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TOMO 1. ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO

68

Objetivos de calidad 
paisajística 

Los objetivos de calidad paisajística definidos a 
continuación se han basado en lo expresado por 
los vecinos y vecinas de Sant Antoni durante el 

proceso participativo. Estos se lograrán mediante las 
actuaciones propuestas, cuya ejecución implica la ini-
ciativa concertada entre los organismos públicos con 
competencias en el paisaje histórico urbano de la loca-
lidad y la población involucrada en su gestión.

Compatibilizar el uso residencial y turístico (ocio 
nocturno)  del casco antiguo promoviendo la recupe-
ración de su vitalidad funcional y la mejora de su cali-
dad de vida, a partir de la búsqueda de nuevos equili-
brios y de la implantación de medidas más restrictivas 
capaces de dar respuesta a los problemas fundamen-
talmente derivados de las actividades de hostelería, 
restauración y ocio nocturno.

Recualificar el espacio urbano, con fines funciona-
les, ambientales y estéticos, incrementando el confort 
urbano, reduciendo su deterioro físico y renovando su 
imagen para crear un entorno más amable y acogedor.

Enriquecer, consolidar y proyectar Sant Antoni me-
diante la articulación de sus principales señas de 
identidad en una nueva construcción de su imagen, 
propia, atractiva e innovadora.

Objetivos específicos
Derivados de los objetivos de calidad paisajística ob-
tenidos durante el proceso de participación, el P-Pai 
fija los objetivos específicos que se describen a con-
tinuación. 

En desarrollo del primer objetivo de compatibilización 
entre el uso residencial y el turístico-recreativo:

Los objetivos de calidad 
paisajística responden a 
la pregunta “¿Qué paisaje 
queremos?”. 

Son la formulación “de las 
aspiraciones de las poblaciones 
en lo que concierne a las 
características paisajísticas de 
su entorno” (Convenio Europeo 
del Paisaje).  

Objetivos
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• El casco antiguo precisa recuperar su pleni-
tud en cuanto a ciudad completamente fun-
cional, priorizando a sus residentes. Para ello 
debe fomentarse la diversidad social y de usos, 
especialmente en cuanto a los turísticos y co-
merciales, y un espacio público de calidad. De 
no ser así, se declinará hacia una “ciudad de 
vacaciones”, vacía de vida cotidiana, que irá 
paulatinamente perdiendo capacidad de atrac-
tivo para un turismo de calidad.

• Articulación e integración de los recursos 
turísticos-territoriales más notorios de Sant 
Antoni, como la puesta de sol, con el casco an-
tiguo. Promoción de continuidades.

• Promoción de una nueva conceptualización 
del West End como motor de cambio para re-
cuperar el pulso vital de Sant Antoni. El ocio 
nocturno debe entenderse como una de las ac-
tividades dentro  de una oferta turística diver-
sificada y atractiva. 

En desarrollo del segundo Objetivo de Calidad Paisa-
jística, se identifican los siguientes objetivos especí-
ficos para el P-pai:

• Mejorar las conexiones entre las distintas 
zonas homgéneas del casco antiguo, priori-
zando su funcionalidad para los/las residentes.   

• Fomento de la movilidad no motorizada, es-
pecialmente la peatonal.

• Transformación del casco antiguo en una ciu-
dad amable, con un diseño urbano centrado en 
las personas, que promueve las relaciones. Es 
un modelo de ciudad atento también a la inclu-
sión y la accesibilidad universal.

• Descontaminación visual y perceptiva. Orde-
nación, homogeneización y armonización de 
los aspectos estéticos de la ciudad, ententidos 
en sentido amplio.

En desarrollo del tercer y último objetivo, los objeti-
vos específicos enunciados a continuación tienden a 
la valorización identitaria del espacio urbano:

• Revalorizar el casco histórico estimulando y 
enriqueciendo su conocimiento y comprensión 

por parte de la ciudadanía mediante políticas 
de difusión que pongan el acento en aquellos 
hitos de la escena urbana y recuerdos del pa-
sado que forman parte de la memoria de la 
colectividad.

• Clarificar la “lectura” de la ciudad, impul-
sando los circuitos turísticos existentes para 
recorrerla y diseñando nuevos itinerarios para 
ofrecer perspectivas novedosas al visitante.

• Promover las intervenciones artísticas en los 
espacios públicos, con proyectos específicos 
de calidad capaces de generar identidad y de 
hacer más amable la ciudad. 

• Suscitar, con la conjugación de los aspectos 
anteriores, una mayor cohesión social de los 
ciudadanos impulsando su sentimiento de 
pertenencia a la localidad. 

Compatibilizar los usos  
residenciales y turísticos

Priorización de los/las residentes 
Articulación de los recursos turísicos-territoriales
Nueva conceptualización del West End

Reconectar el casco antiguo
Fomento de la movilidad peatonal
La ciudad amable
Descontaminación visual y perceptiva

Memoria de la colectividad
Clarificar la lectura de la ciudad
Promover las intervenciones artística
Sentimiento de pretenencia y mayor cohesión social

Recualificar el espacio 
urbano

Reconstrucción de una 
imagen

Objetivos de calidad paisajística



TOMO 2. PROPUESTAS

Directrices y criterios para las intervenciones

Las directrices y los criterios 
que rigen las intervenciones 
en el espacio físico están 
dirigidos a la consecución 
de espacios sostenibles, 
confortables, inclusivos, 
con perspectiva de género y 
mantenidos.

Directriz 1. Espacios sostenibles

Las Soluciones basadas en la Naturaleza (SbN) son 
aquellas “inspiradas y respaldadas por la natura-
leza, rentables y que simultáneamente propor-

cionan beneficios ambientales, sociales y económicos, y 
ayudan a construir la resiliencia” (definición establecida 
por la Unión Europea, según la web del Observatorio de 
Soluciones basadas en la Naturaleza). En el contexto ur-
bano, dicha conceptualización puede aplicarse a aque-
llas intervenciones que, desde una perspectiva amplia, 
utilizan la naturaleza, y sus procesos, para mitigar los 
impactos derivados del cambio climático y favorecer la 
adaptación de los municipios y la ciudadanía a nuevas 
coyunturas (Soluciones Naturales para la adaptación al 
cambio climático en el ámbito local de la Comunidad 
Autónoma del País Vasco, 2017).

