACiÓN 
TERRITORIO I (MEDIO HUMANO) 

08.1. Introducción. 

La recopilación de información sociodemográfica de la población residente en 
Palma es un estudio previo que pretende complementar los criterios técnicos que 
fundamentan las actuaciones del nuevo PGOU. Entre las variables analizadas se 
encuentran la edad, el sexo, el lugar de nacimiento, las unidades de convivencia o 
la densidad, así como la natalidad, la mortalidad y otras relacionadas con el mundo 
laboral. 

En el estudio se da relevancia a la explotación del Padrón municipal de habitantes, 
la fuente municipal que nos permite mayor flexibilidad de análisis, como por 
ejemplo proporcionar datos desglosados a nivel de barrio. 

Desde el PGOU de 1985, el mUniCipiO de Palma está dividido en 89 zonas 
estadísticas. Dos de ellas (Bellver y Archipiélago de Cabrera) no tienen ninguna 
persona empadronada, motivo por el que en el estudio de población se han tenido 
en cuenta 87 zonas estadísticas o barrios 

El estudio sociodemográfico se complementa con datos del Institut Balear 
d'Estadística (/BESTA T) sobre movimiento de población, de la Conselleria de 
Treball i Formació sobre mercado laboral, de la Conselleria d'Educació, Cultura i 
Universitats sobre matriculación en estudios reglados y de la Direcció General de 
Família, Benestar Social i Atenció a les Persones en Situació Especial sobre 
discapacidad y dependencia, entre otros. 

08.2. Población de Palma y distribución territorial. 

Según datos del Padrón municipal del Ayuntamiento de Palma, a 1-1-2012 hay 
421.194 personas empadronadas que se distribuyen de forma desigual en el 
territorio. 

El volumen poblacional de las zonas estadísticas más común es el de las 1.000
5.000 personas, característica que cumplen casi la mitad de los barrios (40 en 
total). 15 barrios no superan las 1.000 personas, en 23 viven entre 5.000 y 10.000 Y 
9 no superan esta cifra. 

Los 10 barrios con menor población son, por este orden, Zona Portuaria, Son 
Malferit, Aeroport, Can Pere Antoni, Son Riera, el Puig de Sant Pere, Amanecer, 
Son Anglada, Son Vida i Son EspanyoL Al costat contrari trobam Pere Garau, el 
barri més poblat, seguit de Bons Aires, Foners, Plaga de Toros, Camp Redó, Camp 
d'en Serralta, Son Cotoner, Rafal Vell, ColI d'en Rabassa y Son Gotleu. 
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Según datos del Padrón municipal de habitantes hay en Palma 17~nidades 
de convivencia, de manera que hay una media de 2,5 personas por hogar. La 
modalidad más común son, no obstante, los hogares de un solo miembro, que son 
más de una tercera parte del total (34,4%). Las unidades de convivencia de dos, 
tres, cuatro o cinco miembros son el 61,8%, de forma que solamente el 3,8% de los 
hogares tienen seis miembros o más. 

Los barrios donde hay más unidades de convivencia son, lógicamente, aquellos 
donde hay un mayor volumen de población. En concreto, Pere Garau, Bons Aires, 
Foners y Pla<;a de Toros tienen más de 6.000 unidades de convivencia. Resulta 
interesante el indicador de media de personas por unidad de convivencia: destaca 
Son Riera, con 5,8 personas por hogar, seguido por la Teulera, Son Gotleu, Son 
Peretó, Son Rapinya, Son Xigala y Son Anglada, con 3,1-2,9 personas por hogar. 

08.4. Densidad de población y densidad urbana. 

A la hora de estudiar la densidad del municipio de Palma hay dos variables: 
densidad poblacional (habitantes por hectárea) y densidad urbanística (habitantes 
por hectárea edificable). Sus valores son muy diferentes: en el municipio hay 21,6 
habitantes por hectárea, ante los 88,9 habitantes por hectárea edificable 
(densidad urbana). 

La heterogeneidad es una constante en la densidad poblacional: va desde las 
523,50 personas por hectárea de Son Ximelis o las 408,80 de Pere Garau hasta las 
0,20-0,30 del Aeropuerto y Casa Blanca. 

Estos datos quedan excesivamente influidos por la extensión mayor o menor de 
terreno rural. Por este motivo, la densidad urbana resulta una variable de mayor 
utilidad a la hora de comparar barrios. Así, a pesar de que la heterogeneidad 
continua siendo una constante se reduce el excesivo protagonismo de la extensión 
rural. Así, 13 barrios tienen una densidad urbana mayor de 400 personas por 
hectárea edificable. Destacan Son Ximelis, el Camp d'en Serralta y Pere Garau, 
con más de 600 personas, y Son Fortesa Nord y Son Canals, con 500-600 
personas. Foners, Marqués de la Fontsanta, Pla<;a de Toros, Son Oliva, la Soledat 
Nord, Can Capes, Santa Catalina y Jaume 111 tienen entre 400 y 500 personas 
empadronadas por hectárea edificable. Por otra parte, en 12 barrios la densidad 
urbana no supera las 30 personas por hectárea edificable. Aeroport, Son Vida, 
Zona Portuaria, Son Malferit, Son Espanyol y Son Anglada tienen una densidad 
urbana inferior a 10. 

08.5. Evolución reciente: 2004-2012. 

Los próximos datos de población pertenecen a la explotación del Padrón municipal 
del Ayuntamiento de Palma. Según este, el 1-1-2012 en Palma hay empadronadas 
421.194 personas. En los últimos 9 años (2004-2012) la población de Palma ha 
aumentado un 10,9%. El ritmo no ha sido constante: desde 2004 hasta 2010 se 
observa un incremento anual variable entre un 0,9% y un 2,8%. A partir de 
entonces, sin embargo, cambia la tendencia y el 2011 se registra un descenso 
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personas extranjeras y en menor medida los nacimientos explican el crecimiento de 
los primeros años del período, ya que en este la población nacida en España ha 
disminuido en casi 4.000 personas (un 1,2%) mientras que la nacida en el 
extranjero se ha incrementado en más de 45.000 (un 73,3%). Se ha de tener en 
cuenta que la disminución de población nacida en España es la nacida fuera del 
municipio de Palma: la balear ha disminuido un 11,1 %, Y la nacida en otras 
comunidades autónomas, un 9,5%, pero los nacidos en Palma han aumentado un 
5,6%. 

El decrecimiento de los últimos años es provocado tanto por la disminución del 
saldo migratorio como por la baja tasa de natalidad que se observa desde hace 
décadas. 

08.6. Evolución por barrios: 2004-2012. 

La evolución general del municipio de Palma no ha sido homogénea en todos los 
barrios de Palma, sino que hay diferencias significativas. En un total de 67 barrios 
ha aumentado la población. De estos, 2 han doblado su población (Estadi Balear, 
con un incremento del 197,4%, y Son Rullan, con 136,4%) y 12 han experimentado 
un crecimiento variable entre el 25% y el 99% (Son Malferit, 96,4%; la Teulera, 
90,1%; Can Pere Antoni, 87,4%; Son Flor, 81,9%; Les Meravelles, 75,6%; el 
Pil·larí, 55,5%; Son Xigala, 50,3%; la Casa Blanca, 44,3%; Son Rapinya, 37,9%; 
Sant Agustí, 27,7%, y Son Ferriol 26,6%). Se trata principalmente de zonas donde 
ha habido importantes promociones inmobiliarias que han modificado -o incluso 
transformado- la fisonomía de los barrios. 

Por otra parte, en un total de 19 barrios ha disminuido la población. Las mayores 
pérdidas poblacionales se han registrado en Son Anglada (-30,9%), Zona Portuaria 
(-16,2%), Aeroport (-14,6%), Son Riera (-11,0%), la Calatrava (-10,2%) y Son 
Xi melis (-7,7%). Estos casos constituyen excepciones a la dinámica general de los 
barrios de Palma, y en general tienen motivos particulares que explican la bajada 
poblacional, como por ejemplo un volumen pequeño de población donde un 
pequeño cambio queda sobredimensionado, la reubicación de la población en otros 
lugares (el cierre de un centro de acogida que significaba un volumen importante 
de la población empadronada) o un elevado índice de envejecimiento (relación 
entre población mayor de 65 años y menor de 16) no compensado por la llegada 
de personas extranjeras. 

Los otros 13 barrios en los que ha disminuido la población hasta un máximo de un 
5% responden a tipologías diversas: se encuentran tanto barrios con población 
acomodada (Jaume 111 o Amanecer) como otros con un peso importante de 
viviendas de protección oficial (Poligon de L1evant o Mare de Déu de Lluc), entre 
otras situaciones. 

08.7. Estimación del indicador de presión humana de Palma. 

Entre los meses de abril y octubre la población palmesana se incrementa de forma 
diaria en un mínimo de 22.000 personas, el equivalente al 5% de la población 
residente. Los máximos se registran entre junio y septiembre, con un máximo 
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08.8. Incidencia de la discapacidad y la dependencia 

A la hora de elaborar un plan de ordenación urbana resulta interesante tener en 
cuenta los fenómenos de la discapacidad y la dependencia, y más vista la 
tendencia hacia el envejecimiento de la población y la alta correlación existente 
entre discapacidad, dependencia y edad, 

. J 

En febrero de 2012 hay 23.249 personas con discapacidad reconocida en Palma. 
El 6,3% son menores de edad, el 57,1% se encuentran en edad laboral y el 36,5% 
restante tienen 65 años o más. En cifras, son 14.750 las personas menores de 65 
años que están en esta situación, de las cuales 7.935 son hombres y 6,815 son 
mujeres (53,8% y 46,2%, respectivamente). 

, 1 

La cifra supone el 5,5% de la población empadronada. 

08.9. Conclusiones 

A 1-1-2012 el municipio de Palma tiene 421.194 personas empadronadas. Como 
punto de partida, cuenta con una alta proporción de personas nacidas fuera de 
España (el 25,4% del total) y una estructura poblacionalligeramente más joven que 
otros municipios. 

