
 

  

 
 

20 >> PROPUESTAS PARA PALMA 
 

MÁS EJES CÍVICOS 

Impulsaremos la creación de nuevos ejes cívicos como por ejemplo el eje desde la c. 

Nuredduna hasta el Rafal (Pere Garau) o haremos llegar el eje de Blanquerna hasta el Secar 

de la Real. 

 

TRANSPORTE DE ALTA CAPACIDAD 

Tranvía o Trambus del centro de la ciudad al aeropuerto y S'Arenal, trayecto de 10 kilómetros 

por carril segregado con una frecuencia aproximada de entre 6 y 8 minutos. 

 

NUEVOS APARCAMIENTOS DISUASORIOS 

Habilitaremos aparcamientos en las afueras y  buses lanzaderas que conecten dichos 

aparcamientos con el centro de la ciudad para evitar el colapso en las entradas a la misma. 

 

CIUDAD 30 KILÓMETROS / HORA 

Trabajaremos por unas calles más habitables reduciendo el ruido y la velocidad, así como las 

emisiones  de CO2, lo que ayuda a mitigar los efectos del  cambio climático a la vez que 

descongestiona la ciudad. 

 

MÁS RECICLAJE Y REUTILIZACIÓN DE PRODUCTOS 

Fomentaremos los programas de retorno de envases con incentivos tanto para las empresas 

como para el consumidor, es decir, incentivaremos una mayor reutilización de los productos 

tanto  por parte de las grandes empresas  como de los particulares. 

 

HAREMOS EL PRIMER BOSQUE URBANO 

Trabajamos para que espacios libres pasen a ser infraestructuras verdes. Adaptamos la ciudad 

a los efectos del cambio climático. Sembraremos 650 árboles entre el antiguo Canódromo y el 

Velódromo y 2.150 en el paseo marítimo, además de una plantación colectiva de arbolado. 

 

ESPACIO DE CREACIÓN: FÁBRICA DE CAN RIBES Y LA ANTIGUA CÁRCEL 

Impulsaremos el Centro de Creación, Formación e Investigación de las Artes del Circo Can 

Ribes. El nuevo Centro de Creación Contemporánea en la Antigua Cárcel de Palma ofrecerá 

espacios de ensayo y recursos para los músicos. 

 

CREACIÓN DE UN SERVICIO DE ATENCIÓN SOCIAL DE URGENCIAS 24 HORAS 

Oficina de emergencia ciudadana para atender situaciones de urgencia social; pobreza 

energética, situaciones de desnutrición, agresiones o situaciones derivadas de catástrofes 

(incendios, lesiones a edificaciones,...), accidentes, etc. 

 



 

  

 
 

POTENCIACIÓN DEL PEQUEÑO COMERCIO 

Estructuraremos las tiendas de diferentes calles en ejes que conecten los barrios, poniendo en 

valor el pequeño comercio. 

 

FINALIZACIÓN DEL DESMANTELAMIENTO DEL POBLADO DE SON RIERA 

Debemos continuar con el realojo de las familias del poblado para garantizar una vida digna a 

todos sus ciudadanos. Hay que  asegurar la igualdad de oportunidades y la inclusión social de 

todos los niños y jóvenes, no nos podemos permitir núcleos de exclusión y marginalidad en 

nuestra ciudad. 

 

REFORMA DE LA FACHADA MARÍTIMA 

Impulsaremos la fachada marítima (de S'Arenal a Cala Major) como motor de la innovación y la 

diversificación económica de Palma frente a la actual dependencia del turismo. A la vez, 

velaremos para que la economía sea inclusiva en los barrios donde se implanta y así poder 

ponerlos en valor. 

 

PASAREMOS DE 6 A 3 CRUCEROS AL DÍA 

Instaremos a tener un máximo de tres cruceros simultáneos en la ciudad, lo que supondrá tener 

un máximo de seis amarres en el plan especial del puerto. 

 

NÚCLEOS TRADICIONALES LIBRES DE ALQUILER TURÍSTICO 

Núcleos tradicionales libres de alquiler turístico.  Reduciremos las dificultades de acceso a la 

vivienda y garantizaremos la buena convivencia en los barrios. Restringiremos el alquiler 

unifamiliar entre medianeras en el Molinar y Son Espanyolet. 

 

LIMITACIÓN DEL PRECIO DEL ALQUILER EN EL CENTRO DE LA CIUDAD 

Previa modificación de la LAU, estableceremos un precio máximo de referencia, favoreceremos 

e incentivaremos la repoblación del centro con ayudas de alquiler para jóvenes. 

 

 

POTENCIACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

Facilitaremos las fiestas organizadas por entidades y colectivos informales, poniendo las 

herramientas necesarias a su alcance. Facilitaremos trámites y permisos para las iniciativas 

ciudadanas. 

 

MODERNIZAR EL FUNCIONAMIENTO DEL AYUNTAMIENTO 

Impulsaremos un Plan Estratégico de Ciudad, introduciremos la figura de la gerencia municipal 

y estableceremos las medidas necesarias para modernizar, agilizar y descentralizar el 

Ayuntamiento y garantizar su transversalidad. 

 

 



 

  

 
 

CERO ABANDONO ANIMAL 

Realizaremos una tarea de preservación del abandono hasta su desaparición.  Como sabemos 

que estas medidas pueden no ser suficientes, seguiremos trabajando para conseguir el 

abandono cero de gatos y otros animales de compañía en Palma. 

 

GENERAR NUESTRA PROPIA ENERGÍA ELÉCTRICA Y PROMOCIONAR LAS 

ENERGÍAS RENOVABLES 

Trabajaremos para que Palma sea la titular de su propia red eléctrica. Promoveremos la 

creación de un operador energético verde municipal. Promoveremos la instalación de energía 

solar y simplificaremos el proceso de petición de permisos para aquellos edificios que, no 

sendo de nueva construcción, apuesten por la energía solar. 

 

CIUDAD LIBRE DE AGRESIONES SEXISTAS 

Elaboraremos un plan de ciudad que garantice una ciudad libre de agresiones sexistas 

especialmente en los contextos de ocio nocturno y de ocio turístico, basado en el proyecto 

europeo Stop SV. 

 

PALMA LAB 

Desarrollaremos el proyecto laboratorio ciudadano en las galerías de la Plaza Mayor. El 

objetivo de este laboratorio será, por un lado, trabajar para la dinamización social de la ciudad y 

,por otro, impulsar proyectos vinculados al mundo del conocimiento y la economía colaborativa 

a nivel local. 


