
ACTA  REUNIÓN  DEL  GRUPO  FOCAL-AUTORIDAD  PORTUARIA  PARA
APORTACIONES

EN ELPLAN ESTRATÉGICO LITORAL PONENT CELEBRADA EN LA SALA DE
REUNIONES DE LA GERENCIA DE URBANISMO EN AV.GABRIEL ALOMAR Y
VILALLONGA Nº 18, 6ª PLANTA

ACTA Nº 6/15
FECH

A 25/11/15
GRUPO
FOCAL Autoridad portuaria

ENUMERACIÓN APORTACIONES

1.- Reordenar la zona Lonja-Astilleros-Muelle Pesquero.

2.- Concentración de la reparación de embarcaciones de yate en un mismo lugar.

3.- Carril-bici hasta el Dique del Oeste.

4.- Rehabilitar el Baluard Sur-Oeste (Castillo de San Carlos).

5.- Mantener la seguridad de las instalaciones militares estratégicas.

6.- Recuperar, para la ciudad, la zona Son Vent (antigua guardia real).

7.- Crear una sola dirección en la calle Joan Miró.

8.- Conexión del corredor verde entre Castillo de Bellver y Na Burguesa.

9.- Ampliar el catálogo de edificios protegidos.

10.- Ampliarlo con la zona colindante (Atarazanas).

11.- Reordenar los usos de las zonas del puerto para que se concentren las líneas regulares en 
       un solo punto.

12.- Adecuación del tránsito de cruceristas desde el parking-muelle a la ciudad.

13.- Mejorar la eficacia de los accesos al puerto.

14.- Garantizar operaciones portuarias de calidad, eficientes, seguras y respetuosas con el 
       entorno.

15.- Desmantelar las instalaciones del CLH integrándolas bien a la ciudad o bien al puerto.

16.- Quitar “Astilleros de Mallorca” de su actual ubicación y ubicarla en otra zona.

17.- Crear un plan para tener un puerto limpio.

18.- Añadir el museo de San Carlos en la ruta del autobús turístico.

19.- Mejorar la señalética de la ubicación de centros culturales.



20.- Potenciar espacios para la práctica del piragüismo a nivel municipal.

21.- Mantenir los edificios de antigua autoridad portuaria, capitanía marítima y aduanas, para el
       uso cultural y centro de interpretación.

22.- Desarrollo de un eje cultural que pivotee en tres grandes monumentos: Castillo de San 
       Carlos, Fundación Joan Miró y Castillo de Bellver.

23.- Redactar planes especiales y aprobarlo para cada uno de los barrios.

24.- Pensar en la conexión entre el Plan y todo lo que queda fuera.

25.- Mejorar la accesibilidad de la UTIP (unidades de tráfico intermodal pesado).

26.- Ubicar WC públicos en zonas de acceso.

27.- Sensibilizar al ciudadano en la necesidad del puerto con respecto a la isla.

28.- Extender el ámbito de este proyecto como mínimo hasta el “Muelle Viejo” y el Molinar.

29.- Rehabilitar el barrio fantasma (Son Dureta).

30.- Resolver la conexión entre Dique del Oeste y vía cintura.

31.- Sacar la vela ligera del puerto de Palma.

32.- Crear cultura del mar (Potenciar deportes vinculados).

33.- Restaurar las zonas de aparcamiento en la zona de San Carlos.

34.- Crear carriles bici entre la zona baja del puerto y la zona alta de los barrios.

35.- Integrar las zonas verdes de Ca’n Tàpera, Illetes, CLH como servicios de la ciudad.

36.- Humanizar y abrir a la ciudadanía todos los clubs náuticos y favorecer la accesibilidad.

37.- Desarrollar planes didácticos para dar a conocer los valores de la ciudad.

38.- Evitar las fracturas de conexión dentro de la zona del proyecto.

39.- Dotar de transporte público (Milla de Oro) en el Paseo Marítimo desde Avenida Argentina 
       hasta la sede de la Autoridad Portuaria.