Palma es un importante destino turístico de carácter estacional, la cifra de 
personas que habitan el territorio es muy variable a lo largo del año. Según el 
indicados de presión humana para IlIes Balears, la cifra estimada de personas que 
hay en el territorio supera notablemente la cifra oficial de habitantes especialmente 
entre los meses de abril y octubre. En cuanto al municipio, la cifra de personas que 
pernoctan en los establecimientos hoteleros supera el 10% de la población 
empadronada durante los meses de verano, número al que debería añadirse el 
resto de población flotante que viene a Palma desde otros municipios por motivos 
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La 
En los últimos años Palma ha vivido cambios que han transformado su estructura 
poblacional y su fisonomía. Por lo que respecta a la dimensión demográfica, ha 
supuesto un incremento total de más de 70.000 personas en diez años, una cifra 
equivalente al crecimiento registrado durante la década de 1970. El crecimiento 
natural, alto durante aquellos años de gran crecimiento turístico, no ha causado ni 
una pequeña parte de este crecimiento. 

Descartado el crecimiento natural, queda claro que la fuerte inmigración de los 
últimos años ha sido la causante del incremento poblacional. Sin entrar en detalles, 
este fenómeno se ha retroalimentado con el crecimiento económico. 

Seguramente, de todos los cambios ocurridos en la última década la llegada de 
personas nacidas en el extranjero ha sido el más notable. Si bien Palma era una 
ciudad habituada a la presencia de extranjeros (principalmente turistas pero 
también residentes), durante la última década se ha incrementado notablemente el 
volumen y diversificado la procedencia. Concretamente, entre 2004 y 2012 el 
aumento ha sido del 73,2%, mientras que la población nacida en España ha 

. , disminuido en un 1,2%. Es decir, si no hubiera sido por la llegada de personas 
extranjeras se habría producido una pérdida poblacional. 

Como resultado, además de los importantes cambios sociales y culturales que esta 
nueva realidad ha traído al municipio -aparición de nuevos lugares de culto, 
incorporación de nuevas fiestas al calendario, diversidad en las aulas y un largo 
etcétera-, los barrios de Palma han crecido según tres modelos: 

1 

• 	 Barrios que han perdido población. Los barrios que más destacan por este 
. 1 

motivo no responden a una tipología concreta, sino que más bien se trata 
de excepciones a la tónica general que deben su disminución a causas 
particulares, entre las cuales se cuenta una fuerte presencia de viviendas 
de protección oficial. 

• 	 Barrios con una amplia oferta de vivienda de nueva construcción donde se 
ha incrementado el volumen de población nacida en España. Se trata 
generalmente de barrios situados en la cara externa de la vía de cintura, 
pero también en los alrededores de la zona turística de la Playa de Palma. 

• 	 Barrios donde se produce una sustitución de la población española que se 
va por parte de recién llegados. Buena parte de estos barrios están situados 
en la cara externa de las Avenidas, al este de la calle del General Riera. Se 
trata de zonas que han iniciado un proceso de degradación y, de hecho, 
algunos de estos barrios han sido considerados prioritarios por parte del 
Area de Benestar Social, Immigració i Parlicipació Ciutadana. 

Por lo que respecta a la evolución demográfica futura, resulta difícil de prever a 
corto y medio plazo, especialmente en un territorio donde, si bien ha habido un 
crecimiento natural positivo, la mayor parte del crecimiento se explica por la llegada 
de extranjeros. A principios de la década de 1990, en el marco de la Revisión del 
PGOU, la lectura de los datos demográficos hacia concluir que Palma era un 
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un estancamiento o incluso una ligera pérdida poblacional. En esta nueva ocasión 
los datos nos llevan a un lugar similar, si bien con mucha precaución porque la 
evolución de los movimientos migratorios está en manos del contexto económico. 

Lo que sí queda claro, teniendo en cuenta las proyecciones de población para el 
conjunto del Estado, es que descenderán el volumen y la proporción de personas 
en edad laboral, en favor de la población de 65 años o más. Solamente un fuerte 
input de inmigración laboral podría ralentizar esta tendencia, pero no detenerla. 
Consiguientemente, y dada la alta correlación entre la discapacidad, la 
dependencia y la edad, se espera que poco a poco se incremente la cantidad de 
personas con problemas de movilidad y/o autonomía. 
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TERRITORIO 11 (MEDIO ECONÓMICO) 

09.1. El sector primario, la agricultura, la ganadería y la pesca. 

La economía balear es una economía de servicios, con un sector terciario muy 
desarrollado, debido fundamentalmente a la contribución del sector turístico en la 
riqueza de la comunidad, Este hecho puede ser considerado en sí como algo 
positivo, pero también es un factor desencadenante de fuertes desequilibrios 
territoriales e intersectoriales en cuanto a la distribución de la mano de obra, 
absorción de capital de otros sectores, inductor de una extremada estacionalidad 
en la actividad económica y consumidor de recursos naturales se refiere. 

La falta de equilibrio entre los diferentes sectores económicos, fundamentalmente 
entre el sector secundario y el sector servicios y el desarrollo extremo de este último 
sector, hacen que la economía palmesana sea una economía muy vulnerable a los 
cambios de coyuntura internacional, más si cabe en un proceso de globalización y 
con la emergencia de mercados turísticos directos competidores de las Islas, 

Los datos del reparto de riqueza producido por sectores en Baleares quedan 
reflejados en la siguiente gráfica: 

Agricultura, 

Industria y ganadería y 


construcción pesca 

18% 2% 


Bl.SS' 

Servicios 
80% 

Gráfica 01 : Distribución del PIB según sectores económicos 

Fuente: Ayuntamiento de Palma 


La agricultura en las zonas rurales de Palma se encuentra en áreas confrontadas 
con otros municipios. Así podemos destacar los distritos Nord (Sa Indioteria o Son 
Espanyol entre otros) y L1evant (Son Ferriol o Sa Casa Blanca entre otras), en los 
que la agricultura se basa principalmente en el cultivo de olivos, algarrobos y 
almendros. 

Según el censo dellNE de 2009, las explotaciones agrarias (395) ocupaban 6.171 
ha, el 64 % en propiedad, el 23% en arrendamiento y un 13% en otros regímenes 
de tenencia. 

Desde 1999 el número de explotaciones se ha reducido casi a la mitad, no siendo 
así la superficie en hectáreas destinadas a este sector que se han visto reducidas 
en un escaso 3%. 
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en aparcería y otros regimenes de tenencia que han visto triplicada su superficie, si 
bien es verdad que este grupo solo representan el 13% de las hectáreas totales, 

En el municipio de la zona de palma se concentran dos zonas bien diferenciadas, 
una de Raiguer, con predominio de cultivos de secano y otra de Pla, que es una 
zona de regadío, Ambas están separadas por el municipio de Marratxí, que se 
introduce como una cuña en el término municipal. 

La zona de secano se encuentra al oeste de la ciudad, y las de regadío al este (las 
zonas más llanas y fértiles del municipio), 

Podemos observar que el uso mayoritario de las tierras en el municipio de Palma 
son tierras de secano en dónde el rendimiento de las tierras es menor. Por otro 
lado se desprende que la actividad agrícola del municipio se reduce al cultivo de 
leñosos al aire libre (olivera y algarrobo), así como al el cultivo de grano y forrajeras 
para el ganado. 

Por tanto podemos afirmar que en el periodo 1999-2009 el sector primario 
, ~ palmesano no ha variado en absoluto, manteniéndose los usos principales. 

En cuanto a la superficie de explotación podemos apreciar un dato relevante, que 
78% de las explotaciones agrarias se sitúan entre 2 y 30 ha (309 explotaciones de 
395), siendo las explotaciones mayoritarias las comprendidas entre 2 y 3 

, I hectáreas, si bien es verdad que casi una tercera parte está comprendida entre las 
20 y 30 hectáreas, explotaciones estas de considerable dimensiones. 

, ) 
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La ganadería es la principal fuente de ingresos de las explotaciones quedando la 
agricultura subordinada a aquella, en donde las explotaciones de secano se1 
dedican al ganado ovino y las de regadío al bovino. 
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Por tanto como se puede apreciar las explotaciones dominantes son las de aves y 
ovinos. 

A continuación nos interesa conocer la evolución de estas explotaciones a lo largo 
del tiempo. Podemos extraer como conclusión que se ha ido abandonando el 
sector bovino a lo largo de los años, en beneficio del sector porcino y ovino 
principalmente. En cuanto al sector aviar hay que destacar casi su desaparición en 
la última década, manteniéndose el resto de sectores estable. 

La pesca es el último sector a tener en cuenta dentro del sector primario. El 
municipio de Palma de Mallorca representa casi el 21 % del total de la flota 
pesquera de la isla de Mallorca y el 11 % del total de las Baleares, siendo el 
municipio con más embarcaciones del archipiélago (a excepción de Mahón, que 
tiene 45). 

Conclusión 

La situación del mundo rural en Palma y en general de las Islas Baleares, es similar 
al de las regiones europeas desarrolladas y se caracteriza por: 

a. Decadencia y I o disminución de la población activa agraria, que aparece atada a 
un declive de la profesión de labrador. 
b. Un progresivo aumento del índice de envejecimiento de la mano de obra agraria 
que no es sustituida por la falta de aportaciones de personas jóvenes. 
c. Una regresión de los espacios cultivados y los dedicados a la ganadería. 
d. Una apropiación sistemática del suelo rural para actividades de función urbana 

[ 

[ : 
l' 


1: 

f ' 

l 

• J 

1 

aSE' 
o Caprinos 

o Equinos (caballos, 

AP:;lo·i!;7.;:t··;~·i"c~~~;ci j · de Gere"d;"! 
..-¡ i,., , " d . '. '. . I

Ú 'u [·.,am.sn1e en sesslO E:i tila d ' avUl. ¡ 

P~lrna, 1 O SET. 2013 1 

La secretaria delegada, 

-
80 

60 

40 

20 

o 

l -

1--

r 
L-L--

r= 

I 

t-  1 
r-

I 

Ln 
Gráfica 08: Clasificación de las explotaciones ganaderas 
Fuente: Censo Agrario 2009 
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considerable número de explotaciones no competitivas. 

09.2. El sector secundario, la industria y la construcción. 

Igual que la agricultura, la industria ocupa un segundo plano en la economía 
palmesana. En 2009 había un total de 6.974 empresas dedicadas a actividades 
industriales, casi un 29 % de las existentes en la comunidad balear. Este sector 
representa entre un 15 y 20% del PIS balear (según las fuentes consultadas). 

Extracción de minerales, energía y derivados; industria 
química 
Industria de transformación de metales 

Industria manufactureras 

Construcción 
Total 

Tabla 11 : Número de empresas por sectores industriales 
Fuente: Ayuntamiento de Palma de Mallorca 

La Junta de G overh 
de Palma "'''1 . ,(. -' ~, SeGS10 

de dja f 1 SEr. 2013 
...!lo f1"ll~flm~ t~ lUl \;;;; tí COl H 0 1' a ue '1 .s e eVI 

a PI. 