Naturalización. Supone el incremento y densi-
ficación sistemática de la vegetación en los espacios 
libres públicos (plazas y calles) y en aquellos otros de 

oportunidad disponibles (por ejemplo, solares va-
cíos). El objetivo es proporcionar un mayor confort 
climático y acústico, favorecer la calidad del aire, al 
tiempo que se obtienen nuevos ámbitos mejorados 
para el uso y disfrute de la ciudadanía. 

• La naturalización de las plazas duras mediante la 
sustitución de superficies selladas por pavimentos 
permeables y la introducción de vegetación, arbo-
lado y elementos de agua contribuye, además, a la 
mejora de la escorrentía superficial de las aguas y a 
su aprovechamiento.

•  La naturalización de las calles es una solución sen-
cilla que aporta importantes beneficios ambien-
tales, sociales y económicos. Se concibe mediante 
la introducción generalizada de vegetación, fun-
damentalmente, arbolado y parterres continuos; 
es decir, rodeando a más de un único ejemplar de 
planta o disponiendo dichos elementos colindantes 
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a las fachadas de las edificaciones, si la sección de 
las calles no permite otra opción. Estas iniciativas 
contribuyen a hacer más atractivo y agradable el 
tránsito a pie por la ciudad, redundando en su revi-
talización y aumentando su atractivo y calidad para 
nuevos residentes.

Para ello, es necesaria una buena selección de es-
pecies vegetales adaptadas al clima y a las caracte-
rísticas locales (jardinería sostenible). Se procurará 
el uso de:

• Especies autóctonas, de bajo mantenimiento, re-
sistentes a plagas y enfermedades y facilitadoras 
de confort climático (sobre todo, en términos de 
sombra).

•  Especies seguras (no venenosas y limitadamente 
alergénicas).

•  De coste contenido (especialmente para los plan-
tones), con escasa necesidad de protectores en su 
etapa temprana o con una alta tasa de superviven-
cia de plántulas durante los primeros 4 años. 

Como ya se ha mencionado, la vegetación actúa 
como barrera acústica mejorando la calidad ambien-
tal del entorno, proporciona sombra y su transpira-

ción mitiga el efecto isla de calor. Igualmente, propi-
cia el establecimiento de entornos más confortables 
y saludables y favorece la filtración de la polución 
proveniente del tráfico, además de prestar otros ser-
vicios ecosistémicos al medio ambiente urbano.

Una selección adecuada de vegetación para favo-
recer el sombreado es una opción muy eficiente y de 
bajo coste, que:

•  Proporciona confort climático al peatón; y, para 
ello, su colocación debe asociarse a la del mobiliario 
urbano, de manera que se generen lugares agrada-
bles y útiles para la estancia. 

•  Construye espacios urbanos diversos y de calidad. 

•  Disminuye los requerimientos energéticos de los 
edificios sobre los que proyecta su sombra. 

Pasos de peatones verdes. Supone la creación 
de una zona ajardinada en el espacio ocupado por las 
plazas de aparcamiento anteriores a los pasos de pea-
tones, a fin de mejorar su seguridad, ya que aumenta 
la visibilidad entre los cruces y aplaca el tráfico. Dicha 
iniciativa también favorece la absorción de aguas de 
escorrentía en momentos de lluvia intensa y el in-
cremento de la calidad ambiental del casco antiguo. 
Esta solución responde a los requerimientos deriva-

dos del proceso participativo tendentes a la necesidad 
de gestionar mejor determinados episodios meteo-
rológicos, de carácter abrupto, muy típicos del clima 
mediterráneo. Así, se consigue integrar en el casco 
urbano un sistema de drenaje sostenible gracias a la 
presencia de pequeños jardines sin riego. 
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Directriz 2: Espacios confortables

Un espacio urbano confortable se genera cuando se 
dan una serie de condiciones favorables de muy dis-
tinta índole:

•  Confort térmico. En un contexto Mediterráneo, el 
uso de los espacios públicos urbanos es determina-
do en gran parte por las condiciones microclimáti-
cas que se logren propiciar.

•  Escala urbana. Es la relación entre los llenos y va-
cíos de la ciudad, su proporción física, pero también 
sus niveles de frecuentación y de actividad. Es de-
cir, una mayor superficie no presupone necesaria-
mente una mayor calidad.

•  Ocupación y seguridad. Un espacio confortable 
conlleva un mínimo de diversidad de usos. Dicho 
requisito suele ser además ser un condicionan-
te fundamental para favorecer la seguridad (por 
ejemplo: las zonas comerciales, presumiblemen-
te vivas y transitadas, quedan desiertas en horario 
nocturno). 

•  Grado de atractivo del entorno. Depende de los ele-
mentos singulares, principalmente de naturaleza 
patrimonial (históricos y naturales), pero también 

de la armonía que guarde el espacio construido. 

•  Confort acústico. Como ha quedado patente en el 
proceso participativo, la contaminación acústica es 
un elemento que incide especialmente en la pobla-
ción y que puede anular por completo la habitabili-
dad de un entorno urbano determinado.  

•  Calidad del aire.

•  Calidad del diseño urbano. 

Gestión sostenible del agua. Cada actuación en 
materia de reurbanización de la calle llevará aparejada:

•  La renovación integral de las redes de servicios que 
se alojan en el subsuelo. La red de saneamiento de-
berá ser separativa (pluviales / aguas grises y aguas 
negras). Complementariamente, se aconseja la im-
plementación de una red de abastecimiento igual-
mente separativa respecto de las redes de riego, 
para favorecer el uso de aguas residuales regenera-
das. También, se recomienda el almacenamiento de 
las aguas pluviales mediante sistemas de recogida 
y almacenamiento superficiales o soterrados (por 
ejemplo, zanjas verdes, canaletas, estanques de re-
tención, tanques de tormenta, depósitos, etc.) para 
su uso para el riego y la limpieza de las calles.

•  La revisión y, en su caso, mejora del alumbrado y de 
su grado de intensidad, en el marco de la sostenibi-
lidad energética y la descontaminación lumínica.

