
ANEXO ACTA REUNIÓN DE GRUPOS FOCALES –EMPRESARIOS PARA 
APORTACIONES EN EL PLAN ESTRATÉGICO LITORAL PONENT

ANEXO ACTA
Nº

12/1
5

FECH
A 09/12/15 GRUPO

FOCAL EMPRESARIOS

ENUMERACIÓN APORTACIONES

1. Facilitar el cambio de lugar edificabilidad de los Pullman para hace VPO.

2. Unir el Paseo Marítimo con Porto Pi y Cala Mayor .

3. Conseguir que el acceso peatonal al Castillo de Bellver sea fácil y accesible desde “El 
Terreno” hasta Cala Mayor.

4. Recarga eléctrica de los cruceros.

5. Crear una herramienta-ordenanza que homogenice los comercios de la zona.

6. Garantizar el acceso rodado y el parking público gratuito en Cala Mayor y San Agustín.

7. Regar con agua regeneradas todas las zonas verdes fundamentalmente en Cala Mayor y 
San Agustín.

8. Crear una red wifi en toda Palma: pública, universal y gratuita.

9. Desarrollar un plan que facilite el acceso al local comercial a los nuevos emprendedores 
por parte del Ayuntamiento.

10. Sustituir contenedores por contenedores soterrados.

11. Integrar el puerto en la ciudad para que crezca y se disfrute por los ciudadanos.

12. Integrar el turismo de crucero en la vida de la ciudad (lanzaderas, rutas culturales 
próximas, cambio de ubicación…)

13. Soterrar los carriles de circulación delante del Palacio de Congresos y crear un bulevar.

14. Crear una ordenanza para regular los locales y solares vacíos y abandonados.

15. Crear más espacios verdes en la zona.

16. Instalar fibra óptica en toda la zona.

17. Crear líneas de transporte verde para residentes y turístas (desplazamiento eléctrico).

18. Recuperar la primera línea de costa para que sea accesible y se pueda disfrutar.



19. Implantar carril bici desde Porto Pi hasta San Agustín y enlazarlo con Calviá.

20. Instalar suministros de gas natural en puerto.

21. Reordenar la edificabilidad en “El Terreno” y “Cala Mayor”.

22. Conectar con la línea de litoral los municipios de Llucmajor, Palma y Calviá.

23. Ensanchar la zona peatonal del Paseo Marítimo.

24. Soterrar la rotonda de Porto Pi para el tráfico pesado se desvíe hacia el Dique del Oeste 
(por via cintura).

25. Conservar un uso adecuado para el edificio de GESA y ponerlo en marcha.

26. Recuperar para la ciudadanía el paseo elevado del Dique del Oeste.

27. Utilizar para uso deportivo que no sean de uso militar o asignados a la Casa Real.

28. Poner en valor y priorizar proyectos de protección medio-ambiental.

29. Crear una rotonda cubriendo parte del Torrente de Can Barbará en la confluencia de Joan
Miró con la subida a la Bosanova.

30. Distribuir por la ciudad puntos de información holísticos (SMART CITY).

31. Crear ayudas para mejorar las fachadas de las zonas degradadas, creando un estándar 
estético.

32. Buscar un mejor uso de los jardines de Nazaret en beneficio de la ciudad.

33. Hacer cumplir las ordenanzas de: seguridad ciudadana y medioambiente.

34. Garantizar la implantación de huertos urbanos en espacios públicos.

35. Soterrar todos los servicios públicos en toda la zona.

36. Gratuidad en los días no laborables de museos y transporte.

37. Recuperar las dársenas de pescadores para el mercado de la artesanía.

38. Dar mejor uso a Can Tápara que revierta en un beneficio en San Agustín y Cala Mayor.

39. Establecer un puente de conexión entre el “Port Vell”  y el puerto para acercar la ciudad 
a los cruceristas  de a pie.

40. Mejorar notablemente la visibilidad de la Fundación Joan Miró.

41. Estudiar todas las posibilidades de mejora y explotación del Castillo de Bellver y su 
entorno.



42. Puntos de recogida selectiva en las entradas y salidas de Palma.

43. Recuperación de los molinos de “El Jonquet”.

44. Aprobación urgente del PERI de “El Jonquet”.

45. Reducir la contaminación acústica en toda la franja horaria.

46. Garantizar la legislación que no permita la instalación de grandes centros comerciales en
la zona.

47. Reconvertir el Paseo Marítimo en una vía de servicio y no sólo de circulación.

48. Mejorar la iluminación pública en calidad y en cantidad.

49. Construir aparcamiento subterráneo en Plaza Progreso para atender al barrio de Santa 
Catalina.

50. Embellecer el acceso al puerto de Porto Pi.

51. Diseñar un modelo de convivencia racional que se ajuste a la legalidad vigente.

52. Incrementar el ratio de parking para las grandes superficies (mayor de 700 mts).

53. Abrir acceso peatonal en los pantalanes pequeños.

54. Mejorar la playa del Dique del Oeste”.



APORTACIONES PUNTUADAS

1.- Unir el Paseo Marítimo con Porto Pi y Cala Mayor.

2.- Recarga eléctrica de los cruceros.

2.- Desarrollar un plan que facilite el acceso al local comercial a los nuevos emprendedores 
por parte del Ayuntamiento.

3.- Crear una herramienta-ordenanza que homogenice los comercios de la zona.

3.- Dar mejor uso a Can Tápara que revierta en un beneficio en San Agustín y Cala Mayor.

4.- Garantizar el acceso rodado y el parking público gratuito en Cala Mayor y San Agustín.

4.- Crear una red wifi en toda Palma: pública, universal y gratuita.

4.- Integrar el puerto en la ciudad para que crezca y se disfrute por los ciudadanos.

4.- Reordenar la edificabilidad en “El Terreno” y “Cala Mayor”.

4.- Utilizar para uso deportivo que no sean de uso militar o asignados a la Casa Real.

5.- Buscar un mejor uso de los jardines de Nazaret en beneficio de la ciudad.

6.- Soterrar la rotonda de Porto Pi para el tráfico pesado se desvíe hacia el Dique del Oeste 
(por via cintura).