110 90 90 79 

844 844 844 749 

1.268 1.247 1.253 1.126 

4.773 4.992 4.992 4.992 

7.022 7.213 7.222 6.974 

Como se puede apreciar el número de empresas empieza a decrecer en el 2009 
sobre todo en los sectores de extracción de minerales, energía y derivados y en el 
sector de la industria manufacturera, aunque si tuviéramos la serie de 2012 se 
podría apreciar una clara bajada de las empresas de la construcción. 

La industria se concentra en los polígonos industriales de ASIMA (Asociación de 
Industriales de Mallorca): Son Castelló y Can Valero, creados el año 1967. 
Inicialmente las primeras empresas en instalarse en ellos eran puramente 
industriales, pero con "boom" del turismo la economía se transformó, pasando a ser 
una economía sustentada en el sector servicios. El polígono de Son Castelló 
cuenta con aproximadamente 1.100 empresas instaladas y tiene una extensión de 
2.300.000 m2

. El de Can Valero, por su parte, cuenta con aproximadamente 400 
empresas instaladas y tiene una extensión de 600.000 m2

• 

Para hacerse una idea de la importancia de esta aSOClaClon, sus empresas 
representan el 20% del total de empresas del municipio, así como su influencia en 
el PIS balear. Otros polígonos que podemos encontrar en Palma son los de Son 
Valentí, Son Rossinyol, Son Morro, Son Oms y Son Fuster. 

Entre las grandes empresas industriales que se encuentran en municipio de Palma 
destacan la central eléctrica de Cas Tresorer, la de ciclo combinado de Son Reus y 
la incineradora de Son Reus. 

La construcción es junto con el turismo el sector que más puestos de trabajo 
creaba en Mallorca. En el año 2009 en el termino municipal de Palma de Mallorca 
había censadas un total de 4.992 empresas dedicadas a este sector económico. 

Desde 2008, este sector, que ha sido creador de ocupación durante varios años, 
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de financiación por adquirir las nuevas viviendas. Al municipio de Palma se 
encuentran las instalaciones de MAC Insular de que gestionan los residuos de 
construcción y demolición de la Isla de Mallorca. 

09.3. El sector turístico y el Consorcio de la Playa de Palma. 

Al ser el turismo la principal fuente económica del municipio se ha tratado como 
apartado independiente, si bien es verdad que de forma genérica se engloba 
dentro del apartado del sector servicios. 

La ciudad de Palma es una de los principales destinos turísticos del Mediterráneo. 
Se trata de un destino turístico maduro, con un tipo de turismo masivo, 
marcadamente estacional y muy centrado en la oferta de sol y playa. 

En los últimos años, fruto de la coyuntura internacional y de una posible pérdida de 
competitividad frente a otros destinos, Palma ha sido un destino turístico en la cual 
se están notando los primeros síntomas de estancamiento. Esto queda confirmado 
analizando las series históricas seleccionadas. 

A continuación se muestran las cifras de turistas que llegaron durante el periodo 
2006-2009 en Mallorca, tanto por vía marítima como por vía aérea. Se aportan los 
datos totales de la isla de Mallorca, puesto que por el municipio de Palma no existe 
la posibilidad de obtener datos desagregados, teniendo en cuenta, además, que 
casi toda la entrada de turistas se realiza a través del puerto y el aeropuerto sito al 
municipio de Palma, aunque la gestión de los mismos no corresponde al 
Ayuntamiento. 

De los datos sacamos una serie de conclusiones. La primera y más evidente, que 
el método predominante de entrada de turistas es por vía área, ya que la entrada 
por vía marítima en el mejor de los casos (año 2008) escasamente representa el 
2,5%. También podemos observar que la penetración por vía marítima de turistas 
es básicamente de carácter nacional. 

Una vez conocida el sistema de entrada de los turistas se hace necesario analizar 
que tipo de turista nos visita. Un primer punto importante es su clasificación según 
la edad. La edad mayoritaria está comprendida entre los 25 y 44 años, que 
representan casi el 40% de nuestro turismo. Cabe destacar la baja representación 
de turistas con más de 64 años. 

Clasificación por el tipo de alojamiento utilizado y por el número de plazas. En el 
año 2009 se contabilizaron un total de 229 establecimientos de alojamiento turístico 
y un total de 43.202 plazas. La tipología del establecimiento turístico que 
predomina es el Hotel con un total de 31.740 plazas, seguido de Hotel Apartamento 
con un total de 4.407 plazas, en tercer lugar figura los Apartamentos con un total 
de 2.228 plazas. 

Un segundo grupo con número de plazas de alojamiento turístico es la tipología de 
Hotel Residencia con un total de 1.835 plazas, seguido de Hostal residencia con un 
total de 1.203 plazas y Hostales, con 708 plazas. 
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menor número de plazas, que son: Casa de huéspedes con 228 plazas, Hotel rural 
con 25 plazas, Fonda con 12 plazas y Turismo de Interior con 11 plazas. 

A nivel insular hay 136 agroturismos , pero ninguno de ellos pertenece al municipio 
de Palma de Mallorca. Sucede lo mismo con los campings, que sólo existe uno en 
Muro. 

El total de establecimientos turísticos en Mallorca es de 1.592. Por lo tanto un 
14.38% de estos establecimientos están sitos al municipio de Palma de Mallorca. 

Ocupación hotelera en Palma. Tal y como se puede ver en el gráfico siguiente, en 
el año 2009 durante los meses de verano la ocupación hotelera llegó hasta el 95% 
mientras que a los meses de invierno bajó hasta el 15-20%. 
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Gráfica 09: Ocupación hotelera 
Fuente: ayuntamiento de Palma 
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Si tenemos en cuenta el origen del turista, la tasa de ocupación hotelera mensual, 
los resultados, con variaciones según la época, mantienen españoles y alemanes 
como clientes fundamentales de los hoteles de la zona de Palma. 

En la zona de Poniente, predomina el turismo de origen británico en temporada 
estival, hacia principio y final de la temporada turística el turismo alemán iguala al 
británico y en la temporada invernal es el turismo español es el fundamental, 
manteniendo mucha importancia el británico. 

Al analizar el principal motivo del viaJe, los turistas pueden escoger nuestra 
comunidad por las siguientes variables: en términos generales, el 92,1% de los 
turistas que nos visitan lo hacen por ocio y vacaciones, le siguen otros, aunque 
éstos son de menor importancia: trabajo y negocio supone el 4,2%, estudios 
supone el 0,3%, salud y familia supone el 2,3% y otros motivos supone el 1,3% 
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Port tanto ahora estamos en condiciones de afirmar que el tbt:ista1'ípico de Palma 
es de origen español, británico y alemán, el cual pernocta en hoteles y que su 
estancia es de 10 días y su motivo principal de vacaciones es el ocio y vacaciones. 

El Consorcio de la Playa de Palma fue aprobado dentro el marco del Plan 
Integral de Calidad del Turismo Español (PICTE) y asociado al esfuerzo de mejora 
y adaptación de los servicios, en un intento de promover la Playa de Palma como 
destino integral, impulsando proyectos que tienen un importante efecto de 
demostración, de imitación y prestigio. En definitiva se trata de un proyecto 
destinado a mejorar la calidad de vida de turistas y residentes que visitan la Playa 
de Palma. El proyecto surge de la necesidad de transformación de este lugar como 
destino turístico del Mediterráneo. 

Al declive económico le hemos de añadir el declive urbanístico provocado por una 
importante sobreexplotación de los recursos, la carece de espacios libres y de 
aparcamientos, un modelo de movilidad inadecuado y la existencia de unas 
infraestructuras viejas y en mal funcionamiento. La oferta comercial sigue un 
proceso paralelo pero agudizado por el exceso de locales de negocio en la zona y 
por el deterioro de sus instalaciones 

Por recuperar la competitividad de la Playa de Palma se deben implementar 
estrategias de ámbito local que han de orientar el cambio del modelo actual de 
producción y consumo de suelo, energía, edificación, los patrones de movilidad y 
transporte urbano, y la reducción de la carga ambiental y climática, local y global, 

El Consorcio Urbanístico de la Playa de Palma es el encargado de gestionar la 
colaboración económica, técnica y administrativa de las cinco administraciones que 
lo integran - Gobierno de España, Comunidad Autónoma de las Islas Baleares, 
Conselllnsular de Mallorca, Ayuntamiento de Palma y Ayuntamiento de Llucmajor
con el objetivo de llevar a término el conjunto de actuaciones necesarias que se 
ajusten a un modelo de desarrollo sostenible, que suponga la consecución de un 
sistema urbano de elevada eficiencia con respecto a los ciclos de los materiales, el 
agua y la energía. 

09.4. El sector servicios y la restauración. 

Palma constituye el mayor centro a nivel de servicios de la isla. Es un municipio 
turístico lo que repercute en una elevada presencia de empresas relacionadas con 
el sector de la restauración, tanto por cubrir la demanda de la población existente, 
como de los turistas que vienen en época estival. 

En el municipio de Palma se contabilizaban en el 2007 un total de 3.307 licencias 
de bares y restaurantes. 

09.5. El sector comercial y la actividad económica 

En el sector servicios de Palma ocupa un lugar destacado la distribución comercial. 
El del Olivar es el principal mercado. Otros mercados permanentes son Santa 
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Para la entrada y salida de productos elaborados o vendidos ala ciudad y su área 
de influencia, se cuenta con el puerto y el aeropuerto de Son Sant Joan, que 
canalizan el flujo del comercio exterior, con una amplia zona logística por facilitar el 
tráfico de mercancías. La vía marítima es la principal vía de unión mercantil entre 
las islas y el resto de España. 

En el término municipal hay una serie de polígonos industriales dónde las naves 
están ocupadas básicamente por almacenes de distribución local o regional. En la 
ciudad y su área metropolitana hay varios centros comerciales. En el entramado 
urbano de sus barrios hayal menos un mercado municipal de abastecimiento de 
productos perecederos, también hay varios supermercados de tipo mediano, y 
pequeños comercios, como ultramarinos y tiendas de víveres. 
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Gráfica 10: Actividades minoristas por sectores 
Fuente: Ayuntamiento de Palma 

Como se puede apreciar hay un pequeño descenso de la actividad del 2009 
respecto a los años 2008 y 2007, volviéndose a recuperar las cifras de 2006. 
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Gráfica 11 : Actividades mayoristas por sectores 
Fuente: Ayuntamiento de Palma 

El comercio mayorista va disminuyendo a partir del 2008 debido a la coyuntura 
económica, volviéndose a niveles del 2006, sin embargo se mantiene más estable 
que el minorista. 