Sombreamiento. La instalación de elementos 
de sombreamiento en el espacio público persigue la 
mejora del confort térmico del peatón. Dichos ele-
mentos pueden ser diversos. Se trata principalmente 
de elementos vegetales, toldos de tipo textil y pér-
golas (naturales o artificiales). Fundamentalmente, 
las estructuras textiles deben colocarse en aquellos 
espacios donde se precisa de sombreado estacional, 
mientras que la vegetación en zonas donde se requie-
re sombra constantemente.

Pavimentos frescos y permeables. En gene-
ral, se procurará minimizar los suelos sellados y fa-
vorecer los pavimentos permeables. La utilización 
de superficies permeables y porosas en las áreas 
pavimentadas constituye una tecnología sencilla y 
con gran proyección en la transformación urbana, 
que implementada a escala generalizada en el casco 
antiguo contribuye considerablemente a un mejor 
confort térmico.  Respecto a los pavimentos sellados, 
se aconsejan en general pavimentaciones con un alto 
albedo. Habitualmente, significa utilizar colores cla-
ros en la elección de los materiales de pavimentación. 
Esto, sin embargo, deberá estudiarse detenidamente 
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en el caso de Sant Antoni, ya que los colores claros 
son, a la vez, aquellos que se ensucian con más fa-
cilidad. Respecto al asfalto negro -que normalmente 
absorbe entre un 80 y un 95% de la luz solar calentán-
dose hasta los 70º transfiriendo más calor al aire-, 
es también posible integrar medidas de disminución 
del albedo a través del empleo de un agregado agluti-
nante de color claro que contribuya a incrementar la 
reflexión de la energía solar.

Directriz 3. Espacios inclusivos 

Una ciudad inclusiva es aquella en la que todos sus 
habitantes, tanto de las generaciones presentes como 
futuras -sin discriminación de ningún tipo-, puedan 
disfrutar libremente de todos sus espacios físicos, 
políticos y sociales. Para ello, es preciso adecuar del 
espacio público y privado al uso de personas con di-
ferentes minusvalías, así como a la población infantil 
y tercera edad. Las actuaciones en espacios públicos 
supondrán la eliminación de desniveles y mobiliario 
innecesario, la supresión de señalización contradic-
toria o la revisión de señales podotáctiles, entre otros 
aspectos. 

Accesibilidad universal. Cada actuación en ma-
teria de reurbanización de la calle llevará aparejada:

•  La revisión y, en su caso, mejora de las condiciones 
de accesibilidad universal. 

•  La revisión y, en su caso, mejora de la localización 
del mobiliario urbano (papeleras, bancos, contene-
dores de basura, etc.), y la minimización y/o ubica-
ción más óptima de la señalización vial.

Caminos escolares seguros. Proceso median-
te el cual se naturaliza la accesibilidad de la comu-
nidad escolar mediante la implantación de una red 
de itinerarios con preferencia peatonal, accesibles 
universalmente y con unos mínimos de seguridad, 
con origen-destino hacia los centros escolares. 
También, supone medidas accesorias de interven-
ción dirigidas a pacificar el tráfico y priorizar la se-
guridad de los/las escolares en las entradas de las 
instituciones educativas.
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Directriz 4. Perspectiva de género

La adecuación de los espacios públicos con pers-
pectiva de género pasa por la generación de lugares 
seguros y acogedores, que favorezcan la sociabilidad 
a partir de la moderación del tráfico, la mejor orde-
nación de cruces y aceras, la optimización de la vi-
sibilidad e iluminación, la reducción del transporte 
privado a favor del público o el fomento de zonas de 
estancia y sociabilidad de calidad. En línea con lo an-
terior, debe tenderse a la continuidad de los espacios 
públicos, en una red continua y jerarquizada que for-
malice unos trayectos seguros. Los espacios de juego 
tendrán también en consideración las diferentes ne-
cesidades infantiles. 

Directriz 5. Espacios mantenidos

Es imprescindible que las iniciativas que se ejecu-
ten sobre el espacio físico sean objeto de un mante-
nimiento periódico, ya que en gran medida este va a 
estar sometido a un uso agresivo por un determinado 
sector de sus usuarios, la mayoría no residentes y ma-
yoritariamente indiferentes al espacio que les rodea. 

La reparación o sustitución inmediata de los desper-
fectos o elementos rotos es imprescindible para dejar 
patente que hay una renovación del espacio, tanto físi-
ca como de uso, demostrando así que todo ha cambiado 
respecto a lo anterior, y a lo que ya está, o no está, per-
mitido. Estas medidas de reparación y mantenimien-
to por parte de la gestión municipal, pero también en 
colaboración con los propietarios privados, resultan 
imprescindibles para evitar el mencionado “ciclo del 
declinar”, y deben acompasarse con otras iniciativas 
complementarias de tipo represivo-sancionador y 
educativo-preventivo (Mazza: 2009). 

Además, está ampliamente demostrado que un 
espacio urbano descuidado genera mayor dejadez, 
mientras que uno mantenido favorece un círculo vir-
tuoso de cuidados espontáneos por parte la ciudada-
nía y visitantes, incidiendo además claramente tanto 
en el tipo de comportamiento adoptado por ambos 
como en el admisible. 

Criterios 
Criterio 1. Peatonalizaciones 

Se entienden por calles o espacios de prefe-
rencia peatonal “aquellas zonas y áreas que 
las personas viandantes pueden ocupar li-

bremente sin temor al tránsito motorizado, que 
debe estar, en caso de existir, totalmente subor-
dinado al uso peatonal. (…) Las calles y espacios 
exclusivamente peatonales, en sentido estricto, no 
son recomendables como regla general, pues pue-
den privar o dificultar servicios necesarios para su 
buen funcionamiento, además de crear problemas 
a los servicios de emergencia y mantenimiento. 
Son preferibles las zonas y calles en las que exista 
una clara predilección por las personas viandantes 
y unas fuertes limitaciones al tráfico motorizado, 
sólo permitido para cubrir los propios servicios de 
la zona y en unas condiciones de velocidad y hora-
rios restrictivas. Las calles y áreas de preferencia 
peatonal deben ser continuas y compactas, procu-
rando que el borde de contacto con zonas de tráfico 
motorizado y sin restricciones sean las mínimas 
posibles. (…).  En particular, nunca deben estar 
atravesadas por calles de tránsito motorizado que 
no tengan restricciones o limitaciones” (Guía de 
espacios públicos y movilidad amable, 2018).
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Los criterios para las calles peatonales son:

•  Plataforma única con rasante continua. No se di-
ferenciará el espacio que pueda entenderse como 
preferente para los vehículos motorizados, y se 
utilizarán bolardos sólo en caso de que sea estric-
tamente imprescindible.

