
ACTA  REUNIÓN  DEL  GRUPO  FOCAL-MEDIOAMBIENTAL  PARA
APORTACIONES EN EL

PLAN ESTRATÉGICO LITORAL PONENT

ANEXO ACTA
Nº

4/1
5

FECH
A 12/11/15 GRUPO

FOCAL
Medioambiental: GOB, 
IMEDEA, UIB

ENUMERACIÓN APORTACIONES

1. Minimizar el consumo energético e incentivar la producción energética propia.

2. Eliminar el “Moll Vell”.

3. Protección litoral frente a la amenaza marina.

4. Diversificación económica.

5. Mejora de la calidad del agua vinculada a los puertos.

6. Reforzar el vínculo social con el mar.

7. Conservar y mejorar la calidad ambiental de las praderas de poseidonia.

8. Proyectar paseos con “buenas vistas”.

9. Reconstruir un espacio urbano seguro con apropiación de los residentes.

10. Establecer una red de corredores verdes de unión entre el parque Bellver y el mar.

11. Promover y fortalecer el tejido comercial.

12. Eliminar el carril de tráfico rodado y sustituirlo por vía verde: peatonal, tranvía y ciclistas

13. Identificar y visualizar los indicadores de sostenibilidad ambiental.

14. Introducir vector I+D que vincule turismo, tecnología y sector náutico.

15. Regular el uso naturalista y de esparcimiento en la zona de Bellver.

16. Estudiar el “skyline” de la zona.

17. Identificar estructuras susceptibles a cambio climático.

18. Hacer un estudio fundamentado previo a cualquier modificación radical.

19. Integrar a los usuarios de litoral en la conservación del medio marino.



20. Establecer mecanismos de conexión entre ciencia y gestión.

21. Proyectar los torrentes como corredores verdes.

22. Afianzar el vínculo intergeneracional (menores 25 y mayores 65) en espacios públicos 
urbanos.

23. Redefinición de la delimitación de barrios en base a criterios de gestión integrada de zona 
costera.

24. Desarrollo de políticas e infraestructuras que permitan movilidad sostenible.

25. Incentivar la atracción de empresas de economías bajas en carbono, en la zona de El 
Terreno.

26. Visualizar mensualmente el metabolismo socio-ambiental por barrios, empresas, entidades 
públicas, habitantes y turistas.

27. Introducir la mediterraneidad como dimensión integral  en el espacio.

28. Dar salida al mar físicamente y, si es necesario, eliminar concesiones y amarres.

29. Equilibrar los aspectos sociales y económicos en cualquier tipo de actuación.

30. Mejorar la gestión de los recursos hídricos y prevenir futuras carencias.

31. Definir la capacidad de carga de amarres en el plazo establecido.

32. Adaptar las infraestructuras de la zona litoral a los impactos variables del oleaje.

33. Construir aerogeneradores de pequeña escala en los puertos.

34. Recuperar la gestión pública de Cala Nova como puerto deportivo y escuela de vela.

35. Establecer una identidad estética de calidad para construcciones y espacios verdes.

36. Mejorar la recogida selectiva y la limpieza de la zona.

37. Comprender y analizar las correlaciones entre indicadores.

38. Mejora de la inclusión social, creando talleres que vinculen I+D en tecnología y náutica.

39. Utilización de la base naval por ciudadanos en los depósitos de gasolina y reutilización 
Marivent por parte de los ciudadanos.

40. Esponjamiento del tejido urbano.

41. Fomentar la educación ambiental en el mar a través de la experiencia.

42. Regular las normativas referidas a la zona posterior al litoral de levante.

43. Elaborar un mapa de contaminación lumínica y acústica.



44. Eliminar el cómputo de la zona “Bellver” en la redefinición obligatoria de espacios verdes 
colindantes.

45. Definir la capacidad de carga de la zona del turismo de crucero.

46. Imaginar una interfase visual de la información relevante.

47. Valoración de los servicios ecosistémicos.

48. Recuperación del Dique del Oeste para los ciudadanos.

49. Protección de las zonas marítimas (mayor conservación).

50. Fomentar el uso de productos de bajo impacto en la náutica.

51. Catalogar la arquitectura turística.

52. Eliminar la oferta de alojamiento turístico obsoleto.

53. Monitorización ambiental para obtener indicadores de sostenibilidad de justicia ambiental 
de la zona.

54. Mejorar la conectividad entre bosque, ciudad y mar, a nivel social.

55. Extender lo aprendido en este proceso a otros barrios de la ciudad.

56. Introducir actividad económica regulada en estos espacios.

57. Recuperar el aprendizaje del proyecto fallido “Playa de Palma”.

58. Conectar los espacios verdes de la zona con el necesario parque de “Na Burguesa”.

59. Crear el área metropolitana de la bahía de Palma “Calvià-Llucmajor-Palma”.

60. Mejorar la calidad del agua del mar.

61. Refrescar los conceptos oikos, urbs y civitas.

62. Incorporar el cambio climático en cualquier intervención urbanística.



APORTACIONES PUNTUADAS

1.- Minimizar el consumo energético e incentivar la producción energética propia.

2.- Desarrollo de políticas e infraestructuras que permitan movilidad sostenible.

2.- Definir la capacidad de carga de la zona del turismo de crucero.

2.- Valoración de los servicios ecosistémicos.

3.- Introducir la mediterraneidad como dimensión integral  en el espacio.

3.- Dar salida al mar físicamente y, si es necesario, eliminar concesiones y amarres.

3.- Recuperación del Dique del Oeste para los ciudadanos


