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PROPUESTA DE ACUERDO QUE FORMULA EL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA 

PARA LA TRAMITACIÓN DE UN PLAN ESPECIAL PARA LA ZONA DE ES CANAR Y 

PUNTA ARABÍ 

 

El municipio de Santa Eulària des Riu, dispone de unas vigentes Normas Subsidiarias 

(NNSS), que fueron definitivamente aprobadas en fecha de 23 de noviembre de 2011 y 

publicadas en el BOIB núm. 20 EXT de fecha 8 de febrero de 2012. 

 

Si bien este modelo de hacer urbanismo, no es el modelo por el cual desde este grupo 

municipal socialista apostamos, ya que consideramos que un municipio en crecimiento como 

es este, necesita de un verdadero Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) como un 

instrumento básico de ordenación integral de nuestro territorio, a través del cual se 

pueda clasificar el suelo, se determine el régimen aplicable a cada clase de suelo, y se 

definen los elementos fundamentales del sistema de equipamientos; con lo cual se 

establecería una mayor seguridad jurídica y se corregirían muchos aspectos que hoy no 

permiten el desarrollo necesario de este municipio.  

 

Asumiendo esta carencia de un Plan general y si nos remitimos a la vigencia de las actuales 

NNSS, es a día de hoy el único instrumento que nos ha de servir para corregir diversos 

aspectos en zonas concretos procediendo por tanto a modificaciones puntuales como se ha 

venido haciendo desde la aprobación de estas. 

 

Recurriendo al articulado de estas NNSS vigentes, en su artículo 3 encontramos: 

 

../.. 

“6 ORDENACIÓN DEL SUELO URBANO  

6.1 Determinaciones generales  

 

6.1.1 Las NNSS establecen directamente la ordenación pormenorizada de la totalidad de los 

terrenos calificados como suelo urbano, señalando el carácter transitorio de la establecida 

para los ámbitos sujetos a posterior desarrollo pormenorizado mediante Plan especial, que 

se concretan en:  

a. Zona del Puig de Missa, sujeta a Plan especial de protección del patrimonio  

b. Zonas de Can Sire en Jesús y sa Rota den Pere Cardona en Santa Eulària, sujetas a 

Planes especiales de reforma interior  

c. Las zonas de Ses Torres-Cap Martinet, Roca Llisa, Cala Llonga, Siesta, Cala Pada-

S’Argamassa, Es Canar y Punta Arabí, Cala Llenya y Es Figueral, sujetas a Plan especial de 

desarrollo de las zonas turísticas.  

 

El resto de terrenos urbanos, comprendiendo los incluidos en UA, se ordenan mediante la 

asignación de las calificaciones que más adelante se señalarán.” 

../.. 

Si hacemos referencia a lo dispuesto en este artículo 6.1.c de estas Normas, la totalidad de 

zonas turísticas del municipio, entre las que incluye el núcleo de Es Canar-Punta Arabí, 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Clasificaci%C3%B3n_del_suelo&action=edit&redlink=1
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deben ser objeto de ordenación mediante Plan especial de desarrollo turístico, que tendrá 

como mínimo por finalidades:  

 

a. Definir las condiciones de la ordenación. 

b. Determinar las actuaciones necesarias respecto de los sistemas de infraestructuras y 

equipamientos.  

c. Delimitar los ámbitos de gestión precisos para garantizar la ejecución de sus 

determinaciones.  

e. Contemplar, en su caso, operaciones de intercambio y reconversión. 

 

Los Planes Especiales son instrumentos de planeamiento urbanístico de desarrollo, que 

tienen como finalidad dar una regulación sectorial de determinados elementos o aspectos 

relevantes de un ámbito territorial determinado como es en este caso en concreto la zona de 

Es Canar-Punta Arabí, zona que ha sufrido una evolución poblacional importante, además 

de ser una zona turística en transformación lo cual necesita de un planteamiento adecuado y 

acorde a su progresión actual. 