• Sin barreras que imposibiliten el acceso de los ve-
hículos de servicio (bomberos, fuerza de seguridad, 
taxi...), de los destinados a carga y descarga o de ve-
hículos autorizados (personas con discapacidad...). 
Las protecciones deben ser las mínimas, extraíbles 
o fácilmente modificables.

•  Sin estacionamiento, exceptuando el necesario 
para los vehículos mencionados con anterioridad.

• Velocidad del tráfico: 20 km/h en general; 10 km/h en 
las zonas frentes a los colegios, biblioteca y similares.

• Posibilidad de acceso en bicicleta, aunque siem-
pre prevalezca la peatonalización. En su caso, se 
atenderá la obligación de desmontar la misma.

En general, se aconseja la plataforma única sin uso 
de bolardos para todas aquellas calles con un ancho 
de acera inferior a los 2,5 metros.

Criterio 2. Mobiliario urbano sostenible

El concepto de diseño ecológico aplicado al mobi-
liario urbano se centra en la consideración del ciclo de 
vida completo de los productos a emplear, escogien-
do materiales ecoeficientes, producidos y transpor-
tados con la mínima energía necesaria, reciclables, 
realizados con materiales certificados, rápidamente 
renovables, no tóxicos, durables y de fácil manteni-
miento (sustituibles y remplazables), incluso siendo 
elementos reciclados o reutilizados. 
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Líneas de actuaciones

Presentación

Las líneas de actuación propuestas están en 
consonancia con las determinaciones del 
Convenio Europeo del Paisaje (Florencia, 

2000) integrando medidas de ordenación, gestión 
y protección.

Por ordenación paisajística, se entienden aque-
llas “acciones que presentan un carácter prospectivo, 
particularmente acentuado con vistas a mejorar, res-
taurar o crear paisajes”. 

Por gestión paisajística, se conciben “las acciones 
encaminadas, desde una perspectiva de desarrollo 
sostenible, a garantizar el mantenimiento regular de 
un paisaje, con el fin de guiar y armonizar las trans-
formaciones inducidas por los procesos sociales, eco-
nómicos y medioambientales”. 

Por protección de los paisajes, se deducen “las 
acciones encaminadas a conservar y mantener los as-
pectos significativos o característicos de un paisaje, 
justificados por su valor patrimonial derivado de su 
configuración natural y/o la acción del hombre”. 

En este marco y atendiendo a los objetivos de cali-
dad paisajística identificados, las cuatro líneas de 
acción definidas en el P-Pai son: 

Actuaciones estructurantes: iniciativas de ma-
yor envergadura y de carácter transversal. 

Un nuevo Portmany. Bajo este lema se agrupan 
aquellas actuaciones cuyo objeto es la compatibiliza-
ción de los usos turísticos y residenciales.

Un Portmany confortable. Bajo este lema se inte-
gran aquellas actuaciones cuya finalidad es la recuali-
ficación del espacio urbano. 
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Cuatro líneas de actuación, 
que aspiran cambiar la 
calidad del paisaje urbano 
de Sant Antoni de Portmany, 
compatibilizar sus usos, e 
incrementar el sentimiento 
identitario de sus ciudadanos y 
ciudadanas.
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Nuestro Portmany. Bajo este lema se incluyen 
aquellas actuaciones que persiguen la valorización 
identitaria del espacio urbano.

Las actuaciones han sido identificadas a partir del 
proceso participativo y en base al conocimiento ex-
perto del equipo redactor. Son actuaciones coordi-
nadas, consensuadas, claras y factibles, dirigidas a 
transformar el paisaje urbano de Sant Antoni. Abar-
can distintos tipos:

• Intervenciones sobre el espacio físico. Es decir, 
proyectos físicos de reconexión y recualificación del 
espacio urbano, con un lenguaje único y reconocible.

• Acciones de tipo no físico, que tienen por obje-
to potencian el capital de imagen de la ciudad.

• Implementación de nuevas ordenanzas urba-
nísticas, así como actualización de la normativa 
urbanística vigente o medidas de protección del 
patrimonio etnológico. 

• Movilización y fomento de la iniciativa pri-
vada o público/privada para la consecución de 
los objetivos de calidad paisajística fijados.
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Estructurantes Actuaciones estructurantes, de carácter 
transversal

Actuaciones de compatibilización de los 
usos turísticos y residenciales

Actuaciones de valorización identitaria del 
espacio urbano

Actuaciones de recualificación del espacio 
urbano

Un nuevo Portmany

Un Portmany confortable

Nuestro Portmany

Líneas de actuación
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Intervenciones

Acciones

Normas

Fomento
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Estructurantes Un nuevo 
Portmany

Portmany 
confortable

Nuestro 
Portmany

Reconexión poniente Cualificación general

Metrominuto

Ord.infrautilizados

Uso solares

Ordenanza de uso

Diversificación y dina-
mización comercial

Veladores

Señalización peatonalReconexión centro

Marca de ciudad

Historias de Portmany

Ordenanzas paisaje 
urbano

Libro blanco del 
espacio público

Descontaminación 
visual

Café del Mar

Dinamización urbana

Señalización turística

Líneas de actuación

Cuadro 
resumen

Organizado por líneas de actuación

Portmany creativo

Portmany creativo
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Línea de actuación 1
Actuaciones estructurantes

Esta primera línea de actuación tiene por objeto 
devolver la funcionalidad al casco antiguo de 
Sant Antoni de Portmany. Para ello, se definen 

varias iniciativas integradas, en función de su natu-
raleza, en diferentes categorías. 

