
ACTA  REUNIÓN  DEL  GRUPO  FOCAL-PARTIDOS  POLÍTICOS  OPOSICIÓN
PARA 

APORTACIONES EN ELPLAN ESTRATÉGICO LITORAL PONENT CELEBRADA
EN LA 

SALA DE REUNIONES DELA GERENCIA DE URBANISMO EN AV.GABRIEL
ALOMAR Y 

VILALLONGA Nº 18, 6ª PLANTA

ACTA Nº 8/15
FECH

A 1/12/15
GRUPO
FOCAL

PARTIDOS POLÍTICOS 
OPOSICIÓN

ENUMERACIÓN APORTACIONES

1. Unir carril bici de “Can Barbarà” hasta Cas Català .

2. Unir el Paseo Marítimo con la zona de Cala Mayor.

3. Regeneración urbanística de la tipología edificatoria de las zonas: El Terreno, San 
Agustín y Cala Mayor.

4. Establecer sinergias entre la iniciativa pública y privada.

5. Diseñar el Paseo Marítimo desde una perspectiva global.

6. Esponjar la zona de Cala Mayor.

7. Modificar el curso del Torrente de Cala Mayor.

8. Reorganizar el espacio del “Moll Vell”.

9. Incentivar la iniciativa privada en la eficiencia energética de los edificios.

10. Trabajar desde la regeneración más que desde la “tabla rasa”.

11. Crear una nueva conexión para San Agustín con la ciudad.

12. Integrar el Bosque de Bellver en los itinerarios saludables.

13. Reducir el tráfico desde Avenida Argentina hasta Porto Pi.

14. Promover residencias para la tercera edad en la zona de Cala Mayor y San Agustín.

15. Crear un parámetro para todo el frente marítimo (línea de comercios, locales…).

16. Trabajar la ciudad como plataforma para las actividades humanas.

17. Construir un colegio en San Agustín.

18. Pensar un nuevo concepto de ocio en la zona “Jonquet” y Paseo Marítimo”.



19. Mejorar y dotar de equitaciones deportivas en la zona del Bosque de Bellver.

20. Integrar la zona de Gomila y la parte alta con el Paseo Marítimo.

21. Esponjar “ El Terreno”.

22. Crear un espacio de referencia para los peatones en la zona de San Agustín y Cala 
Mayor (plaza, peatonalización..).

23. Diseñar e implantar una red ciclista que interconecte los distintos barrios de la 
ciudad.

24. Recuperar todos los molinos de “ El Jonquet”.

25. Instalar contenedores soterrados en toda la zona del proyecto.

26. Replantear los usos del Club Cala Nova.

27. Conectar toda la bahía de Palma mediante un transporte público operativo.

28. Recuperar la piscina de “S’Aigua Dolça”.

29. Estimular la inversión extranjera en la reconversión y regeneración de la zona de San
Agustín y Cala Mayor.

30. Crear una red de alimentación de coches eléctricos.

31. Crear una normativa que permita la versatilidad.

32. Recuperar el “Moll Vell” para la ciudad sin caer en una “Ópera de la Calatrava”.

33. Racionalizar los edificios de la estación marítima(algunos sobran).

34. Recuperar el proyecto de Acciona, en “El Jonquet”, protegiendo los Molinos.

35. Mantener los cruceros, incluso potenciarlos.

36. Institucionalizar esta metodología de trabajo participativa(Focus Group) para tomar 
decisiones estratégicas que definen la ciudad.

37. Crear un trazado de calles accesibles (falta de aceras).

38. Expropiar y rehabilitar los Molinos de “El Jonquet” ,de titularidad privada, para darles 
un uso cultural.

39. Establecer medidas para solucionar problemas de aparcamiento en las barriadas de 
Cala Mayor y San Agustín.

40. Ampliar la zona peatonal de la segunda línea de Cala Mayor y San Agustín.



41. Trabajar como unidad las barriadas de San agustín y Cala Mayor.

42. Mejorar el transporte público.

43. Incentivar la sostenibilidad a través de subvenciones o disminución de tasas.

44. Simplificar la tramitación administrativa para parques fotovoltaicos.

45. Modernizar los establecimientos de oferta turística.

46. Implantar sensores de luz en el alumbrado público.

47. Mejorar la instalación de pluviales.



APORTACIONES PUNTUADAS

1.- Establecer sinergias entre la iniciativa pública y privada.

2.- Unir el Paseo Marítimo con la zona de Cala Mayor.

3.- Regeneración urbanística de la tipología edificatoria de las zonas: El Terreno, San Agustín y
     Cala Mayor.

3.- Recuperar la piscina de “S’Aigua Dolça”.

3.- Crear una normativa que permita la versatilidad.

4.- Diseñar el Paseo Marítimo desde una perspectiva global.

4.- Esponjar la zona de Cala Mayor.

4.- Integrar el Bosque de Bellver en los itinerarios saludables.

4.- Construir un colegio en San Agustín.

4.- Mejorar la instalación de pluviales.

5.- Crear una nueva conexión para San Agustín con la ciudad.

5.- Conectar toda la bahía de Palma mediante un transporte público operativo.