En la actividad económica una primera variable es la cuota de mercado que 
expresa la capacidad de consumo comparativa referida al 1 de enero, que resulta 
de la media de 6 variables: población, número de teléfonos, automóviles, 
camiones, oficinas bancarias y actividades comerciales minoristas. Estos índices 
expresan la participación (en tanto por 100.000) que corresponde a cada territorio 
sobre una base nacional de 100.000 unidades. Así, es clave el volumen de 
población, puesto que los municipios con un mayor número de habitantes tienen 
mayor participación en la cuota de mercado. 

Una segunda variable es el índice de actividad economlca, que es un índice 
comparativo del conjunto de la actividad económica. Obtenido a partir del impuesto 
de actividades económicas y profesionales (IAE), su valor indica la participación de 
la actividad económica en tanto por 100.000 de un territorio (el municipio de Palma 
de Mallorca en este caso) sobre una base nacional de 100.000 unidades. Está, en 
general, correlacionado con la cuota de mercado. Es decir, suele existir bastante 
correlación entre la capacidad de compra y los impuestos correspondientes a las 
actividades económicas empresariales y profesionales. 

El índice de cuota de mercado se ha ido reduciendo desde 1997 hasta el 2007, en 
dónde se ha iniciado una leve recuperación, cosa que no ha ocurrido en el global 
de IlIes Baleares. 

Tanto a nivel balear como del propio municipio de Palma de Mallorca, el índice de 
actividad económica ha ido creciendo durante los años 2006 y 2007, volviendo a 
niveles inferiores a 2005 en el año 2008. Por sectores cabe destacar que el único 
que ha experimentado un aumento es el sector de bares y restaurantes. 
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I 09.6. El se~~&~~idenCial. Estudio de la vivienda La 

El análisis comprende el periodo entre 31/12/2001 y 31/12/2010. En él se plantean 
una serie de estimaciones y cálculos a los efectos de llegar a una posible 
conclusión relativa al estado del parque de viviendas, su evolución en este periodo, 
el conocimiento de su composición, la determinación de la vivienda principal y no 
principal, la concentración de la primera residencia. 

Los datos rebuscados se han referenciado de acuerdo con la división territorial 
correspondiente a las 88 zonas estadísticas del término municipal de Palma. 

El contenido de este apartado se ha basado en el del documento "ESTUDIO 
SOBRE LA OFERTA DE LA VIVIENDA EN PALMA", encargado por la Regiduria 
d'Habitatge de I'Area d'Urbanisme i Habitatge del Ayuntamiento de Palma en enero 
de 2011 con la finalidad básica, entre otros aspectos, de conocer el parque de 
viviendas existentes en el municipio de Palma, para poder determinar la oferta de 
la vivienda considerada no principal (segundas residencias y viviendas vacías) para 
cada zona estadística a fecha 31/12/2010. 
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Estimación del número de viviendas a 2011 y su evolución 2001-2011 . 

Se toma como base de información el Censo de población y vivienda del 2001. 

Viviendas totales a fecha 31/12/2001 según Censo del INE 2001 = 157.446 
viviendas. 

Para considerar el total de viviendas, se parte de los datos ya definidos al Censo 
2001 a las que se añadirán los datos que proporciona la base de datos catastral 
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Del estudio de los datos catastrales se deriva que en el periodo entre 2002-2010 se 
construyeron 21.876 viviendas en zonas urbanas y 176 en zonas rústicas, lo cual 
suma un total de 22,052 viviendas. 

Teniendo en cuenta que en el Censo de 2001 ya constaban 157.446 viviendas se 
puede decir que la cifra total llegaría a: 

Viviendas Censo del INE 2001 + catastro (01/01/2002-31/12/2010) = 179.498 
viviendas, 

Los incrementos de viviendas en este intervalo de tiempo (urbanos, rústicos y 
parcelaciones) es de 22.052 viviendas que representa un 14% sobre el total. 

Vivienda principal y vivienda no principal a fecha 2011 . 

La estimación de la vivienda no principal requiere la toma en consideración de una 
serie de parámetros y se basa en la siguiente relación: 

Ocupación media de las viviendas = Número habitantes / Número viviendas 
principales 

a) En cuanto a la ocupación media: 

La ocupación media de las viviendas es la media del número de personas que 
ocupan cada vivienda principal. A los efectos de este estudio, el indicador de la 
ocupación media de referencia para el municipio de Palma que se ha considerado 
es el indicador dellBESTAT de 2,67 habitantes/vivienda. 

b) En cuanto al número de habitantes: 

Como número de habitantes se toma la cifra señalada por el Padrón definitivo a 
fecha 1 de enero de 2011 que es la de 405.318 habitantes. 

Del total de la población se debería descontar la que vive en alojamientos y en 
residencias colectivas para detectar los que efectivamente viven en viviendas 
principales. Hecho el análisis de las residencies colectivas más significativas, se 
determina la cantidad de 1.118 personas. 

Por lo tanto, 405.318 habitantes -1.118 en residencias colectivas = 404.200 
habitantes vinculados a viviendas principales 

c) Cálculo del número total de viviendas principales y no principales referido a 
fecha 31/12/2010: 

Número de habitantes/ ocupación media = 404.200/2,67= 151.386 viviendas 
principales; 

Viviendas totales - Viviendas principales = 179.498 -151 ,386 = 28.112 viviendas 
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(A fecha 31/12/2001 , según el Censo de Viviendas del NE 2001 el total de 
viviendas era de 157.446, de los cuales había 119.892 principales (76,15%) Y 
37.554 viviendas no principales (23,85%).) 

Evolución del número de viviendas principales y viviendas no principales a fecha 
2001-2011 . 

Si se comparan los datos de viviendas no principales de 2010 con las de 2001 se 
puede observar que hay una tendencia bajista en cuanto al número de viviendas no 
principales. Un 34,33% menos al 2010 respecto del 2001. 

Hay dos factores que provocan efectos contrarios en la ocupación de viviendas, por 
una parte la disminución de la ocupación media y por otra el descenso de la 
población. 

Distribución territorial de las viviendas principales y no principales 

Estudiando la distribución de viviendas principales y no principales por zonas se 
puede ver que esta es muy desigual. 

En cuanto a la distribución general respeto al porcentaje de viviendas no 
principales sobre las viviendas totales de cada zona, se observa que las viviendas 
no principales predominan sobre todo a la fachada marítima y a algunos barrios del 
exterior de la vía de cintura pero adosados a ella. 

En el caso de las viviendas no principales sobre el total de las viviendas principales 
del municipio, la distribución es más heterogénea, pero los porcentajes más altos 
se dan cerca de la costa, a algunos barrios de la parte exterior de la vía de cintura 
pero adosados a ella y a algunos barrios del centro. 

índice de principalidad según evolución de los datos de viviendas principales entre 
31/12/2001 y 31/12/2010 en el municipio de Palma. 

Para conocer cómo ha cambiado la proporción de las viviendas principales sobre 
las viviendas totales se puede calcular el índice de principalidad de acuerdo con la 
siguiente relación: 

índice de principalidad = Número de viviendas principales/Número de Viviendas 
totales. 

Los índices de principalidad han aumentado incluso a pesar del incremento del 
número de viviendas. Este aumento es consecuencia sobre todo de la reconversión 
de segundas residencias y pisos vacíos en primeras residencias que tiene lugar por 
incremento de la demanda de vivienda ocasionada por el aumento de la población, 
sobre todo extranjera, hasta 2009 y por la bajada del índice de ocupación media. 
También por la venta y ocupación de viviendas a algunas zonas exteriores a la vía 
de cintura dónde ha habido mucha construcción en los últimos años y por la 
ocupación de viviendas disponibles a un precio asequible a algunas zonas de 
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e~retar: 
Se debe destacar la aparición de nuevas áreas con un índice-eté'principalidad bajo 
ubicadas más allá de la vía de cintura afectadas por el gran boom de la 
construcción sufrido en la última década y con dificultades por vender estas 
viviendas. 

Demanda real de viviendas protegidas 

La Consejería de Vivienda y Obras públicas, elaboró una encuesta, el marzo de 
2009, con el fin de conocer la demanda real de viviendas protegidas, entre otros 
núcleos, al municipio de Palma. 

La prevlslon de la Consejería era la construcción de un conjunto de viviendas 
protegidas, el acceso a los cuales se haría mediante precios fijados y con cuotas 
mensuales máximas de 600 € en el caso de constitución de hipoteca y 300 € en el 
caso de alquiler. La elección de la formula de alquiler iría vinculada además a una 
posible opción de compra. 

La muestra total efectiva, siguiendo un cuestionario previamente definido y 
mediante entrevista personal o telefónica, fue de 400 personas al término municipal 
de Palma, según cuotas cruzadas de edad y sexo. Esto, de acuerdo con los 
criterios estadísticos queridos, con un índice de confianza del 95,5%, daba un 
margen máximo de error del ±3,5% por el conjunto de la muestra y del ±5% para el 
municipio. 

Las conclusiones generales de los resultados de las encuestas fueron: 

-Posibilidad de acceso a una vivienda de promoción pública. 

La posibilitad de acceder a una vivienda de protección pública es casi siempre bien 
aceptada, sea cual sea el nivel de renta, la situación laboral, la edad o el régimen 
actual de vivienda que tienen los entrevistados. 

-Opción de compra y opción de alquiler 

Las dos opciones de compra con hipoteca de 600 € mensuales o de alquiler con 
opción de compra por 300 €, obtienen porcentajes de aceptación muy parecidas, 
con una ligera preponderancia de la opción del alquiler. 

09.7. Los medios de financiación municipal. Evolución del presupuesto 
municipal de ingresos. 

Los medios de financiación municipal sobre el presupuesto propio, lo constituyen 
los impuestos directos sobre el capital y las actividades económicas y los 
impuestos indirectos, así como las tasas, entre las que se incluyen las de licencias, 
ocupación de vía pública, contribuciones especiales, entre otros. Los ingresos 
patrimoniales debidos a intereses de cuentas así como la enajenación de 
inversiones reales forman parte también de los medios de financiación del 
ayuntamiento. 
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evoTüacinae lt>s-presupuestos propios del ayuntamiento de los últimos años y cuya 
evolución se expresa en el siguiente grafico, 
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Af'RO\lAT pel Consell de Gerencia 
d'Uebanisme en sessió del dia d'a't'Ui. 