En cuanto a intervenciones sobre el espacio físico, 
se prevén dos: la primera, persigue la reconexión de 
la zona del Passeig de Poniente con el centro his-
tórico pasando por Santa Agnès y poniendo en juego 
la Plaça de s’era d’en Manyà y la recualificación del 
Passeig de ses Fonts. La segunda tiene por finalidad 
fomentar las conexiones transversales entre las dis-
tintas zonas que componen el casco antiguo, y más 

concretamente, la secuencia West End, Iglesia y Es-
tación de autobuses.

Por lo que respecta a actuaciones, el objetivo de 
las propuestas trazadas es recuperar una imagen de 
ciudad positiva y posicionada, mediante el estable-
cimiento de una marca y la difusión y puesta en valor 
de la historia reciente de Sant Antoni, con especial 
incidencia en el fenómeno del turismo. Finalmente, 
la actuación de carácter normativo planteada, sugie-
re la redacción de unas ordenanzas de paisaje urbano 
que incidan sobre la contaminación visual y percep-
tiva existente.
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C/ Vara del Rey, c/ Santa Agnés, Plaça s’era d’en Manyà y Passeig de Ses Fonts.

Como ya se ha enunciado en el diagnóstico, hay una clara desconexión entre el Pas-
seig de Poniente y su entorno urbano. Por otra parte, la Plaça s’era d’en Manyà está 
infrautilizada, mientras que C/ Santa Agnès es un espacio estigmatizado, donde la 
fuerte presencia del ocio nocturno minimiza y dificulta el resto de usos urbanos. 

Atraer hacia el casco antiguo al turismo que disfruta de la puesta de sol y de fomen-
tar el uso de la Plaça de s’era d’en Manyà mediante un gran eje verde que priorice la 
movilidad no motorizada y el uso deportivo, de estancia y esparcimiento, se propo-
ne renovar las carrer Vara del Rey, Santa Agnès y Passeig del Mar, creando así una 
nueva conexión entre el Passeig de Poniente y el Passeig del Mar/ Platja de s’Arenal.

Indicador 1/ Realización. Realización. Ámbito de intervención renovados (Unidad de 
medida: M2/sup. tot./año).
Indicador 2/ Eficiencia. Coste al m2. (Ud.: €).
Indicador 3/ Efecto. Grado de satisfacción de residentes/ visitantes/ operadores 
económicos. Para la obtención de este indicador se precisa realizar entrevistas y/o 
cuestionarios online o similares. (Ud.: nº entrevista/grado de satisfacción).

Véase tabla.

Criterios 
Naturalización / Gestión sostenible del agua 
/ Sombreamiento / Pavimentos frescos y per-
meables / Accesibilidad universal / Caminos es-
colares seguros / Peatonalizaciones / Mobiliario 
urbano sostenible.

Estimación económica
Superficie:          33.670 m2
Presupuesto Ejecución Contrata y honorarios:

Pr. Ejecución material (PEM):  5.387.200       €
Gastos Generales (GG):     700.336       €
Beneficio Industrial (BI)    323.232       €
IVA:    1.346.261,28   €
Honorarios:     384.646,08  € 

Inversión total:   8.141.675,39 €

Buenas prácticas
> Observatorio Soluciones basadas en la Naturaleza 
> Infraestructura verde urbana/ Vitoria-Gasteiz
> Plan de impulso  infraestructura verde/ Barcelona
> Logroño calles abiertas/ Logroño
> Camino escolar seguro/ DG Tráfico Ministerio interior

Ámbito

Objetivo

Programación temporal

Diagnostico

Indicadores de seguimiento

Reconexión Poniente
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Reconexión Poniente
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Ámbito de la intervención “Reconexión Poniente”
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Esta actuación se dirige a generar un espacio con 
el suficiente interés como para ser una alternativa 
atractiva al Passeig de Ponent. Por esto, no es sufi-
ciente remodelar este ámbito con una intervención 
capaz de mejorar su calidad urbana (nueva pavimen-
tación, arbolado, introducción de mobiliario, etc.), 
sino que dicha operación debe ser de envergadura, y 
acoger usos singulares y atractivos destinados tanto 
al turismo como a la ciudadanía. Respecto al primer 
caso, siendo de alguna manera una “prolongación de 
la playa”, ya que Caló des Moro es muy pequeña y no 
permite ciertos usos deportivos y lúdicos que suelen 
realizarse en otras playas más amplias. En relación a 
los residentes, hay tres elementos importantes en el 
eje de Vara del Rey: el parque y los dos CEIP, por lo que 
debe aprovecharse esta actuación para el fomento de 
la movilidad no motorizada, especialmente en bici-
cleta, y la implantación de zonas de juego. 

Vara del Rey

• Minimización de la calzada habilitada para tráfico, 
en plataforma continua, 20 km/h. 

• Mantenimiento de plazas de aparcamiento exclu-
sivamente para carga y descarga. Eliminación del 
resto de los estacionamientos.

• El espacio obtenido por las dos primeras medidas 
se empleará para habilitar un gran eje de esparci-
miento: cancha de volley-playa en la cabecera de 
la calle, skate park, parque infantil, quioscos, zona 
de paseo, etc.

• Confort climático: abundante sombra y arbolado. 
Parterres continuos (biodiversidad urbana) y pa-
seos peatonales verdes (véase más adelante).

• Puesta en valor y diferenciación de los espacios de 
salida de los colegios (caminos escolares seguros). 

• Mobiliario urbano renovado.

Santa Agnés

La renovación de esta calle, ya peatonal, es com-
pleja debido al uso ligado al ocio nocturno masivo. 
A razón de ello, es preciso realizar su mejora en tres 
fases. La primera fase es el adecentamiento del es-
pacio en convivencia con el uso nocturno intensivo, 
la segunda fase consiste en forzar la diversificación 
de usos, y la tercera fase es una segunda mejora del 
espacio físico, que se realizaría una vez se haya ami-
norado este uso. 

• La primera fase tendrá como objetivo la mejora del 
espacio público en cuanto a su atractivo y limpieza, 
fundamentalmente, mediante el cambio de la pa-
vimentación y la renovación de las infraestructuras 
de servicio subterráneas. 

