Comunicado de Prensa
Calvià, 24 de octubre de 2017
CALVIÀ CONTARÁ CON CERCA DE 4 MILLONES DE EUROS PROCEDENTES DEL
IMPUESTO TURÍSTICO SOSTENIBLE PARA FINANCIAR DOS PROYECTOS EN LA
FINCA DE GALATZÓ Y EL MUSEO ARQUEOLÓGICO DEL PUIG DE SA MORISCA

Calvià contará con 3 nuevos proyectos financiados por los fondos del Impuesto de
Turismo Sostenible, después de que el pleno de la Comisión del Impuesto del Turismo
Sostenible los incluyera entre los 62 proyectos aprobados, que posteriormente ratificó el
Consell de Govern. Los tres proyectos aprobados suponen una inversión de 3.960.000 €.
La finca de Galatzó contará con dos proyectos que potenciarán el uso de la finca tal y
como recoge uno de los compromisos de los acuerdos de investidura del Ajuntament de
Calvià.
Albergue de montaña en la finca pública municipal de Galatzó
El proyecto de habilitar un Albergue de montaña para excursionistas en la finca
pública de Galatzó supone una inversión de 1.410.683,97 € y tiene la finalidad de
mejorar, ampliar y facilitar el acceso de la ciudadanía a la naturaleza, resultando idónea
para la pernoctación de excursionistas que transcurren por la ruta GR-221. De esta
manera, se aumenta la red de refugios en la Serra de Tramuntana, se acerca el acceso
de la ciudadanía al conocimiento del patrimonio natural y etnológico y se promueve así
la práctica de un turismo ecológico y sostenible. Todo ello, con el objetivo final de
fomentar la conservación de nuestro patrimonio.
El proyecto prevé la reforma del edificio de las antiguas porqueres de la finca de Galatzó
para ser destinadas a Refugio de Montaña para excursionistas e incluirlo dentro de la
red de refugios de la ruta de Pedra en Sec.
La solución adoptada para el refugio consiste en la creación de cuatro áreas
subdivididas en dormitorios de capacidad para cuatro o seis plazas (en literas), con una
capacidad total de 52 plazas.
Estos espacios-dormitorio ocuparán la parte central del edificio, para lo cual se
efectuarán apeos del muro de carga central con vigas metálicas.
Recuperación del sistema hidráulico de la finca
El segundo proyecto también se centra en la finca pública de Galatzó. Con una dotación
de 784.838,89 €, se llevará a cabo un proyecto de recuperación del sistema
hidráulico, con el objeto de potenciar la gestión agropecuaria y ambiental de la finca
que responda al objetivo de conservar el paisaje cultural de una possessió de la Serra
de Tramuntana.
El proyecto tiene como objeto la realización de una serie de obras de reparación, con el
fin de poner en funcionamiento la canaleta y los molinos del sistema hidráulico de
Galatzó, y así aprovechar el agua que en estos momentos se pierde. Asimismo, la
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ejecución de este proyecto tiene un valor añadido al recuperar un elemento único dentro
del patrimonio etnológico de las Islas.
El interés en compatibilizar las actividades agrícolas y ganaderas con un uso público no
es otro que el de mostrar un modo de vida que poco a poco va desapareciendo,
especialmente en las zonas montañosas de la Serra debido, fundamentalmente, a su
falta de rentabilidad. Por todo ello, la importancia de este proyecto de recuperación del
sistema hidráulico con el objeto de:


Frenar la degradación y pérdida de uso de un elemento catalogado de carácter
único en la zona.



Adecuar un espacio hidráulico excepcional a la visita pública, como ejemplo
eminentemente representativo de un tipo de construcción significativos de la
tradición mallorquina en peligro de desaparición.



Mantener y mejorar el espacio agrícola, ganadero y forestal de la finca como
ejemplo del paisaje cultural de la Serra.



Conservar los usos tradicionales que han dibujado las características del
territorio.

Así pues, la Finca Pública Galatzó, ubicada dentro del ámbito territorial de la Serra de
Tramuntana, es un espacio que, por su ubicación, características y posibilidades, se
puede convertir en el escenario perfecto para desarrollar proyectos de colaboración con
el Consorcio de la Serra puesto que, en un territorio acotado y de fácil acceso como es
Galatzó, se cuenta con espacios al aire libre e infraestructuras que permitirían
convertirla en un centro integral de interpretación de la Serra de Tramuntana.
Museo arqueológico
El proyecto con mayor dotación corresponde a la creación del museo del parque
arqueológico del Puig de sa Morisca con una dotación económica de 1.765.174,15 €
El Parque Arqueológico del Puig de sa Morisca ubicado en Santa Ponça, es un proyecto
que viene desarrollándose desde el Ajuntament de Calvià en colaboración con la UIB
desde 1997. Se trata de un espacio de más de 45 ha, que incluye una de las
concentraciones más importantes de yacimientos arqueológicos de Mallorca, muchos de
ellos de titularidad pública. Asimismo, cuenta con un rico patrimonio natural, etnográfico y
paisajístico.
La construcción del Museo permitirá dotar al Parque Arqueológico del Puig de sa Morisca
de la infraestructura museística necesaria para poder acoger y presentar los restos
arqueológicos recuperados en los yacimientos de Calvià y en municipios adyacentes.
La combinación del Museo con el Parque Arqueológico del Puig de sa Morisca, hará de
este conjunto un sitio de referencia en las Illes Balears, tanto por su potencial turístico
como por la integración de la oferta cultural, natural y paisajística. Debido a ello, el ámbito
de influencia de este equipamiento no abarcará únicamente al municipio de Calvià, sino al
conjunto de la isla, con la consecuente repercusión económica, social y de imagen que
ello generará.
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