
ANEXO ACTA REUNIÓN DE GRUPOS FOCALES PARA APORTACIONES EN
EL PLAN

ESTRATÉGICO LITORAL PONENT

ANEXO ACTA
Nº 1/15 FECHA 09/10/15

GRUPO
FOCAL Arquitectos

ENUMERACIÓN APORTACIONES

1. Prolongación Paseo Marítimo hasta Calviá.

2. Eje Joan Miró-Paseo Marítimo+mar (vertebrador).

3. Gestión densidad construida.

4. Recuperar calidad del barrio.

5. Relación transversal Paseo Marítimo-El Terreno.

6. Rentabilidad demolición público/privado.

7. Recuperar espacio público.

8. Ejes saludables mar-tierra.

9. Reordenar tráfico privado y público: sostenible e inteligente.

10. Planteamiento global desde el inicio.

11. Plan de reconversión de usos c/ Joan Miró.

12. Liberalizar puerto de Palma para viandantes.

13. Relaciones usos/caminos de conexión.

14. Estudiar topografía y volumetría.

15. Relación del barrio de San Agustín con la línea de costa.

16. Sensibilizar al sector privado las ventajas de mejorar lo público.

17. Conexión transversal montaña-mar.

18. Revisión energética de los edificios existentes.

19. Hacer más permeables las zonas- calle.

20. Mejorar la diversidad de usos y mejorar para optimizar los desplazamientos.



21. Disminuir la superficie destinada a coches y amarres.

22. No confiar en el urbanismo.

23. Mejorar el paisaje natural, potenciando las zonas verdes privadas.

24. Integrar y potenciar los puntos verdes.

25. Resolver la conexión puerto-ciudad-isla.

26. Resolver zona club náutico como apéndice del casco antiguo (ciudad).

27. Reconvertir Paseo Marítimo en un paseo.

28. Concentrar aparcamientos en zonas estratégicas periféricas.

29. Recuperar antiguo trazado tranvía c/Polvorí.

30. Mejorar relación San Agustín-Cala Mayor con el mar.

31. Estudio y regeneración de los barrios degradados.

32. Estudiar lugares de aparcamiento.

33. El puerto no es sólo para las barcas.

34. Analizar la utilización planta hotelera.

35. Cubiertas verdes obligatorias.

36. Reconsideración entrada autopista Andratx.

37. Conexión peatonal de Génova hasta San Agustín.

38. Remodelar edificios de gran impacto.

39. Limitar usos industriales en el puerto.

40. Dar uso cotidiano a los espacios verde y equipamientos.

41. Establecer mecanismos para proteger la tipología arquitectónica de los barrios.

42. Proteger y potenciar edificios racionalistas del barrio.

43. Identificar edificios de gran impacto a demoler.

44. Regular el tratamiento de las plantas bajas comerciales.

45. Prohibir solares vacíos y abandonados.

46. Limitar drásticamente la entrada de cruceros.



47. Encontrar puntos estratégicos para esponjar San Agustín y Cala Mayor.

48. Establecer mecanismos de compensación a los propietarios a demoler.

49. Revisar a la baja la edificabilidad.

50. Definición de usos en el puerto.

51. Conexión submarina y subterránea entre Dique del Oeste y autopista Levante.

52. Descubrir los miradores  y generar plazas  y espacios lúdicos.

53. Disponer de una buena playa.

54. Delimitación del ámbito de actuación (reflexión).

55. Prohibir la ampliación del Puerto de Palma.

56. Demoler la explanada del Puerto Viejo “Moll Vell”.

57. Integrar “Son Buit”-Bonanova en el ámbito de actuación.

58. Prohibir túneles.

59. Peatonalizar al máximo las calles.

60. Portas de acceso al Castillo de Bellver.

61. Cambiar las competencias a la autoridad portuaria.

62. Conexión directa ciudad-mar sin barreras.

63. Conexión de Calviá con Palma.

64. La vía de cintura puede dar solución.

65. Nudo de ponent entre vía cintura/ autopista.



APORTACIONES PUNTUADAS

1.- Eje Joan Miró-Paseo Marítimo+mar (vertebrador).

2.- Identificar edificios de gran impacto a demoler.

3.- Reordenar tráfico privado y público: sostenible e inteligente.

4.- Peatonalizar al máximo las calles.

4.- La vía de cintura puede dar solución.

5.- Rentabilidad demolición público/privado.

5.- Recuperar espacio público.

5.- Planteamiento global desde el inicio.

5.- Reconvertir Paseo Marítimo en un paseo.

5.- Encontrar puntos estratégicos para esponjar San Agustín y Cala Mayor.

5.- Conexión directa ciudad-mar sin barreras.

6.- Estudiar topografía y volumetría.

6.- Resolver la conexión puerto-ciudad-isla.

6.- Remodelar edificios de gran impacto.

6.- Revisar a la baja la edificabilidad.

7.- Conexión transversal montaña-mar.

7.- Disminuir la superficie destinada a coches y amarres.

7.- Integrar y potenciar los puntos verdes.