• La segunda fase supone la aplicación prioritaria y 
urgente en esta calle de los “Programa de diversifi-
cación y dinamización comercial” y del “Programa 
de descontaminación visual”.   

• La tercera fase supone una mejora del espacio físico ya 
como lugar normalizado de estancia y ocio, mediante 
la introducción de verde urbano (jardineras o pérgo-
las vegetales, para incrementar la calidad de su medio 
ambiente y como barrera anti-ruido), bancos, etc. 

Descripción y metodología
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Plaça s’era d’en Manyà

Recualificación de esta plaza, un espacio claramen-
te infrautilizado y con síntomas de marginalidad, 
para fomentar y acrecentar su uso por parte de los 
residentes como lugar de estancia y esparcimiento, 
especialmente destinado a la población infantil. Para 
ello, se plantean las siguientes actuaciones:

• Eliminación del tramo de tráfico rodado del lateral 
meridional de la plaza y reorganización del tráfico 
rodado.

• Habilitación de un espacio de juego para niños me-
diante una intervención de micro-topografía del 
terreno con arbolado urbano de gran envergadura 
y parterres en cota superior respecto a la pavimen-
tación. Se evitará insertar juegos infantiles para 
evitar problemas de vandalismo.

• Eliminación de las plazas de estacionamiento, solo 
carga y descarga.

Passeig de Ses Fonts 

Este espacio está ordenado y no necesita rehabili-
tación integral, pero podría ser susceptible de modi-
ficarse o renovarse en alguno de sus elementos para 
homogeneizarse y sintonizar con el resto de inter-
venciones previstas: 

• Reordenación del frente occidental de la plaza; es 
decir, la intersección con Santa Agnès y la conexión 
con el Club Náutico. Se propone una actuación en el 
viario que discurre entre el club náutico, la entra-
da a c/Santa Agnès y la plaza, ya que hay un claro 
“efecto barrera” debido a un cruce desordenado y 
mal aprovechado.

• Permeabilización del frente viario, que actualmen-
te actúa como barrera con el Passeig de la Mar.

• Desplazamiento del Huevo de Colón a un lugar más 
accesible de la plaza.  Vista la relevancia como ele-
mento identitario que se ha dado a esta escultura, 
se propone su desplazamiento al ámbito del Passeig 
de ses Fonts, de manera que se potencie su apre-
ciación.

• Naturalización

• Sustitución de la pavimentación, porque a pesar de 
estar bien conservada, responde a una estética des-
actualizada y carece de atractivo. 

Los ámbitos de los proyectos de actuación son, a la 
vez, zonas prioritarias de descontaminación visual. 
En este marco, se fomentará la movilidad ciclista, en 
coordinación con el PMUS.
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Ejemplo de reordenación del Passeig de ses Fonts
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Ejemplo de reordenación del Passeig de ses Fonts
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Carrer Vara del Rey llegando al Passeig de Ponent
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Ejemplo de reordenación de carrer Vara del Rey
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Ejes de conexión transversal:
• T1. Conexión entre la Plaça s’era d’en Manyà  y la estación de autobuses. 
• T2. Conexión entre la c/ Santa Agnès y la Iglesia. 
• T3. Conexión entre c/ Santa Agnés y la estación de autobuses.

Ejes de conexión longitudinal:
• L1. Conexión entre el West End y el paseo marítimo.
• L2. Conexión entre Es Verro y el paseo marítimo. 
• L3. Conexión entre la Iglesia y el paseo marítimo. 
• L4. Conexión entre la estación de autobuses y el paseo marítimo.

Segregación espacial entre las distintas zonas del casco antiguo en cuanto a usos, y 
fragmentación de sus conexiones transversales.

Reconstruir las conexiones trasversales entre las distintas zonas del casco antiguo, 
con el fin de facilitar la extensión de las dinámicas favorables de mix de usos de la 
zona de la iglesia hacia el West End, e integrando la Estación de Autobuses. 
Revalorizar y recualificar las conexiones longitudinales entre las distintas zonas con 
el paseo marítimo, centro neurálgico, representativo y funcional del casco urbano.

Indicador 4/ Realización. Realización. Ámbito de intervención renovados (Unidad 
de medida: M2/sup. tot./año).
Indicador 5/ Eficiencia. Coste al m2. (Ud.: €).
Indicador 6/ Efecto. Grado de satisfacción de residentes/ visitantes/ operadores 
económicos. (Ud.: nº entrevista/grado de satisfacción).

Véase tabla

Criterios
Naturalización / Gestión sostenible del agua
Sombreamiento /Pavimentos frescos y permea-
bles / Accesibilidad universal / Peatonalizacio-
nes / Mobiliario urbano sostenible

Estimación económica
Superficie:          10.900 m2
Presupuesto Ejecución Contrata y honorarios:

Pr. Ejecución material (PEM):  1.744.000        €
Gastos Generales (GG):     226.720        €
Beneficio Industrial (BI)    104.640        €
IVA:    435.825,60     €
Honorarios:     124.521,60     € 

Inversión total:   2.635.707,20 €

Buenas prácticas
> Observatorio Soluciones basadas en la Na-
turaleza. 
> Infraestructura verde urbana/ Vitoria-Gasteiz.
> Plan de impulso  infraestructura verde/ Bar-
celona.
> Logroño calles abiertas/ Logroño.

Ámbito

Objetivo

Diagnostico
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Programación temporal

Indicadores de seguimiento

Reconexión Centro
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Reconexión Centro

Ámbito de la intervención “Reconexión Centro”
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Intervención integral de mejora de la calidad 
del espacio público del casco urbano afectado por 
el P-Pai, que se realiza mediante ejes de conexión 
transversal (dirección este/oeste) y longitudinal 
(dirección norte/sur). 

Ejes de conexión transversal:

T1. Conexión entre la Plaça s’era d’en Manyà  y la 
estación de autobuses. Incluye la siguiente secuen-
cia de espacios urbanos: Plaça s’era d’en Manyà - c/ 
Rossell - c/ Ramón y Cajal y c/ A. Cala.