40.- Construcción de nuevos parking en: Faxina, Sagrera y Plaza Progreso.

41.- Aceptar por parte del ciudadano las necesidades del puerto en materia de seguridad.

42.- Planificar ordenadamente y entendiéndose el puerto- la ciudad y la isla de Mallorca del 
       futuro.



43.- Sensibilizar al Ayuntamiento para que se presente a la subasta y haga la mejor oferta de la
       cantera de Génova.

44.- Liberar del Paseo Marítimo del tráfico de camiones desde Porto Pi hasta el Palacio de 
       Congresos.

45.- Decidir el máximo número de turistas que queremos que desembarquen cada día en el 
       puerto de Palma.

46.- Mejorar y cambiar el transporte público en ese ámbito.

47.- Sustituir las bicis municipales a pedales por bicis eléctricas.

48.- Mejorar la zona interna del bosque de Bellver para usos deportivos.

49.- Unir el carril bici de Palma con el de Bendinat.

50.- Hacer un catálogo de edificios fuera de ordenación que sean susceptibles de expropiación 
       (Pullman y otros).

51.- Remodelación de forma integral de todo el Paseo Marítimo (desde el Moll Vell hasta el 
       Dique del Oeste).

52.- Potenciar las visitas públicas a la Torres de Pelaires (Porto Pi).

53.- Eliminar todo tipo de barreras.

54.- Un tranvía eléctrico circular que desde con un circuito desde el Dique del Oeste, Muelle
       Viejo, Avenidas, Plaza España, Avenida Argentina, Paseo Marítimo y de nuevo Dique del 
       Oeste.

55.- Buscar compromiso entre el puerto y la ciudad.

56.- Habilitar una zona de aparcamiento para autocares de visitas al casco antiguo.

57.- Crear aparcamientos en altura o subterráneos para ceder a peatones superficies hoy 
       ocupadas por coches.

58.- Placas solares en todos los edificios del puerto.

59.- Dictar una ley que diga que hay que cumplir todas las leyes y hacerlas cumplir.

60.- Crear fuentes públicas de agua potable.

61.- Crear un plan de movilidad integral adaptado a la realidad de los barrios.

62.- Construir un gran parking que permita dejar el coche y acceder a toda la zona.

63.- Conservar las actividades tradicionales que sean viables y mantenerlas a la vista (redes 
        marineras).



64.- Evitar convertir toda la zona y lindantes en un parque temático.

65.- Ser conscientes de que el 99% de las mercancías lleguen por mar.

66.- Adaptar la ordenanza municipal de ruidos a la singularidad de la actividad portuaria.

67.- Conseguir que la ciudad de Palma esté orgullosa de su puerto y viceversa.

68.- Recuperación el Paseo de la Riba.

69.- Proponer a la autoridad portuaria que “por fin” defina un plan director realista y viable.

70.- Cuando se haga un carril bici que sea de verdad (no de juguete)

71.- Potenciar la compatibilidad de los valores culturales con su uso militar.

72.- Desarrollar el plan director del Castillo de San Carlos.

73.- Recuperar el patrimonio inmaterial de la zona.

74.- Pensar en los residentes.

75.- Conseguir que el tráfico rodado entre el Dique del Oeste y el “Moll Vell” y viceversa sea 
       sólo eléctrico.

76.- Potenciar la señalización del carril bici.

77.- Mejorar la información turística de los visitantes que vienen por mar.

78.- Compatibilizar los tráficos terrestres con los urbanos sin destacar soterramientos.

79.- Mejorar el vial de acceso al Dique del Oeste.

80.- Recuperar el paseo histórico del Dique del Oeste.

81.- Preservar el Paseo Marítimo desde la Catedral hasta la ciudad jardín.

82.- Eliminar la “autopista” que supone el Paseo Marítimo.

83.- Diseñar y aplicar un plan integral referente al patrimonio y museos de la zona.

