
ANEXO  ACTA  REUNIÓN  DE  GRUPOS  FOCALES-INGENIEROS  PARA
APORTACIONES 

EN EL PLAN ESTRATÉGICO LITORAL PONENT

ANEXO ACTA
Nº 9/15

FECH
A 02/12/15

GRUPO
FOCAL Ingenieros

ENUMERACIÓN APORTACIONES

1. Mejorar la permeabilidad transversal peatonal en cuanto a los ejes: Antonio Maura- Moll Vell-
Paseo Riba y Porto Pi-Dique del Oeste.

2. Integrar los elementos urbanos y hacerlos inteligentes.

3. Suministrar energía centralizada por barrios o zonas.

4. Transformar la ciudad a través de su ordenación urbanística ambiental y de movilidad.

5. Abertura al mar de la ciudadanía de San Agustín.

6. Crear una red de micro-transporte urbano.

7. Conectar la zona de litoral poniente con el resto de la ciudad.

8. Permitir la iniciativa privada en todos los PERIS.

9. Crear una infraestructura que permita la transferencia por balances energéticos.

10. Crear un tranvía que comunique Arenal con Calviá.

11. Estudio inteligente del Paseo Marítimo, visualizarlo a 20 años y fasearlo.

12. Permitir la permeabilidad transversal salvando la autopista (Cala Mayor).

13. Expandir el ámbito desde San Agustín hasta el enlace de Vía Cintura.

14. Transformar urbanísticamente Porto Pi- San Agustín.

15. Abrir la ciudad en transferencia de gestiónconcepto SMARTCITY.

16. Peatonalizar barrios Cala Mayor-San Agustín.

17. Crear una pequeña red de minipolígonos industriales orientados a almacenamiento y 
distribución de mercancías.

18. Implantar tranvía.



19. Pasar el atraque de cruceros a la zona de astilleros y viceversa y conectarlos 
eléctricamente.

20. Modificar los criterios de aplicación de la normativa para permitir la evolución de los locales.

21. Marcar una fecha pública en la que el plan directorio del puerto y el proyecto de 
transformación del frente marítimo, estén aprobados por las administraciones competentes.

22. Resolver “revolucionariamente” las entradas y salidas del puerto en sus dos extremos.

23. Mejorar la conexión del Parque de Bellver con todo su perímetro de ciudad.

24. Soterrar el Paseo Marítimo desde la Vía Cintura hasta el Torrent “ Sa Riera”.

25. Agregar el “Moll Vell” a la ciudad.

26. Rediseñar la red de servicios a las necesidades a 20 años vista.

27. Separación real de tuberías pluviales-fecales hasta el Paseo Marítimo y evacuación de 
aguas.

28. Implantación de un sistema de movilidad universal seguro y multimodal teniendo como eje 
principal un smart tranvía de autocreación.