T2. Conexión entre la c/ Santa Agnès y la Iglesia. 
Incluye la siguiente secuencia de espacios urbanos: c/ 
A. Riquer (tramo entre Santa Agnès y c/ Ample), y c/ 
Ample (tramo colindante a la iglesia).

T3. Conexión entre c/ Santa Agnés y la estación 
de autobuses. Incluye la siguiente secuencia de espa-
cios urbanos: c/ Vara del Rey (tramo entre la c/ Santa 
Agnès y la c/ Progrès), c/Es Carreró, Plaça de s’Esgle-
sia, Travessia de Bisbe Torres, hasta la estación de 
autobuses. 

Ejes de conexión longitudinal:

L1. Conexión entre el West End y el paseo maríti-
mo. Incluye la siguiente secuencia de espacios urba-
nos: c/ Sant Mateu.

L2. Conexión entre Es Verro y el paseo marítimo. 
Incluye la siguiente secuencia de espacios urbanos:  

• c/ Ample hasta el Passeig de ses Fonts. 

• c/ Bisbe Torres hasta el Passeig de ses Fonts.  (tra-
mo C/Rossell – es Carreró); c/Bisbe Cardona, c/ Bis-
be Torres.

L3. Conexión entre la Iglesia y el paseo marítimo. 
Incluye la siguiente secuencia de espacios urbanos: c/  
Bisbe Cardona.

L4. Conexión entre la estación de autobuses y el 
paseo marítimo. Incluye la siguiente secuencia de 
espacios urbanos: c/ París.

Descripción y metodología
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Ejes de conexión transversales

Ejes de conexión longitudinal

T1

T3

T2

T1

T3
T2

L2
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Las intervenciones suponen la actuación coordina-
da sobre los siguientes elementos.

Recualificación de las calles. Volver a conectar 
las distintas zonas del centro urbano pasa por fomen-
tar su imagen unitaria y homogénea. Las interven-
ciones en las calles del casco urbano se regirán por 
las Directrices y criterios para intervenciones en el 
espacio físico, enunciados con anterioridad y descri-
tos en su correspondiente apartado.   

Solares. Se han seleccionado aquellos solares co-
lindantes las calles a reformar, para que sean objeto, 
de manera prioritaria, de actuaciones de urbanismo 
táctico en relación a su ocupación temporal con usos 
recreativos, previa eliminación del estacionamiento de 
vehículos. La puesta en juego de estas parcelas permi-
te esponjar el tejido urbano denso, y volver atractivo 
y fluido el recorrido entre la Plaza s’era d’en Manyà y 
la Iglesia. Su selección deberá ser revisada por los ser-
vicios del ayuntamiento, eliminando aquellos que ya 
tienen licencia o estén próximos a ser edificados. En-
tre estos, se aconseja que el pequeño solar de la Carrer 
Ramón y Cajal podría utilizarse como “escaparate” de 
las iniciativas artísticas promovidas por el P-Pai, así 
como aquellas otras intervenciones previstas de puesta 
en valor. Es decir, un lugar donde se muestre la nueva 
imagen del espacio físico de Sant Antoni de Portmany. 

Nuevas peatonalizaciones. Las peatonalizacio-
nes actualmente existentes se han trazado atendiendo 
fundamentalmente a la demanda turística. Con el fin 
de permeabilizar la relación entre las plazas de mayor 
envergadura del casco antiguo (Plaça s’era d’en Manyà 
y Passeig de ses Fonts/ de la Mar), en aras de integrar la 
zona del West End con la de la Iglesia, y de maximizar 
las zonas peatonales en las conexiones transversales, 
se reordenan las petonalizaciones:

T1: 
• Nueva peatonalización en el borde sur de Plaça 

s’era d’en Manyà. 
• Nueva peatonalización del tramo de c/ Rossell 

entre Plaça s’era d’en Manyà y c/ Progrés. 
• Peatonalizacion también diurna del tramo en-

tre c/ Progress y c/ Ample. 

T2:
• Nueva peatonalización en el tramo de cabecera 

septentrional de c/ Santa Agnès, hasta . Riquer. 
• C/ A. Riquer, entre c/ Santa Agnés y c/ Progress.

Actuaciones artísticas en medianeras, sola-
res, cierres o vallados. Aplicación de un tipo de 
actuación que se enmarca dentro de la acción deno-
minada “Portmany Creativo”, que se describirá más 
adelante. Se han identificado algunos lugares prio-
ritarios para su implementación en el marco de esta 
intervención:

• Embellecimiento del conjunto de paredes sep-
tentrionales de la calle A. Cala mediante un mural 
o similares. 

• Embellecimiento de las vallas de algunos solares, 
y concretamente: en c/ Ramón y Cajal, 15 (Refe-
rencia catastral 3262510CD5136S); Bisbe Torres, 20 
8ref. cat. 3262506CD5136S); s’era d’en Manyá (ref. 
cat. 3062503CD5136S).
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El conjunto del municipio.

Una de las aspiraciones de futuro subyacentes identificadas durante la fase de diag-
nóstico de este plan ha sido la necesidad de proyectar una imagen San Antoni de 
Portmany capaz de superar los estigmas causados por un determinado tipo de tu-
rismo. 

Para ello, se propone crear una marca de ciudad que represente la “Nueva Port-
many”, sin perder de vista su historia y sus raíces. 

Indicador 7/ Realización. Diseño y lanzamiento de la marca de ciudad (Ud.: si/no).
Indicador 8/ Eficacia. Uso y/o transposición de la marca de ciudad en las campañas 
de publicidad turística públicas (islas baleares, municipales...) o privadas (locales, 
nacionales, internacionales (Ud.: nº de veces que aparece la marca (logo, lema...) 
en campañas publicitarias o similares/ año).
Indicador 9/ Eficacia. Presencia física de la marca de ciudad en Sant Antoni (carte-
les, panfletos, señalización, etc. (Ud.: nº de elementos/ año).

Ver tabla.

Estimación económica
En base al presupuesto de trabajos similares, 
puede estimarse un importe de entre 23.000 y 
28.000 €, en concepto de servicio de consultoría 
externa. A este precio habría que añadir, a pos-
teriori, su visibilización (carteles publicitarios, 
señalización en edificios públicos, vinilos publi-
citarios sobre medios de transporte...). 