La Junta de Govúrn 

Palma, 1 O SET. 2013 

Los objetivos prioritarios de este estudio de movilidad son determinar qué medidas 
deberá adoptar el plan general de ordenación urbana para satisfacer las demandas 
de espacio que se desprendan del estudio de movilidad sostenible elaborado por el 
departamento de movilidad de este Ayuntamiento y recoger las medidas que 
puedan estimar oportunas para conseguir los objetivos propuestos por dicho plan 
de movilidad así como las necesidades manifestadas en la planificación ferroviaria, 
así como se deben tener en cuenta los planes directores de transporte y carreteras 
elaborados por el Consell de Mallorca y el Govern de las IIles Balears y sus 
reservas de viarios y espacio propuestas. 

Todo ello siguiendo los objetivos marcados por la comisión europea en relación a la 
movilidad en el plan de acción de movilidad urbana, de 8 de enero de 2010, que 
desarrolla una reglamentación basada en las conclusiones que se desprenden en 
el libro verde de la movilidad de 2007, que busca "crear una nueva cultura de la 
movilidad urbana proponiendo un esfuerzo común que permitirá fomentar la 
búsqueda de soluciones innovadoras y ambiciosas en materia de transporte urbano 
con vistas a unas ciudades menos contaminantes y en las que la circulación sea 
más fluida." 

- ~, 

10.1. Grado de cumplimiento del Plan General del 98 

En el plan general de ordenación urbana de 1998, ya se marcaban una serie de 
medidas que se desprendían de los planes de movilidad municipales, plan director 
de carreteras y planificación ferroviaria. Se analiza en este documento de situación 
actual su grado de cumplimiento. 

En cuanto a las propuestas de viales para el transporte privado, se intenta 
cuantificar el grado de cumplimiento utilizando diversos parámetros, con lo que se 
obtiene un cumplimiento del 50% aproximadamente. 

% 

El análisis de cumplimiento de las propuestas de infraestructuras viarias refleja 
se han llevado a cabo con éxito la mayoría de ellas, salvo la unificación de las dos 
líneas ferroviarias a su paso por el casco urbano. 

Se tiene en cuenta el plan director de Aparcamientos realizado por el 
Ayuntamiento, que persigue aunar la política de aparcamientos en superficie con la 
regulación en ORA y los aparcamientos subterráneos. Se busca: 

Facilitar el aparcamiento a los residentes. 
Mejorar la accesibilidad al centro y al ensanche, zona en la que se 
concentra la mayoría del comercio detallista. 
Reducción de la intensidad de circulación, disminuyendo la circulación en 
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1'1.... r·. ~,¡, iJ
.• -" ~ Re vls ló del e n s 

EL SECRlEt./OO: 

Rla_Geo.cral d'Ofdenacló_Urbana_d.e I'¡)¡'maj Directrices Básicas. Setiembre 2013 

Parámetro I Total Realizado No realizado cumplimiento 
48,46 29,44 19,02 60,75% 

101 50 51,00 49,50% 

74,09 38,86 35,23 52,45% 
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--~~-=t' bJS~d-' de aparcamiento. 

Con estas premisas se realizó un plan de aparcamientos que fue tenido en cuenta 
en la revisión del PGOU en 1998. 

De dicho plan surgieron una serie de propuestas de aparcamientos que se han 
venido realizando durante estos años. Se creó una empresa municipal de 
aparcamientos (SMAP), destinada a llevara a cabo esta labor de proyecto, 
ejecución y gestión de nuevos aparcamientos. 

Se han venido revaluando las necesidades detectadas, a medida que se creaban 
dichos aparcamientos y se ampliaba la superficie de estacionamiento controlado en 
la ciudad. 

Con dicha continua revaluación, se decide posponer la realización de alguno de los 
aparcamientos previstos. 

La propuesta de carril de bicicletas del Plan General del 98, se basa en la 
creación de carriles para ciclistas en las principales arterias de comunicación. 

nO ""rrll bici 

1 Caml en el recorrido de avenidas. 

2 Carril en carrelera de Espo~es que parte desde avenidas a lo largo del corredor verde de la Riera. 

3 Carril en carretera de Valldemossa 

4 Carril desde plaza de España por calle Jacinto Verdaguer. Junto al parque de las estaciones 

5 Cami por antigua carreter.l de LlucmaJor MSla son Ferrio!. 
Carril desde plaza Mlquel DoI¡ pasandO por la zona verde de Germans Escala bajando hasta la zona 

6 de servicios de levante. la nueva salida del mOlinar acabando en el carril bici de la linea de costa. 
7 Carril exislente a lo largo de toda ta linea delliloral 

10.2. La planificación de movilidad aplicada 
administraciones 

La planificación municipal busca promover el transporte sostenible incentivando 
el transporte público y los desplazamientos no motorizados. Para ello se han 
tomado diversas medidas a lo largo de los últimos años. 

Se está preparando un plan de movilidad sostenible, siguiendo el proyecto civitas, 
según las premisas del plan de acción de movilidad europeo, que se tendrá 
presente en el momento que se apruebe, en próximos estados de la tramitación del 
plan. 

La planificación del Govern de les lIJes Balears, mediante el Plan Director 
sectorial de Transportes de les lIIes Balears de 28 de abril de 2006, analiza la 
situación que se vivía en ese momento del transporte ferroviario y de autobuses y 
adopta determinaciones que persiguen unificar el transporte público en las islas 
con el fin de facilitar e incentivar su uso, unificando, principalmente, la red de 
transporte público por carretera y proponiendo completar la red ferroviaria mediante 
su extensión y la creación de un sistema tranviario en Palma. 

Sus objetivos buscan asegurar el derecho a la movilidad de toda la población, 
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L- I sobre todo ~~!?~~J~~rsonas de movilidad reducida y a las cautivas del transporte 
público. 

La planificación del Consell de Mallorca pasa por el mantenimiento y mejora de 
las vías de comunicación supramunicipales que unen Palma con el resto de 
municipios y en la mejora de la capacidad de la vía de gran capacidad (Ma-20) que 
circunvala la capital. 

Se deberán recoger las obras previstas en el Plan director sectorial de carreteras 
de 2009 en la revisión del PGOU. 

La planificación europea. La Iniciativa CIVITAS ("Ciudad-Vitalidad
Sostenibilidad", o "un transporte más limpio y mejor en las ciudades") fue lanzada 
en 2002. Su objetivo fundamental es apoyar a las ciudades a adoptar medidas 
ambiciosas y políticas de transporte hacia la movilidad urbana sostenible. El 
objetivo de CIVITAS es lograr un cambio significativo en la distribución modal hacia 
el transporte sostenible, objetivo alcanzado mediante el fomento tanto de la 
tecnología innovadora. 

. ) La ciudad de Palma de Mallorca, se ha unido en el año 2012 a esta iniciativa y está 
preparando en este momento un plan de movilidad sostenible. 

10.3. Propuestas y necesidades de los planes de movilidadJ 

, , 01 . Propuestas y necesidades del Plan de movilidad de Palma 

Teniendo en cuenta que el espacio destinado a infraestructura es casi imposible de 
ampliarse en el suelo urbano consolidado, el objetivo será por tanto, reducir en la 
medida de lo posible el tráfico urbano mediante el trasvase modal de vehículo 
privado a trasporte público o no motorizado, buscando un sistema sostenible de 
movilidad. 

• 	 Origen: Aparcaments de 
residents 

• 	 Itinerari: Aparcaments de 
dissuasió 

• 	 Destinació: Ampliació dePUSH 
I'ORA (15.000 vehicles a 
l'Eixample interior) 

OBJECTIU 2020 
• 	 Destinació: polítiques de 

restricció de transit i 
Transvasament modal aparcament i de coordinació 

de 56.000 veh./dia tarifaria i funcional. 

• 	 Bicicleta Pública 1 
• 	 Eixos Cívics/carrils bici PULL 
• Ampliació Xarxa Autobusos 
• 	 Tramvia1 
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._______I~!&.!JlQYJ!jff~flifeJ:fLma 2009 Pollticas de actuación para conseguir un modelo de movilidad nmás sostenible 

La circulación en vehículo privado. 

Se proponen una serie de actuaciones puntuales encaminadas a la mejora de la 
red existente, destinada a la circulación interior de la ciudad, buscando mejorar 
puntos conflictivos de dicha red interior. 

La apuesta de la mejora de la movilidad consiste en la potenciación de usos de 
transportes alternativos, aunque buscamos solucionar problemas puntuales de 
retenciones localizadas en los centros de atracción de tráfico, como hospitales, 
sistemas generales, colegios. 

Aparcamiento. 

Como se detalla en el siguiente cuadro, se siguen las premisas de la movilidad 
sostenible mejorando la ciudad para el peatón. 

Por ello, se busca incrementar los aparcamientos para residentes que 
devuelvan la calle al peatón (ejes cívicos). 
Favorecer la intermodalidad entre distintos medios de transporte público. 
Favorecer la intermodalidad entre vehículo privado y transporte publico, 
mediante la promoción de aparcamientos disuasorios. 
Se encarece la opción de aparcamiento en el centro potenciando el 
trasvase modal. 

Movilidad peatonal. 

Como se indica en los planes de movilidad y planes urbanísticos, el Ayuntamiento 
de Palma ha previsto unas actuaciones de mejora de la movilidad peatonal. Se ha 
planteado la creación de 7 ejes cívicos que permitan la conexión de diferentes 
barrios del ensanche con Avenidas y el centro de la ciudad . 
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Tranvla. 

Se contempla en este Plan la propuesta tranviaria planteada por el Govern, para la 
mejora y sostenibilidad del transporte público en la capital, que unido a la mejora 
supramunicipal, reduciría el uso del vehículo privado. 

La primera linea tranviaria partía del centro de la ciudad, recorriendo las Avenidas, 
pasaba al Molinar, ColI den Rebassa y Can Pastilla, finalizando su recorrido en el 
aeropuerto. 

Esta línea promueve el transporte público como transporte turístico, ya que enlaza 
el aeropuerto con la estación intermodal de la que parte el resto del transporte 
público intermunicipal. 

02, Reservas viarias en el municipio del plan director sectorial de carreteras 

El plan director de carreteras marca un programa de actuación a desarrollar en dos 
fases, un primer periodo entre los años 2009 y 2016 Y un segundo periodo que se 
marca entre 2016 y 2024 . 