84.- Reflexionar sobre la conectividad y el turismo y confrontarlo con los que viven en esa zona.

85.- Que todo lo dicho no caiga en saco roto.

86.- Creación de un museo marítimo.

87.- Repensar la dársena de Porto Pi con respecto a sus usos actuales y futuros.



APORTACIONES PUNTUADAS

1.- Eliminar todo tipo de barreras.

2.- Garantizar operaciones portuarias de calidad, eficientes, seguras y respetuosas con el
     entorno.

3.- Sensibilizar al ciudadano en la necesidad del puerto con respecto a la isla.

4.- Desmantelar las instalaciones del CLH integrándolas bien a la ciudad o bien al puerto.

5.- Aceptar por parte del ciudadano las necesidades del puerto en materia de seguridad.

6.- Reordenar los usos de las zonas del puerto para que se concentren las líneas regulares en 
     un solo punto.

6.- Pensar en la conexión entre el Plan y todo lo que queda fuera.

6.- Planificar ordenadamente y entendiéndose el puerto- la ciudad y la isla de Mallorca del 
     futuro.

7.- Reordenar la zona Lonja-Astilleros-Muelle Pesquero.

7.- Crear una sola dirección en la calle Joan Miró.

7.- Ampliar el catálogo de edificios protegidos.

7.- Crear un plan de movilidad integral adaptado a la realidad de los barrios.

8.- Mejorar la eficacia de los accesos al puerto.

8.- Buscar compromiso entre el puerto y la ciudad.

9.- Rehabilitar el Baluard Sur-Oeste (Castillo de San Carlos).

9.- Mantener la seguridad de las instalaciones militares estratégicas.

9.- Conexión del corredor verde entre Castillo de Bellver y Na Burguesa.

9.- Unir el carril bici de Palma con el de Bendinat.

9.- Un tranvía eléctrico circular que desde con un circuito desde el Dique del Oeste, Muelle
     Viejo, Avenidas, Plaza España, Avenida Argentina, Paseo Marítimo y de nuevo Dique del 
     Oeste.



9.- Habilitar una zona de aparcamiento para autocares de visitas al casco antiguo.

9.- Conseguir que la ciudad de Palma esté orgullosa de su puerto y viceversa.

9.- Proponer a la autoridad portuaria que “por fin” defina un plan director realista y viable.

9.- Desarrollar el plan director del Castillo de San Carlos.

10.- Adecuación del tránsito de cruceristas desde el parking-muelle a la ciudad.

10.- Sensibilizar al Ayuntamiento para que se presente a la subasta y haga la mejor oferta de la
       cantera de Génova.

10.- Conservar las actividades tradicionales que sean viables y mantenerlas a la vista (redes 
        marineras).

10.- Compatibilizar los tráficos terrestres con los urbanos sin destacar soterramientos.

11.- Redactar planes especiales y aprobarlo para cada uno de los barrios.

11.- Rehabilitar el barrio fantasma (Son Dureta).

11.- Liberar del Paseo Marítimo del tráfico de camiones desde Porto Pi hasta el Palacio de 
       Congresos.

11.- Sustituir las bicis municipales a pedales por bicis eléctricas.

11.- Construir un gran parking que permita dejar el coche y acceder a toda la zona.

12.- Concentración de la reparación de embarcaciones de yate en un mismo lugar.

12.- Mejorar la señalética de la ubicación de centros culturales.

12.- Crear aparcamientos en altura o subterráneos para ceder a peatones superficies hoy 
       ocupadas por coches.

12.- Placas solares en todos los edificios del puerto.

12.- Mejorar el vial de acceso al Dique del Oeste.

12.- Preservar el Paseo Marítimo desde la Catedral hasta la ciudad jardín.

12.- Eliminar la “autopista” que supone el Paseo Marítimo.

12.- Diseñar y aplicar un plan integral referente al patrimonio y museos de la zona.


