
ANEXO  ACTA  REUNIÓN  DE  GRUPOS  FOCALES-AAVV  PARA
APORTACIONES EN EL

PLAN ESTRATÉGICO LITORAL PONENT

ANEXO ACTA Nº 2/15 FECHA 16/10/15
GRUPO
FOCAL AAVV

NUMERACIÓN APORTACIONES

1. Revisar el PGOU desde el punto de vista humano.
2. Definir de una forma clara las vias de conexión peatonal y rodada.
3. Definir una conexión corredor verde entre Calamayor y Porto Pi.
4. Acercar las barriadas al mar.
5. Recuperar el comecio tradicional, limitando el turismo.
6. Mejorar la línea de costa de usos y peatonal.
7. Definir el barrio del Terreno.
8. Curar la problemàtica intrínseca de la zona (ocio desmesurado...)
9. Arreglar el urbanismo para que la gente viva con más “calidad de vida”
10.Red de carril bici, incorporando bici eléctrica.
11.Mejorar el transporte público.
12.Recuperar las playas perdias y el espacio público marítimo-terrestre.
13.Mejorar la gestión de los accesos a la costa.
14.Desarrollo de las nuevas tecnologías al barrio.
15.Compartir las dotaciones entre barriadas (centro de salud)
16.Unificar el cableado en una gestora única.
17.Dotar la zona afectada con un centro de dia.
18.Impedir/condicionar la ampliación del dique el Oeste.
19.Recuperación /creación/regulación de usos de los espacios libres públicos.
20.Integrar el bosque de Bellver con la zona del Litoral de Ponent con Levante.
21.Obligado cumplimiento del Ayuntamiento de sus propias ordenanzas.
22.Habilitar viviendas para personas de 3a edad con dificultades.
23.Dar una solución a Son Dureta.
24.Incluir en el PGOU una zona verde a la zona de Calamayor.
25.Poner en valor la rentabilidad de la demolición.
26.Mejora de las infraestructuras (red de pluviales, etc.)
27.Uso de los espacios públicos como aparcamientos.
28.Mejorar la accesibilidad de las personas a la zona.
29.Calcular los espacios públicos porcentualmente a la población.
30.Hacer de la zona de Can Tápera una zona pública municipal.
31.Peatonalizar al máximo la zona.
32.Implantar el tranvía como transporte público preferente.
33.Controlar la degradación de edificios con usos abandonados.
34.Estudiar los usos del torrente del Mal Pas.
35.Control y cuidado de la limpieza y estética en general de la zona.



36.Poner en servicio las casas cerradas, darles uso.
37.Catalogar los edificios o inmuebles emblemáticos.
38.Mejorar el entorno de la planta hotelera, a cargo de los hoteleros.
39.Poner en funcionamiento los equipamientos que se han cerrado.
40.Tener en cuenta las necesidades de los niños y de los jóvenes en las barriadas.
41.Hacer una zona más asequible (que priorice a las personas)
42.Hacer posible que los niños no tengan que desplazarse para ir a la escuela.
43.Regenerar la zona de Gomila, dotandola de servicios socio-culturales.
44.Recuperar la explanada del muelle comercial (20 hectáreas) a su estado original.
45.Garantizar la autonomia de los barrios.
46.Reestructurar la zona entre Joan Miró y Robert Graves.
47.Potenciar las rutas turísticas a pie por las barriadas (casas históricas, personajes 

ilustres, etc.)
48.Recuperar y convertir el Palacio de Marivent en un verdadero museo.
49.Enlazar peatonalmente el bosque de Bellver y el litoral.
50.Regenerar la zona de edificios significativos (edificio Impala) y plantear 

esponjamiento.
51.Dar a conocer estas barriadas al resto de Palma.
52.Construir WC  públicos como distinción de calidad.
53.Demoler los edificios de gran impacto.
54.Dotar de un centro de salud con servicios máximos.
55.Adquisición de solares por parte del Ayuntamiento de Palma (ej.Esquina Pl.Gomila con

calle Francia)
56.Creación de espacios y equipamientos para relaciones intergeneracionales.
57.Limitación de zona horaria para distribución de mercancías.
58.Dar intensidad de usos al PGOU, condicionada a la autonomia de cada barrio.
59.Limitar la velocidad del tráfico en las barriadas.
60.Crear las herramientas para hacer cumplir las ordenanzas.



APORTACIONES PUNTUADAS

1. Revisar el PGOU desde el punto de vista humano.
2. Definir una conexión corredor verde entre Calamayor y Porto Pi.
2. Mejorar la línea de costa, de usos y peatonal.
2. Red de carril bici, incorporando la bici eléctrica.
3. Mejorar la gestión de los accesos a la costa.
3. Dotar la zona afectada con un centro de dia.
3. Impedir/condicionar la ampliación del dique del Oeste.
4. Arreglar el urbanismo para que la gente viva con “más calidad de vida”
4. Mejorar el transporte público.
4. Integra el bosque de Bellver con la zona del Litoral de Ponent con Levante.
5. Recuperar el comercio tradicional, limitando el turismo.
5. Curar la problemática intrínseca de la zona (ocio desmesurado…)
5. Obligado cumplimiento del Ayuntamiento de sus propias ordenanzas.
5. Mejorar la accesibilidad de las personas a la zona.
5. Hacer de la zona de Can Tapera una zona pública municipal.