29. Mejorar la comunicación peatonal entre Cala Mayor-San Agustín y Paseo Marítimo.

30. Crear una red wifi municipal y gratuita.

31. Resolver residuos.

32. Lograr que las aguas del puerto estén limpias.

33. Aparcamientos en superficie inteligentes.

34. Gran parking frente a El Terreno y peatonalizar al máximo el Terreno.

35. Acabar de completar la red separativa de fecales y pluviales de Palma.

36. Abrir a la ciudad la dársena de Porto Pi.

37. Regenerar la zona de Gomila.

38. Trasladar el resto de instalaciones de CLH a Son BAnya, recuperando el espacio para la 
ciudad.

39. Recogida selectiva en Polígonos específica.

40. Interconectar con corredores verdes espacios y parques.

41. Rescatar y potenciar las actividades náuticas del puerto de Cala Nova como puerto público 
que es y fue.



42. Contemplar uso de drones en la trama urbana.

43. Resolver el aporte de energía.

44. Contemplar el desarrollo de una red eléctrica de carga de vehículos.

45. Mejorar las fachadas de los edificios y la cartelería .

46. Demoler Son Dureta.

47. Poner en valor la zona del Castillo de San Carlos y crear un museo naval.

48. Implantación de GLN en el puerto.

49. Mancomuncar servicios y buscar sinergias entre Palma y Calviá.

50. Medidores de contaminación ambiental en todo el Paseo Marítimo.

51. Abrir el mar a la ciudad con la creación del Museo Marítimo vivo en el Moll de la Riba.

52. Implantar energía solar fotovoltaica cubiertas, especialmente en naves del puerto.

53. Definir claramente los espacios lúdicos urbanos (discotecas, pubs…)

54. Unificar criterios en cuanto a mobiliario de terrazas (mesas, sillas, toldos, carteles de 
publicidad…).

55. Implementar la infraestructura que permita el transporte automático.

56. Eliminar el tráfico en el Paseo Marítimo.

57. Gran acuerdo de conclusiones firmado por todos.

58. Quitar de éste ámbito el Jonquet e incorporar Génova.

59. Nombrar “un líder visible” en éste proyecto.

60. Ordenación efectiva de la contaminación visual (carteles publicitarios).

61. Aplicar criterios paisajísticos e incrementar las zonas verdes.

62. Elaborar un mapa de ruidos.

63. Crear un comité de expertos que lidere.

64. Soterrar contenedores en la ciudad.

65. Unificar el alumbrado público.

66. Implicar a todo el mundo.



67. Potenciar el uso de la bicicleta.

68. Desarrollo eficiente del alumbrado público.

69. Que las normas no impidan por su ausencia la implantación de actividades en locales.

70. Compromiso firmado por los grupos políticos y su difusión en los medios de comunicación.

71. Prolongar el Paseo de Calviá hasta el Arenal.

72. Meter la Universidad en la ciudad.

73. Analizar la conveniencia de crear una comunicación soterrada entre Puerto y el Polígono 
Industrial.



APORTACIONES PUNTUADAS

1.- Compromiso firmado por los grupos políticos y su difusión en los medios de comunicación.

2.- Soterrar el Paseo Marítimo desde la Vía Cintura hasta el Torrent “ Sa Riera”.

3.- Crear un comité de expertos que lidere.

4.- Transformar urbanísticamente Porto Pi- San Agustín.

5.- Crear una infraestructura que permita la transferencia por balances energéticos.

5.- Estudio inteligente del Paseo Marítimo, visualizarlo a 20 años y fasearlo.

5.- Eliminar el tráfico en el Paseo Marítimo.

5.- Meter la Universidad en la ciudad.

6.- Modificar los criterios de aplicación de la normativa para permitir la evolución de los locales.

6.- Implantación de un sistema de movilidad universal seguro y multimodal teniendo como eje 
principal un smart tranvía de autocreación.

6.- Mejorar la comunicación peatonal entre Cala Mayor-San Agustín y Paseo Marítimo.

6.- Crear una red wifi municipal y gratuita.

7.- Mejorar la permeabilidad transversal peatonal en cuanto a los ejes: Antonio Maura- Moll Vell-
Paseo Riba y Porto Pi-Dique del Oeste.

7.- Transformar la ciudad a través de su ordenación urbanística ambiental y de movilidad.

7.- Crear un tranvía que comunique Arenal con Calviá.

7.- Marcar una fecha pública en la que el plan directorio del puerto y el proyecto de 
transformación del frente marítimo, estén aprobados por las administraciones competentes.

7.- Mejorar la conexión del Parque de Bellver con todo su perímetro de ciudad.

7.- Acabar de completar la red separativa de fecales y pluviales de Palma.

7.- Contemplar el desarrollo de una red eléctrica de carga de vehículos.

7.- Implementar la infraestructura que permita el transporte automático.

8.- Suministrar energía centralizada por barrios o zonas.

8.- Permitir la iniciativa privada en todos los PERIS.

8.- Expandir el ámbito desde San Agustín hasta el enlace de Vía Cintura.



8.- Resolver “revolucionariamente” las entradas y salidas del puerto en sus dos extremos.

8.- Trasladar el resto de instalaciones de CLH a Son BAnya, recuperando el espacio para la 
ciudad.

8.- Nombrar “un líder visible” en éste proyecto.

9.- Interconectar con corredores verdes espacios y parques.

9.- Resolver el aporte de energía.

9.- Implantación de GLN en el puerto.

9.- Implantar energía solar fotovoltaica cubiertas, especialmente en naves del puerto.

9.- Analizar la conveniencia de crear una comunicación soterrada entre Puerto y el Polígono 
Industrial.


