
ACTA  REUNIÓN  DEL  GRUPO  FOCAL-HOTELEROS  PARA  APORTACIONES
EN EL

PLAN  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 5/15 FECHA 20/11/15
GRUPO
FOCAL Hoteleros

ENUMERACIÓN APORTACIONES

1.- Dignificar 2ª y 3ª línea del Paseo Marítimo para viandantes.

2.- Canalización por moldes registrables.

3.- Fusión y simbiosis con el entorno.

4.- Hacer cumplir las ordenanzas municipales en materia de seguridad y medio ambiente.

5.- Una ordenanza específica para la mejora de la imagen homogénea de los comercios, 
     buscando el embellecimiento y la mejora estética.

6.- Unión Paseo Marítimo con Porto Pi y Cala Major.

7.- Crear una puerta de entrada del oeste de la ciudad.

8.- Desarrollar áreas verdes y la iluminación de la ciudad.

9.- Cerrar el tráfico en el Paseo Marítimo los domingos.

10.- Integrar el puerto en la ciudad para conseguir que el puerto crezca y la ciudad lo disfrute.

11.- Parking en las entradas de Palma.

12.- Generar impacto positivo en el visitante: Nos sentimos orgullosos de …

13.- Generar servicios sostenibles y de calidad.

14.- Crear una ordenanza específica para regular los edificios vacíos y abandonados.

15.- Reconvertir el Paseo Marítimo en una vía de servicio y no de circulación.

16.- Red wifi pública y universal.

17.- Diferenciar los materiales de construcción en las zonas maduras y de impacto turísitico.

18.- Potenciar Palma como destino de náutica en invierno.



19.- Puntos de recogida selectiva en las salidas de Palma.

20.- Transporte sostenible y asequible con un enfoque global.

21.- Reducir contaminación acústica en todas las franjas horarias.

22.- Transporte específico para el turista.

23.- Rehabilitación integral de barrio de El Terreno integrado entre el Castillo de Bellver y el 
       Paseo Marítimo.

24.- “Plan Renove” de la contaminación acústica de los barcos, ferry, cruceros …

25.- Crear líneas de transporte verde (eléctrico).

26.- Convertir Palma en una ciudad accesible para todos (invidentes, minusválidos, gente 
        mayor, todos los minusválidos).

27.- Afrontar con perspectiva ciudadana y no política el PERI del Jonquet.

28.- Implantar un servicio moto-taxi.

29.- Información accesible utilizando nuevas tecnologías.

30.- Poner en valor y priorizar proyectos de protección medioambiental.

31.- Incorporar una oficina de información turística en Cala Major.

32.- Promover la construcción de aparcamientos en la zona de litoral-ponent.

33.- Establecer y poner en valor una red de puntos de especial interés: Castillo San Carlos, 
       Fundación Joan Miró, Faro Porto Pi, Castillo de Bellver, Pueblo Español, Es Baluard.

34.- Establecer puntos de información holístico (Smart-city). Recarga de móviles, catedral 
       edificaciones históricas…

35.- Consensuar un uso adecuado de GESA y ponerlo en marcha.

36.- Erradicar la actividad ilegal en las calles y paralelamente demostrar respeto a los legales.

37.- Consensuar el uso adecuado del edificio de Son Dureta y ponerlo en marcha.

38.- Visitas guiadas fuera del entorno tradicional (casco antiguo).

39.- Incluir hasta el Molinar la línea de intervención en este proyecto y por el otro lado hasta 
       Son Verí.

40.- Conectar, por la línea litoral, los municipios de Llucmajor, Palma y Calviá.

41.- Integrar la zona del “ Port Vell” en la ciudad.



42.- Regular, la forma óptima, la conciencia entre peatones, bicicletas y coches.

43.- Aceptar que la contaminación acústica del tráfico es el resultado del pavimento no del
       tráfico.

44.- Endurecer las sanciones por ensuciar la ciudad.

