
ANEXO ACTA REUNIÓN DE GRUPOS FOCALES PARA APORTACIONES EN
EL PLAN

ESTRATÉGICO LITORAL PONENT

ANEXO ACTA
Nº

3/1
5

FECH
A 30-10-15 GRUPO

FOCAL ARQUITECTOS TÉCNICOS

NUMERACIÓN APORTACIONES

1. Abrir el Paseo Marítimo al mar.

2. Plan de aparcamientos y circulación  para todas las zonas.

3. Zona Calamajor esponjamiento y apertura al mar.

4. Cambio de ubicación de llegada de cruceros (muelle viejo)

5. Aprovechar solares vacíos zona San Agustín y Calamajor para zona 
aparcamientos.

6. Ganar espacio al mar en Paseo Marítimo para dotarlo de equipamientos.

7. Hacer edificio piloto consumo nulo VPO.

8. Conectar el Paseo Marítimo con el Paseo de Calviá (peatonal + bicis).

9. Recuperar para la ciudad : Marivent, CLH y las instalaciones militares.

10.Soterrar el Paseo Marítimo y convertir en peatonal la zona.

11.Realizar un estudio para solucionar el tema de la infravivienda.

12.Desmaquillar los edificios.

13.Reconvertir Son Dureta en un eje cívico-social-administrativo.

14.Conectividad entre Jonquet y Paseo Marítimo.

15.Recuperar Gomila y esponjar el Terreno y la zona.

16.Diseño de un carril bici.

17.Tranvía desde el Terreno a San Agustín.



18.Comunicar peatonalmente Porto Pí con Calamajor.

19.Proyecto de microgeneración renovable + red  inteligente + distribución de 
calor.

20.Conectar verticalmente los barrios con el Paseo Marítimo.

21.Plan especial de reforma interior del Terreno.

22.Plan urbanístico de adaptación de estos barrios al turismo de cruceros.

23.Transporte público de dos velocidades.

24.Plan de rehabilitación energético destinado a comunidades de edificios 
anteriores a 1970.

25.Mayor implementación de servicios en el Terreno : aparcamientos, sanitarios, 
etc.

26.Coordinar con la Autoridad Portuaria el espejo de agua (superfície).

27.Recuperar para la ciudad la zona del dique del Oeste.

28.Integrar para la ciudad aseos públicos.

29.Identificar y poner en valor los edificios donde han vivido personajes famosos (El
Terreno)

30.Replantear el nudo entre la vía de cintura y la autopista de Andratx.

31.Plan de movilidad sostenible.

32.Remodelación en la gestión de recogida de basuras.

33.Revitalización zona Gomila como zona de ocio de calidad.

34.Soterrar los contenedores de recogida de basura.

35.Hacer un plan de equipamientos deportivos para cada zona.

36.Mayor aprovechamiento bosque de Bellver con la apertura de más accesos.

37.Destacar sobre todas las actuaciones la conversión del Paseo Marítimo en un 
verdadero paseo.

38.Actuación en la ordenación en Av. Marqués de la Sénia.



39.Reordenar los locales comerciales y terrazas.

40.Recuperar s’Aigua Dolça como espacio lúdico.

41.Instalar energía fotovoltaica y eólica en los espigones del puerto.

42.Vincular los impuestos : IBI, Patrimonio, Sucesiones, etc a la eficiéncia 
energética.

43.Cubiertas ajardinadas.

44.Mantener s’Aigua Dolça como instalación deportiva, poniendo en valor su 
historia.

45.Mejorar las prestaciones locales de ocio del Paseo Marítimo.

46.Adquirir locales en desuso para adaptarlos a aparcamientos.

47.Instalar un tram desde Porto Pí hasta el Molinar sobre el nuevo eje a construír y 
alargarlo hasta Calanova.

48.Incorporar en la revisión del PGOU  criterios estéticos, de acuerdo a la 
arquitectura del barrio.

49.Rehabilitar, de forma excepcional, los molinos del Jonquet.

50.Homogenizar el sistema de iluminación pública y convertirla en eficiente (leds).

51.Castillo de Bellver : renovar iluminación, dotarlo de servicios públicos (sanitarios,
fuentes  de agua, etc).

52.Proyecto de eco-barrio en el Terreno.

53.Creación de huertos urbanos.

54.Devolver a su estado inicial el Hotel Príncipe Alfonso.

55.Restablecer las plazas típicas de juegos deportivos para adolescentes.

56.Dotar los espacios públicos con equipamientos para la 3a edad.

57.Espacio entre c/ Federico García Lorca y c/ Joan Miró (propiedad municipal) para 
aparcamiento del barrio.

58.Crear zonas de sombreo vegetal en zonas públicas.

59.Crear un parque en la zona posterior entre Colegio Oficial de Aparejadores.



60.Peatonalizar las calles con colegios y centros sanitarios.

61.Eliminar todos los depósitos de uralita (fibrocemento) que quedan en la zona.

62.Wifi gratis en toda la zona.

63.Crear espacios para el descanso (bancos públicos)

64.Dotar de vegetación autóctona en las zonas verdes (poco consumo) 

65.Facilitar la implantación de centros de preescolar en Calamajor y El Terreno.

66. Actuación sobre los edificios “Pullman” en Calamajor.

67.Reordenar con especial importancia los usos de los locales, en especial bares y 
restauración.

68.Obligar a que las aceras tengan como mínimo 1,5 m o eliminarlas.

69.Mejorar la señalización urbana enfocada al turismo.

70.Fomentar las cubiertas de los edificios en placas solares.

71.Ampliar la zona del bosque de Bellver.

72.Crear una escuela de formación para reciclaje profesional para desempleados, 
basada en I+D+I.

73.Plan de mejora de calidad urbana : estética de edificios, señalización de calles y 
todo el equipamiento público.

74.Guía turística de rutas.

75.Mayor implicación y presencia policial en la zona.

76.Copiar la solución de La Mola (Menorca) para aplicarla al castillo de San Carlos.



APORTACIONES PUNTUADAS

1.- Abrir el Paseo Marítimo al mar.
2.- Conectar el Paseo Marítimo con el Paseo de Calviá (peatonal + bicis).
3.- Aprovechar solares vacíos zona San Agustín i Cala Major para zona de 
     Aparcamientos.
4.- Hacer edificio piloto consumo nulo VPO.
5.- Plan de aparcamientos y circulación para todas las zonas.
5.- Cambio de ubicación de llegada de cruceros (“Moll Vell”).
5.- Ganar espacio al mar en Paseo Marítimo para dotarlo de equipamientos.
6.- Realizar un estudio para solucionar el tema de la infravivienda.
6.- Desmaquillar edificios.