Atendiendo a la Ley 5/1990, de 24 de mayo, de carreteras de la Comunidad 
Autónomoa de IlIes Balears, dichas propuestas se verán reflejadas en el 
planeamiento urbanístico como reservas viarias. 

03. Reservas necesarias por el planeamiento ferroviario . 

Uno de los transportes más sostenible y primordial para el trasporte público es el 
transporte ferroviario. 

Por ello, desde el Plan director sectorial de Transporte del Govern de les IlIes 
Balears se promueve el uso del transporte ferroviario mediante la ampliación de su 
infraestructura. 

Durante estos últimos años se ha ampliado la línea inicial de Palma a Inca, 
recuperando parte de los antiguos recorridos ferroviarios y ampliando su recorrido 
hasta Sa Pobla y Manacor. 

Debido a la obligatoriedad impuesta por el reglamento en materia de suspensión de 
pasos al mismo nivel, está pendiente la creación de dos pasos a distinto nivel en el 
municipio de Palma, en Can Foradí y Ca na Dolc;a. 

Se estudia la creación de nuevos apeaderos en el recorrido del ferrocarril en el 
entorno urbano, para dar servicio a la demanda de población creciente. 

Se deberán adecuar las lineas de protección de la línea férrea a la nueva 
legislación aparecida. 
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Dicho sistema tranviario uniría 
Palma (estación intermodal) con el aeropuerto. 

Este proyecto se desarrollaría a partir de esa primera línea de tranvía y se 
completaría con otros tramos que circunvalaran la capital y se extendieran hasta el 
municipio de Calvia (lIIetes). 

La situación económica actual, unida al elevado presupuesto de construcción de 
esta nueva infraestructura tranviaria, ha hecho que se aparque el desarrollo de este 
proyecto. 

Por otro lado la Ley 39/2003, de 17 de noviembre, del sector ferroviario, referente a 
la seguridad en la circulación y el Decreto 9/2011, de 11 de febrero, de principios 
generales sobre modos de explotación del transporte ferroviario, tranviario y 
combinado, definen los diferentes modos de transporte ferroviario y definen como 
modo combinado de transporte ferroviario la linea férrea de Palma a Soller, 
marcando el tramo inicial de Palma a la estación de Son Sardina como tranvía. 

Esto supone la posibilidad de integrar urbanísticamente la línea férrea del tren de 
Soller, a su paso por la capital, pudiendo realizar cruces al mismo nivel y 
permitiendo replantear las vías de comunicación en los nuevos desarrollos urbanos 
y el suelo urbano por el que discurra la línea férrea. 

10.4. Conclusión. Descripción de los trabajos a realizar en materia de 
movilidad por la revisión del Plan General de Ordenación Urbana. 

01 . Nuevos desarrollos urbanos 

El Plan General de Palma marcará unos nuevos desarrollos urbanos que 
generarán un tráfico interno y deberá estudiarse la manera adecuada de su 
articulación con la trama urbana existente. 

Las dimensiones y parámetros de las vías internas a desarrollar en los nuevos 
desarrollos urbanos fueron definidas adecuadamente en el plan general anterior de 
1998. En esta revisión se deberán actualizar dichas secciones a las nuevas 
normativas aprobadas hasta la fecha (por ejemplo accesibilidad) . 

02. Vías de comunicación supramunicipales 
en se 

Se deberán tener en cuenta las reservas presentad8~ ~ 


enlaces, como para nuevas carreteras y su ampliación. 


03. Vías de comunicación municipales 

En primer lugar, deberemos recoger en la revisión del Plan General de Ordenación 
Urbana, todas las vías de comunicación municipales no realizadas y ya previstas 
en el PGOU de 1998, siempre que se demuestre su necesidad y utilidad. 
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---I-Pór otro la'~o;se! deberán tener en cuenta algunos :Pr:..6~ 'c os dejara viaria, %s Ba'.# 
como por ejemplo la obra del bulevar, con la que se4:fu~a ' a ffiatael tráfico del r ' paseo marítimo desde el enlace con la vía de cintura hasta la catedral, 
manteniendo la sección de boulevard del resto del paseo marítimo, aumentando los 
cruces peatonales y mejorando la conexión del molinar a la trama urbana. 

l. 04, Aparcaments 

Vista la deficiencia estructural en cuanto a aparcamientos residenciales privados 
r : detectada, se deberán estudiar las medidas a adoptar para subsanarlo. 

Unas posibles medidas serían: 
r 

- Permitir el aparcamiento en las manzanas cerradas, 

- Aumentar el número de plazas de aparcamiento obligatorias de las nuevas
l ' 
edificaciones. 

Por otro lado, en cuanto a los aparcamientos públicos, se deberán tener en cuenta 

los proyectos previstos por el SMAP, 


Génova 
Plaga de Toros 
Pl aca Barcelona 
Escola oficial de idiomes 
Placa del progrés 

Fuente: SMAP, 2008 

, 
Hay que tener en cuenta que los aparcamientos subterráneos, por lo general, no 
requieren recalificación de suelo, mientras que los aparcamientos en superficie si 
necesitan una reserva previa en el PGOU. 

05. Peatones y ciclistas 

Se busca completar los recorridos ciclistas, se actualizarán las prevIsiones 
recogidas en el PGOU anterior, se persigue fomentar el uso del transporte no 
motorizado buscando conseguir una movilidad sostenible en el municipio. 

06. Transporte público. EMT 

Desde el planeamiento general no parece necesario realizar ninguna reserva de 
espacio para este concepto. 

Se tendrá en cuenta cualquier necesidad que se manifieste por parte de la EMT 
teniéndose en cuenta en la revisión. 

07. Transporte ferroviario 

Se deberá adaptar el PGOU a la nueva legislación aparecida referente al 
transporte ferroviario. 
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11. ESTUDIO COMPLEMENTARIO DEL SUELO VAC~AI 

11.1. Introducción y metodología. 

Con este estudio, se pretende obtener un conocimiento preciso de la capacidad del 
suelo vacante para los usos, residencial, turístico e industrial-servicios del término 
municipal de Palma de Mallorca. 

De esta manera se obtienen los datos sobre la capacidad en el suelo vacante, en 
superficie, en edificación y en número de viviendas o plazas turísticas, según la 
tipología de suelo definida en el Plan General, con el objetivo de cuantificar la 
oferta de cada uso en la revisión del planeamiento municipal así como para 
justificar y dimensionar un crecimiento justificado, proporcionado y sostenible del 
territorio. 

El estudio determina la Capacidad Vacante (Cv) para cada uso y tipología 
determinado, es decir, la capacidad vacante se puede expresar en metros 
cuadrados de superficie de suelo neto para el caso de vivienda plurifamiliar, de 
edificabilidad, es decir en metros cuadrados de superficie construida o bien en 
número de viviendas o plazas turísticas. 

Se determinará también el Porcentaje de suelo vacante respecto al total del 
mismo uso en el municipio, siendo el resto la Capacidad de agotamiento del 
suelo, establecida como la relación entre el suelo consumido en metros cuadrados 
de superficie de suelo y la capacidad total del planeamiento para un uso 
determinado, expresada en porcentaje. 

La superficie del término municipal de Palma de Mallorca a efectos urbanísticos y 
de acuerdo con el Plan General de 1998 es de 208457.848 m2 de los cuales 
42.672.633 m2, están clasificados como Suelo Urbano, 7.266.458 m2 como Suelo 
Urbanizable Programado, 3.188.933 m2 como Suelo Urbanizable No Programado y 
208,487.848 m2como Suelo Rústico . 

En Suelo urbano las zonas residenciales ocupan una superficie de 17.629.188 m2, 
con una capacidad potencial para 245.779 viviendas, las de uso secundario 

22.291.065 m2y las de uso terciario 847.951 m . 

TOTALES 
SUPERFICIES DEL SU ELO URBANO TOTAL superficie n viv 

Aislada 2.398.665,00 29.872 ,95 

5.376.538,00Iedif. 162.815 ,79 Plurifamiliar Continua 
2.799.321 ,00lNo edif. 0 ,00 Residencial 

Vol.Esp. 1.652 .935,00 20 .277,851 
Aislada 3.828.364,00 4.688 ,00 

Unifamiliar 
Continua 1.573.365,00 12 .164,00 
SUB TOTAL RESIDENCIAL 17.629.188,00 245.n8,59 

Secundario li 2.291 .065,00 0 ,00 
Terciario 847.951 ,00 0 ,00 I 

El Suelo Urbanizable Programado y No Programado de uso predominante 
residencial del Plan ocupa una superficie total de 5.531 .567 m2 con una capacidad 
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Programado y 5.711 en Suelo Urbanizable No Programaao. ecre ana 

La metodología para el cálculo del suelo vacante tanto en urbano como en suelo 
urbanizable, se fundamenta en la información aportada por la base de datos de 
Suelo Urbano de Catastro del Municipio de Palma actualizada a fecha 15-01-2013 
que es suministrada en formato Shapefile con proyección ETRS89. La información 
de esta Base de datos utilizada para el análisis del cómputo del Suelo Vacante es 
la de Parcelas y Construcciones. 

La base de datos anterior se complementa con la base de datos de características 
urbanísticas del Plan General de 1998, aplicando varios tipos de geoprocesos, un 
geoproceso de intersección espacial entre la capa de catastro y la capa del Suelo 
Urbano de Palma de Mallorca, un geoproceso de diferencia espacial entre la capa 
resultante del proceso anterior y las capas de sistemas, etc. 

11.2. Suelo vacante de uso residencial en suelo urbano 

En el área del Centro Histórico solo aparece como suelo vacante una parcela 
calificada N4 con una superficie de 322,62 m2

, y una edificabilidad de 1.290,48 m2t 
para un total de 15 viviendas. 

En la zona de Es Jonquet, declarada BIC recientemente y en donde aparecen 
como suelo vacante las superficies correspondientes a las Unidades de Ejecución 
sin desarrollar con una superficie de 12.458,00 m2 en donde el Plan General 
vigente prevé un total de 472 viviendas. 

En el suelo urbano directamente ordenado. 