45.- Recogida selectiva limpia, ordenada, silenciosa y con impacto visual mínimo y reducido.

46.- Lugar de estacionamiento específico par los autocares, habilitando una explanada en Cala
       Major, (junto a Mercadona).

47.- Urbanismo útil en el Paseo Marítimo (locales, terrazas..) útiles para el ciudadano y turistas.

48.- Conectar el “Port Vell” para acercarlo al crucerista (construcción de un puente).

49.- Recuperar el espacio lateral de GESA para la ciudad (parque, terraza, ocio…).

50.- Poner un tranvía que conecte Plaza España con el centro y Paseo Marítimo.

51.- Crear espacios para mascotas.

52.- Educación ecosostenible.

53.- Aprovechar la tasa turística para la entrada gratuita en días no laborables en museos…

54.- Revisar y actuar en las obras inacabadas.

55.- Dotar de mayor presencia policial en las zonas hoteleras de Palma.

56.- Abrir las zonas y edificios, como Marivent y la Almudaina, al gran público.

57.- Recuperar edificios del Paseo Marítimo manteniendo una estética.

58.- Reconvertir el Palma Arena, para darle un uso rentable.

59.- Convertir Palma en un destino nicho cultural.

60.- Promocionar sitios concretos de la ciudad (Catedral, Fundación…)

61.- Planificar y crear una red de carga de vehículos eléctricos y  crear una ordenanza que lo
       regule en consecuencia.

62.- Ampliación del puerto Marítimo.

63.- Diseñar un modelo de convivencia racional que respete la legalidad.

64.- Poner la segunda línea en valor: integrada en el resto del entorno.

65.- Establecer % en la construcción de los nuevos edificios dedicados al estacionamiento de 



       vehículos.

APORTACIONES PUNTUADAS

1.- Unión del Paseo Marítimo con Porto Pi y Cala Major.

2.- Una ordenanza específica para la mejora de la imagen homogénea de los comercios, 
     buscando el embellecimiento y la mejora estética.

3.- Red wifi pública y universal.

4.- Transporte sostenible y asequible con un enfoque global.

5.- Integrar el puerto en la ciudad para conseguir que el puerto crezca y la ciudad lo disfrute

6.- Crear una ordenanza específica para regular los edificios vacíos y abandonados.

7.- Hacer cumplir las ordenanzas municipales en materia de seguridad y medio ambiente.

8.- Reducir contaminación acústica en todas las franjas horarias.

8.- Conectar, por la línea litoral, los municipios de Llucmajor, Palma y Calviá.

9.- Reconvertir el Paseo Marítimo en una vía de servicio y no de circulación.

9.- Establecer puntos de información holístico (Samara-city). Recarga de móviles, catedral 
     edificaciones históricas.

9.- Planificar y crear una red de carga de vehículos eléctricos y  crear una ordenanza que lo
     regule en consecuencia.

10.- Promover la construcción de aparcamientos en la zona de litoral ponent.

10.- Consensuar un uso adecuado de GESA y ponerlo en marcha.

11.- Dignificar 2ª y 3ª línea del Paseo Marítimo para viandantes.

11.- Desarrollar áreas verdes y la iluminación de la ciudad.

11.- Transporte específico para el turista.

11.- Poner en valor y priorizar proyectos de protección medioambiental.

11.- Regular, la forma óptima, la conciencia entre peatones, bicicletas y coches.

11.- Conectar el “Port Vell” para acercarlo al crucerista (construcción de un puente).



11.- Poner un tranvía que conecte Plaza España con el centro y Paseo Marítimo.

11.- Aprovechar la tasa turística para la entrada gratuita en días no laborables en museos…

12.- Puntos de recogida selectiva en las salidas de Palma.

12.- Información accesible utilizando nuevas tecnologías.

12.- Ampliación del puerto Marítimo.

12.- Diseñar un modelo de convivencia racional que respete la legalidad.


