Comunicado de Prensa
Calvià, 17 de octubre de 2017

PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA DEL AVANCE DEL PLAN GENERAL DE
ORDENACIÓN URBANA DE CALVIÀ
La propuesta incluye la desclasificación de 86,01 hectáreas de suelo urbano y
urbanizable, la protección de todo el suelo rústico del término municipal y la
propuesta de 4 nuevos grandes parques que representan un total de casi 1 millón
de metros cuadrados
Está previsto que la propuesta del Avance del PGOU de Calvià vaya al Pleno del mes de
octubre para su posterior exposición pública de dos meses, para que se puedan realizar
aportaciones. El alcalde Alfonso Rodríguez Badal, y el director general de Urbanismo,
Vivienda y Medio Ambiente, Jaume Carbonero, han presentado las líneas principales del
Avance del Plan que se centra en actuar sobre tejidos urbanos existentes y no sobre
nuevos crecimientos, la incorporación de criterios medioambientales, así como prever
un crecimiento cero en las líneas costeras.
Alfonso Rodríguez Badal ha explicado que la revisión del PGOU de Calvià responde al
compromiso alcanzado en los acuerdos de investidura y a la necesidad de ordenar el
municipio desde una visión global, y no desde modificaciones puntuales.
La propuesta contempla la desclasificación de 86,01 hectáreas de suelo urbano y
urbanizable, y todo el suelo rústico del término municipal pasa a tener algún tipo de
protección.
Además, se propone la creación de 4 nuevos grandes parques urbanos o
periurbanos que supondrán cerca de un millón de metros cuadrados de espacios libres
en relación directa con zonas urbanas, con gran presión humana.
El Avance contempla propuestas tanto urbanas como medioambientales y actuaciones
estratégicas en los distintos núcleos del municipio, así como mejoras en la estructura
general viaria, en la red de transporte público y en las infraestructuras de depuración,
saneamiento, red de pluviales y agua potable.
El Alcalde ha destacado, además, la propuesta que se hace en relación a la vivienda
pública protegida. Al margen de las 3 Reservas Estratégicas de Suelo que existen en
Calvià para la construcción de v.p.o., el Avance del Plan contempla un ubanizable en el
conocido como triángulo de Son Bugadelles, en el que se propone la construcción de
unas 800 viviendas protegidas en un ecobarrio.
Para ampliar la información, tenéis a vuestra disposición el dossier de prensa en los
siguientes enlaces:
www.calvia.com
https://issuu.com/ajuntamentdecalvia.comunicacio/docs/avance_pgou_calvi___oct2017
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