La superficie de suelo vacante de las zonas directamente ordenadas desde el Plan 
General es de 1.100.605 m2

, con una edificabilidad vacante de 877.534,95 m2t y 
una capacidad vacante para 7,891 viviendas. 
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CAPACIDAD DE LAS ARES EN SUELO URBANO 

~~Q:rQJlOso _ '. ':J !Iifii5lQ9~:@iL~l§W-:tecllQ:J~]l!.l.:Mv :.....:::lTI:::~ 
AREl 42 01 stabhmentARE/42-01 \Establimei1t ResRes UnlfamlharUnifamiliar 3 .990,0316 .990.0 1-6V1vTtl16 vlVlh 008508 15241524 
ARE/45-D1 Son Busquets Residendal Plurifamiliar 110.865,OC 83.131,80 1viv/90m 828 2484 
ARE/59-01 Son Ametler Residendal Unifamiliar 45.813,OC 17.693.00 148 4441 
AREI78-01 ::;on t:lanya Il-<esloenaaJ Unifamiliar 41 .482.0C 10.370,00 86 258 

TOTALES 515.150,00 ,---111.194,80 1.570,00 4.710,001 

En el suelo urbano sin ordenar, el Plan General delimita ámbitos de suelo que 
necesitan la tramitación de un Plan Especial para su desarrollo. Hay dos tipos de 
ARE, las que no contienen edificación o son edificaciones dispersas en donde el 
Plan define las condiciones para la redacción del Plan Especial y otras ARES 
completamente edificadas en donde el Plan prevé condiciones urbanísticas para el 
caso de una reforma integral y que se encuentran totalmente edificadas. 

Las ARE/42-01 Establiments, ARE/45-01 Son Busquets, ARE/59-01 Son Ametler y 
ARE/78-01 Son Banya se computarían al 100% como suelo vacante al considerar 
que, o bien no han sido objeto de planeamiento de desarrollo o bien se encuentra 
en fase inicial, y por lo tanto los terrenos no tienen calificación urbanística. 

En total las superficies y viviendas vacantes en estos suelos urbanos pendientes 
de desarrollo es el siguiente 

El resto de las ARE previstas, son las formadas por las zonas FOa del Plan, 
encontrándose todas edificadas y condicionadas a un Plan de reforma en el caso 
de actuaciones conjuntas, por lo que en ningún caso se pueden considerar como 
suelo vacante. 

De acuerdo con lo anterior el suelo vacante en las zonas sujetas al desarrollo de un 
Plan Especial y que no han sufrido ninguna tramitación administrativa dispone de 
una superficie de suelo vacante de 515.150 m2 con una edificabilidad de 111.194 
m2t y de una capacidad de 1.570 viviendas. 

El ultimo caso de suelo urbano sin ordenar sería el correspondiente a las Unidades 
de Ejecución UE/46-02 y UE/45-01, correspondientes a la nueva ordenación de los 
terrenos militares del cuartel de automovilismo de Son Simonet y a los de la 
antigua prisión, que al estar edificados no son detectados, como ya se ha 
comentado, en la base de datos catastrales como suelo vacante, así como las 
correspondientes a la modificación puntual del Plan de la Fachada Marítima y la 
Soledad. 

De acuerdo con la tabla anterior el suelo vacante en las Unidades de Ejecución a 
desarrollar dispone de una superficie de suelo vacante de 163.835,97 m2 con una 
edificabilidad de 465.891 ,96 m'i y de una capacidad de 4.756 viviendas. 
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sIgUiente: 

RESUMEN TOTAL VACANTE EN SUELO URBANO 

CENTRO HISTORICO 
FUERA DEL CENTRO HISTORICO 
roTAL 

SUD suelo ISUD temo 
12.780.62 42,393.00 

1.779.591,61 1.454.621,71 
1.792.372,23 1.497.014,71 

n viv ..Jn hab 
487,00 1.461,00 

14.216,63 42.649,89 
14.704 44.111 

En el suelo urbano incluido el Centro Histórico y el Jonquet, existe una superficie 
de suelo vacante de 1.792.372,23 m2 con una capacidad para 14.704 viviendas. 

Comparada esta superficie de suelo vacante con la superficie total de zonas 
residenciales del Plan General en Suelo Urbano y con la capacidad potencial de 
viviendas resultan los porcentajes que se adjuntan en la siguiente tabla: 

PORCENTAJES TOTALES EN SUELO URBANO 

sup_suelo ,Isup_ techo n_viv n_hao 
SUPERFICIE TOTAL ZONAS RESIDENCIALE 17.629.188,00 22.927.815,63 245.779 737.337,00 
SUPERFICIES TOTAL VACANTE 1.792.372,23 1.497.014,71 14.704 44.111 
% SUELO VACANTE 1017 653 598 598 
% CAPACIDAD DE AGOTAMIENTO 89.83 93.47 94.02 94.02 

La capacidad del suelo vacante para uso residencial en Suelo Urbano es de un 
10,17 % en cuanto a superficie y de un 5,98 % en cuanto a su capacidad en 
numero de viviendas. 

La capacidad de agotamiento del uso residencial en la totalidad del Suelo 
Urbano es de un 89,83% en cuanto a supeñicie y de un 94,02 % en cuanto a la 
capacidad en número de viviendas. 

11.3. Suelo vacante de uso residencial en suelo urbanizable 

El suelo vacante en el Suelo Urbanizable Programado y No Programado previsto 
en el Plan General, con uso predominante residencial, realizado el cálculo 
pormenorizado del mismo, es el siguiente: 

En Suelo Urbanizable Programado en lo que respecta al número de viviendas es 
de 4.239, de las cuales 2.997 son de tipología plurifamiliar y 1.242 viviendas de 
tipología unifamiliar, con las superficies de suelo y edificación que se detallan en el 
cuadro resumen. 

En Suelo Urbanizable No Programado con uso predominante residencial 
desarrollado durante la vigencia del Plan General de 1998 es de 3.848 viviendas, 
de las cuales 3.823 son de tipología plurifamiliar y 25 viviendas de tipología 
unifamiliar, con las superficies de suelo y edificación que se detallan en el cuadro 
resumen. 

De acuerdo con los dos apartados anteriores, el número de viviendas en Suelo 
Urbanizable del Plan General de 1998 vacante es de 8.087, con las superficies que 
~. • 1'" 
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UnifamiliarPlulifamiliar

Rª®lIm~"ii¡·i¡!mjijfii·!@rl4i'su p_m 2 ledif_m2t IN_viv lsup m2 Itecho m2t N viv 
Sup total zonas 13.3751 1.455.471,001 1.003.869,261 11.3361 1.806.225,001 1.246 .378,00 2.039 
Suelo vacante 8.0871 985.424,651 525.556,141 6.8201 1.523.968,341 370.868,68 1.267 
Ejecutado 5.2881 470.046,351 478.313,12 4.5161 282.256,661 875.509,32 772 
% Vacante 60,461 67,701 52,35 60,161 84,371 29,76 62,14 

No obstante lo anterior, hay que tener en cuenta, en principio que el calculo en 
suelo no ordenado se realiza sobre suelo bruto en el que no se han descontado las 
cesiones obligatorias correspondientes a las zonas verdes de cada Plan Parcial ni 
los equipamientos ni las superficies de viales, y que en líneas generales suelen 
superar el 50 % de la superficie bruta del polígono. 

11.4. Resumen de suelo vacante de uso residencial en suelo urbano y 
urbanizable 

La capacidad del suelo vacante para uso residencial es de un 20,56 %, en cuanto a 
superficie y de un 8,79 % en cuanto a su capacidad en numero de viviendas . 

La capacidad de agotamiento del uso residencial en la totalidad del suelo 
urbano y urbanizable es de un 79,44 % en cuanto a superficie y de un 91,21 % 
en cuanto a la capacidad en número de viviendas. 

11.5. Suelo vacante de uso Industrial-servicios en suelo urbano 

El Plan General define en suelo urbano dos zonas de uso principal industrial: zonas 
L y M, ubicadas mayoritariamente en polígonos industriales, y la zona S. 

El Suelo Urbano destinado a uso industrial en el planeamiento vigente excluido las 
superficies correspondientes al uso turístico, es, de acuerdo con la documentación 
del PGOU, la siguiente: 

En base a los datos anteriores, la capacidad del suelo vacante destinado a usos 
industriales y servicios en Suelo urbano del Plan es de un 8,54 %, Y de un 6,28% 
de edificabilidad. 

La Capacidad de agotamiento del suelo para estos usos en Suelo Urbano es 
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11.6. Suelo vacante para uso predominante industrial-servicios en suelo[. 
Urbanizable 

De acuerdo con la tabla la superficie total de suelo vacante para uso secundario en f los sectores de suelo urbanizable es de 981.105,28 m2, lo que supone un 56,97% 
del suelo vacante destinado a este uso. 

11.7. Suelo vacante del uso turístico en suelo urbano. 

En el vigente Plan General, el uso pormenorizado turístico forma parte del uso 
f " global terciario. Este uso pormenorizado en Suelo Urbano se considera uso 

principal en las zonas T, siendo incompatible con el uso residencial durante la 
vigencia del POOr. Para el cálculo de plazas vacantes de uso turístico se utilizará r ' 
sólo el suelo cali'ficado como zonas T que tienen éste como uso principal y es 

1 incompatible con el resto de usos. En estas zonas, se considera un índice de 
intensidad de uso turístico equivalente a 1 plaza/60 m2 de parcela. 

l. Como resultado de los cálculos anteriores, el porcentaje de suelo vacante para el 
uso turístico calificado con la ordenanza T es de un 11,18% del total de zonas 
ordenadas con esta ordenanza. Ello supone que su capacidad de agotamiento es 
del 88,82%. 1: 

1 ~ 

PORCENTAJE VACANTE USO INDUSTRIAL-SER. EN SUELO URBANO 

~ ~lIl-,í'ifIi. Ijl~ 

TOTAL VACANTE 52.571 ,57 52.57157 876 
TOTAL ZONAS 470 .160,88 399.515 ,37 7.836 
% SUELO VACANTE 11 ,18 13,16 11 ,18 
CAPACIDAD DE AGOTAMIENTO 88 ,82 86 ,84 88 ,82 

11.8. Suelo vacante del uso turístico en suelo urbanizable 

1] Los sectores de suelo urbanizable para uso turístico, son los delimitados en la 
Zona POOT de la Playa de Palma, suelos de Reserva y Dotacional para 
operaciones de esponjamiento que no se han llegado a ejecutar. I j 
La superficie que el Plan de 1998 asigna a este tipo de suelo es de 1.044.163 m2, 
de los cuales ninguno se ha llegado a tramitar, por lo que el 100% es suelo vacante 
y se corresponde con los sectores que se relacionan en los siguientes cuadros: 
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FSetiT-erciario-- , .Son Garcias . 