 

La población fija de esta zona turística ha ido en aumento con los años, superando ya la 

cifra de los 1.500 habitantes. Esto va unido con el crecimiento también de las necesidades 

de dicha zona. 

 

Para que una zona esté conservada, debe crearse un arraigo de sus habitantes hacia el 

lugar. Eso se consigue haciéndolo habitable y proporcionando servicios y cubriendo 

necesidades básicas. 

 

Es importante destacar también el esfuerzo empresarial de estos últimos años 

reconvirtiendo y reformando establecimientos de alojamiento turístico y de oferta 

complementaria, provocando esto que la tipología de turista potencial para la zona, sea un 

turista más exigente en calidad de servicios; por lo que, si queremos mantener un grado de 

satisfacción alto de nuestros visitantes, debemos realizar actuaciones importante en la zona 

que supongan la mejora integral de la misma. 

 

Desde este grupo municipal socialista, hemos venido reclamando en diversas ocasiones 

mejoras puntuales, pero ahora consideramos que la redacción de un Plan Especial acorde a 

la necesidades de esta zona de Es Canar - Punta Arabi, es una necesidad para dar 

respuesta a reclamaciones básicas como son a modo de ejemplo: 

 

- Abastecimiento de agua potable. 

- Problemas de saneamiento. 

- Embellecimiento de la zona (jardinería, zonas de descanso…) 

- Conservación del litoral. 

- Estación de autobuses. 

- Paradas de autobuses con sus correspondientes marquesinas. 

- Dotación de un parque infantil. 

- Dotación de un espacio social. 
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- Dotación de un retén municipal. 

- Zonas de aparcamiento. 

- Acceso rodado en diferentes puntos. 

 

Con la nueva Ley de Suelo estatal (Real decreto legislativo 7/2015), vuelve a tener 

consideración residual el suelo no urbanizable (o rústico), previendo las normativas 

autonómicas con carácter general la siguiente clasificación: suelo urbano (dividido en 

consolidado y no consolidado); suelo urbanizable (a su vez clasificado generalmente en 

delimitado y no delimitado, o sectorizado y no sectorizado); y suelo no urbanizable, en 

sus distintas categorías de protección (genérico, de infraestructuras, de costas, de 

especial protección, etc…).  

 

Recordemos también que una sentencia del Tribunal Supremo de 1992, el urbanismo y 

la ordenación del territorio es facultad conferida a las Comunidades Autónomas, que son 

quienes legislan las clasificaciones del suelo, siendo prueba de ello la regulación 

aprobada en nuestra Comunidad de les Illes Balears Ley 2/2014, de 25 de marzo, de 

ordenación y uso del suelo (LOUS) que estableció por primera vez una regulación 

general de la actividad urbanística en esta comunidad autónoma de las Illes Balears. 

Cabe decir también de los recientes decretos ley aprobados en nuestra Comunidad que 

han de servir para la reactivación económica post COVID19, lo cual contribuirán a la 

mejora y desarrollo de muchas zonas turísticas. 

 

Todo lo cual justifica más que nunca, que una NNSS aprobadas en 2011, tengan que ser 

ahora objeto de revisión y adecuación a la realidad y necesidades actuales. 

 

A la vista de todo lo anteriormente expuesto, el grupo municipal socialista formula la 

siguiente Propuesta de Acuerdo para su aprobación en el Pleno de la corporación: 

 

1 – El Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu, acuerda iniciar los trámites para la 

modificación puntual de las Normas Subsidiarias de Santa Eulària des Riu para la 

ordenación del núcleo de Es Canar-Punta Arabí con la tramitación de su correspondiente 

Plan Especial. 

 
Santa Eulària des Riu, 19 de abril de 2021 

 

 
Vicente Torres Ferrer 
Portavoz grupo PSOE 

 
 
 

Sra. Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu 