SUNP/79-01 
48.562,001 SUD total2JJnas 
48.562,001 Suelo vacante 

0,001 Ejecutado 
100,001% Vacante 

Sec-Ten::iario Son Fangos· 

SUD na SUNP/81-01 
235.973,001 SUD total2JJnas 
235.973,001 Suelo vacante 

0,001 Eiecutado 
100,001% Vacante 

Sec-Terciario 
supo rn2 

Parcelas 
SUNP/!h-02 

285.720,OOISUDtotal2JJnas 
285.720,001 Suelo vacante 

0,001 Eiecutado 
100.001% Vacante 
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En el estudio del paisaje se pretende una caracterización de tipologías y unidades 
de paisaje del territorio analizado, mediante el análisis de los procesos o causas 
que conforman los aspectos del mismo y una posterior valoración, con lo cual ya 
tenemos un punto de partida para actuar sobre él, mediante una fijación de 
objetivos y unos medios para aumentar esta calidad paisajística allá donde fuera 
necesario. Los dos últimos pasos se aplican una vez conocidas las directrices de 
ordenación del nuevo planeamiento. 

Fases del estudio paisajístico 

Fase 1 Análisis territorial 
Fase 2 Caracterización de las unidades del paisaje I 

Fase 3 Valoración de las unidades del paisaje 
Fase 4 Medidas a tener en cuenta en la revisión del PGOU I 

El paisaje viene determinado por la interacción del componente natural y 
antropogénico y las interacciones entre ambos pueden ocasionar puntos de 
conflicto. En el municipio de Palma podemos describir las más evidentes. 

• 	 Con respecto al litoral del municipio, la modificación de la línea de costa por 
la acción antrópica, 

• 	 La transformación, modificación u ocupación de los cauces ha sido una 
constante en el municipio. 

• 	 La ocupación de zonas de inundación por la creación de importantes 
infraestructuras 

• 	 En cuanto a su trama urbana, el crecimiento del municipio de Palma se ha 
dado entorno a dos aros concéntricos que son, en primer lugar, el casco 
antiguo y en segundo el ensanche. Desde 1950 hasta 1980 se empieza un 
caótico crecimiento de la ciudad basada en un desarrollo sin limites, con 
poco respecto por la legislación urbanística, y a estos factores debemos 
añadir el boom turístico de la década de los 60, lo que motivó la creación de 
"polígonos turísticos" (todo el litoral de la bahía de Palma), con la afluencia 
masiva de turistas e inmigración. Todo ello conlleva un desarrollo 
desproporcionado, en relación en el poco tiempo que se dieron estos 
cambios (apenas 30 años). 

• 	 El aumento de la población conlleva un desarrollo de equipamientos, 
infraestructuras y aumento del consumo de bienes y servicios (agua, luz, 
residuos, etc.), lo que nos ha llevado a tener un paisaje urbano que se 
caracteriza por: 

o 	 Primera línea sobreurbanizada y valorada, con la consiguiente 
degradación de la segunda y tercera línea. Además, la primera línea 
de Palma ha quedado parcialmente dañada y todo esto agravado 
por un Paseo Marítimo que funciona no como tal sino como una vía 
de cintura litoral. 

o 	 Visión poco homogénea en cuanto a alturas formas y volúmenes de 
las edificaciones. 

o 	 Creación de núcleos tipo "polígonos"; educativos (zona colegios), 
sanitarios (Son Espases) , industriales (Son Castelló), turísticos 
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Esta primera trama urbana va creciendo hasta su límite artificial, que es la vía de 
cintura, y a partir de ahí se desarrolla su trama más periférica. Se trata de espacios 
periurbanos asociados a los nuevos gustos culturales, corno la residencia tipo 
unifamiliar (principalmente adosados) y la plurifamiliar de poca altura (planta baja y 
dos o tres alturas) con jardines y piscinas comunitarias, este tipo de urbanizaciones 
representan un consumo de territorio importante, y la transformación de núcleos de 
asentamiento de carácter rural en núcleos que tienen una finalidad de "dormitorio", 
desvinculándose así de las actividades propias de la zona con la consiguiente 
agresión para el paisaje, ya que estos nuevos residentes demandan una serie de 
servicios, equipamientos, dotaciones e infraestructuras no propias del paisaje. 

El paisaje de municipios metropolitanos como el de Palma puede dividirse de una 
forma genérica y a grandes rasgos, en tres tipos de paisaje: paisaje natural, rural y 
urbano, siendo el paisaje dominante el urbano, no tanto a nivel de extensión o 
superficie, como por ser el núcleo neurálgico de toda la isla de Mallorca. 

Así pues, el paisaje urbano está constituido por cascos urbanos, polígonos 
industriales, vías de comunicación, infraestructuras de transporte y distribución 
eléctrica, etc. Por su parte, el paisaje rural está constituido básicamente por 
cultivos de regadio y secano, en las zonas más llanas y mejores suelos y 
finalmente, el paisaje natural está constituido por zonas que conservan casi todas 
sus condiciones naturales sin excesivas intromisiones antropogénicas. Estas zonas 
cuentan siempre con algún tipo de protección ambiental. 

Dentro de esta tipología de paisaje podemos englobar todas y cada una de las 
unidades paisajísticas que se pueden encontrar en el municipio de Palma de 
Mallorca. 

Aprovat pel Pie de l'Ajunlament 

ordinariaPaisaje Urbano 

de dia
UP1 : Centro histórico 
UP2: Ensanche BLSECRBtMUP3: Periferia 
UP4: Litoral 

De una primera observación resulta extraño encuadrar el litoral dentro del paisaje 
urbano, siendo esta la realidad del municipio al contar con un litoral totalmente 
artificializado. 

Paisaje rural 

UP5: Cultivos de Secano y Regadío 

El paisaje rural dentro del municipio ha ido perdiendo territorio, en beneficio del 
paisaje periurbano, como consecuencia del abandono de las actividades 
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-_._--.. 	 tracfíGronales q0~~ñ"'~1 se desarrollaban. 

Paisaje Natural 

UP6: Áreas protegidas 
UP7: Islas naturales 

Para la valoración del paisaje se utilizan una serie de factores o elementos que 
están interrelacionados entre ellos, que dotan al paisaje de cada unidad paisajistica 
de una homogeneidad que la diferencia de las unidades contiguas. 
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La zonificación del territorio es el resultado de clasificarlo o delimitarlo en áreas 
acústicas, teniendo en cuenta las actividades y, sobre todo, los usos 
predominantes que se dan en el mismo. En otras palabras, se intenta adecuar un 
nivel permisivo acorde al tipo de actividad predominante, correspondiendo la 
zonificación acústica a las características socioeconómicas del territorio analizado. 

El RO 1367/2007 establece los niveles de ruido a alcanzar o mantener para cada 
tipo de área acústica, contando para ello con una posible intervención de las 
administraciones, de ahí que se denominen objetivos de calidad acústica. Por 
tanto, la delimitación de áreas acústicas es un mapa que representa la distribución 
de los objetivos de calidad acústica en el espacio del municipio, 

La Ley 1/2007, de 16 de marzo, contra la contaminación acústica en lIIes Balears, 
establece que la sectorización del espacio en áreas acústicas dependerá del uso 
predominante del suelo, ya sea actual o previsto en la planificación general 
territorial o el planeamiento urbanístico 

Siguiendo las indicaciones del RO 1367/2007 se han seguido dos métodos, uno 
para la generalidad del municipio y otro para las zonas en duda del uso 
predominante: 

Por ello se ha delimitado el uso genenco en las diversas zonas del mUniCipiO, 
calculando la superficie destinada a cada uno de los usos que conviven en una 
cierta área y marcando como uso predominante de dicha área el que se desarrolle 
en la superficie mayor, si bien es verdad que, debido a la gran casuística del 
territorio, en ciertos sectores se ha dado la coexistencia de más de un uso. En 
estos casos, se ha aplicado la metodología del cálculo del número de usuarios que 
utilicen los establecimientos en estas porciones de territorio frente al uso 
residencial. 

Atendiendo a la Ley 1/2007 en su artículo 6 (Competencias), se deja en manos de 
la administración municipal el control, la inspección y la vigilancia, dentro del 
término municipal, de las actividades reguladas por dicha ley (artículo 6, 3, b) Y el 
establecimiento de medidas correctoras para la prevención y corrección de la 
contaminación acústica, en el ámbito de sus competencias (art. 6, 3, g). 

Dicho control del cumplimiento de la legislación se puede ejercer mediante la 
aprobación de una ordenanza municipal específica o de un capítulo de artículos de 
la normativa urbanística, relacionados con el control de la contaminación acústica y 
con la posterior comprobación de su cumplimiento, a la hora del otorgamiento de la 
licencia municipal correspondiente. 

El PGOU, o en su lugar la ordenanza que se apruebe, deberá contemplar ciertas 
medidas a tener en cuenta en el municipio con el fin de dar cumplimiento a la 
legislación de contaminación acústica. 

Algunas de dichas medidas serán de carácter general, dirigidas a las nuevas 
urbanizaciones, equipamientos, infraestructuras de transporte, etc. 
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L___ll21r.ª-S.....m§º¡g_;-o~~i dlrigen específicamente a las edifib-'bi0 sfi ~ 'g-~aaislamiento 
frente al ruido de su entorno, con el fin de obtener la calidad acústica exigida en el 
interior de la vivienda. Estas medidas han sido desarrolladas en profundidad por el 
CTE, de obligado cumplimiento, en su documento básico DB HR "protección frente 
al ruido del CTE" y en su guía práctica de aplicación. 

Tras el análisis realizado de la legislación de ruidos y su repercusión en los 
trabajos emprendidos de Revisión del PGOU, se resume su incidencia primordial 
en: 

Necesidad de elaborar y aprobar un plano de zonificación acústica municipal con el 
que se establecen los objetivos acústicos del municipio. 

Conveniencia de incluir un capítulo de artículos en la normativa del PGOU, que 
contemplen las limitaciones y requerimientos derivados de la legislación acústica, 
para nuevos desarrollos urbanos y nuevas edificaciones. 

Estudiar la conveniencia de solicitar un certificado acústico a la hora de conceder 
un final de obra de edificación. 

Conveniencia, una vez actualizado el mapa estratégico de ruidos de Palma, de 
realizar una comparación entre el plano de zonificación y el Mapa de ruidos para 
marcar las zonas de conflicto del municipio. 
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