Total: 23.000-28.000 €

Buenas prácticas
> Marca de la ciudad de Oporto.
> Marca de la ciudad de Bolonia.
> Marca de la ciudad de Amsterdam.

Ámbito

Objetivo

Diagnostico

A
cc

ió
n

Programación temporal

Indicadores de seguimiento

Marca de ciudad
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Marca de ciudad

Sobre un sólido anclaje en la identidad local, po-
drá obtenerse una imagen representativa con la que 
proyectarse en el futuro. Esta impregnará los compo-
nentes de la ciudad y los atributos de su escena urba-
na. Para ello, se plantea una metodología fundamen-
tada en las siguientes etapas. 

Formulación de los objetivos del proyecto. 
En su conceptualización es importante recalcar la ne-
cesidad de construir una marca individual, propia y 
diferenciadora también respecto al resto de la isla y a 
su marca territorial.

Análisis del capital de imagen. El capital de 
imagen es expresión de los valores asociados a una 
ciudad en términos de atractivo, sentimiento de per-
tenencia e identidad. Por tanto, depende de la socie-
dad como fruto de la interpretación colectiva, la cual 
varía con el tiempo. En este sentido, existen dos uni-
dades de análisis: por un lado, la imagen proyectada 
desde dentro hacia fuera, es decir, la imagen que la 
ciudad de Sant Antoni transmite de sí misma, y que 
podría sintetizarse en la pregunta ¿qué imagen tiene 
la población de su localidad?; y por otro, la imagen 
que el resto de la sociedad difunde y que, de manera 
análoga, respondería a la pregunta ¿qué impresión 

predomina entre sus visitantes? Para ello, se precisa 
un análisis que abarca un gran conjunto de fuentes 
muy diferentes: bibliografía, prensa, información 
presente en Internet, etc. Así mismo, es necesario 
identificar aquellas acciones representativas de ca-
rácter social y político que implícitamente colaboran 
en la transmisión de una imagen concreta de la lo-
calidad, localizar los espacios y símbolos físicos que 
representan dichas imágenes o realizar encuestas y 
entrevistas de percepción de la identidad local. 

Diseño de la marca de lugar. Se debe funda-
mentar en los valores auténticos y generadores de 
pertenencia y en el propósito del mensaje de futuro 
a proyectar, incorporando el nombre, los componen-
tes clave, la narrativa, la identidad visual y el alcance. 
Habitualmente los componentes a tener en cuenta 
suelen ser la historia (folklore, religión, valores, tra-
diciones, costumbres, etc.); el arte (arquitectura, lite-
ratura, música); el deporte, la gastronomía y simila-
res, los recursos territoriales (culturales y naturales), 
la política, el idioma, etc.

Proyecto piloto. Implementación de la nueva 
marca de lugar mediante el desarrollo de un proyecto 
piloto de amplio alcance que suponga la aplicación 

de dicha marca en eventos, infraestructuras urbanas 
(edificios, mobiliario urbano, señalización, etc.), ac-
ciones simbólicas, políticas de apoyo, etc.

Diseño de una estrategia de cooperación ca-
paz de llegar a todas las capas de la sociedad. 
Se recomienda crear una “comunidad de práctica” 
que se reúna en torno a intereses y experiencias co-
munes; por ejemplo, los hosteleros y comerciantes 
del centro histórico.

Redacción de protocolo específico para la 
adopción de la marca y su integración en el 
paisaje urbano. Este considerará también la con-
cesión de incentivos o subvenciones destinadas a 
pequeños inversores, empresarios y comerciantes 
dispuestos a adoptarla e incorporarla en sus nego-
cios otorgándole un rol importante en la generación 
de identidad local y en la captura de la atención de la 
ciudadanía y del turismo. 

Monitorización de la marca adoptada. Incide 
en la necesidad de evaluar la eficacia de la nueva mar-
ca, midiendo periódicamente el valor de la misma y su 
grado de implantación. 
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El municipio.

Escasa relación identitaria entre la población y el núcleo urbano principal. La ma-
yoría de la población “tradicional” no reside en el casco urbano. Hay un claro senti-
miento de añoranza del tipo de turismo que ocupaba el núcleo en las décadas entre 
los años ‘60-’80  del siglo pasado, y que transformó la vida de los/las residentes.  

Rescatar la historia reciente de Sant Antoni, indisolublemente ligada al turismo 
y a lo que dicho fenómeno ha significado en la transformación de su tejido social, 
usos y costumbres; en definitiva, de la propia manera de vivir del pueblo y de sus 
habitantes. 

Indicador 10/ Realización. Implementación de la sala de exposiciones (Ud.: si/no). 
Indicador 11/ Realización. Nº de iniciativas (itinerarios, señalización, proyectos 
artísticos...) llevadas a cabo bajo el lema “Portmany. Geografía de las emociones” 
(Ud.: nº iniciativas/año). 
Indicador 12/ Eficiencia. Nº Visitantes/año de la sala de exposiciones (segregados 
por sexo). Nº participantes/año al resto de actividades (segregados por sexo). En su 
caso, nº de descargas app u otro elemento TIC asociado. 

Véase tabla.

Estimación económica
Investigación, diseño y dotación de itierario/s:

45.000 €

Diseño y realización de la sala de exposiciones: 
60.000 €.

Total: 105.000 €

Buenas prácticas
> The museum of tourist/ ámbito internacional.
> El “pueblo de las caras”/ Mogarraz (Salamanca).
> Alma del Alfama - Soul of Alfama/ Lisboa.

Ámbito

Objetivo

Diagnostico

A
cc
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n

Programación temporal

Indicadores de seguimiento

Historias de Portmany
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Historias de Portmany

El turismo en la isla de Ibiza inicia su desarrollo en 
el primer tercio del siglo XX, pero no alcanza elevadas 
cotas de crecimiento hasta los años sesenta y seten-
ta. En la actualidad, es un destino maduro con una 
imagen de marca asentada.

En este contexto, Sant Antoni de Portmany se con-
vierte en la zona turística por excelencia durante los 
años cincuenta y sesenta, en que su bahía concentra 
entre la mitad y dos tercios de las plazas, y casi mono-
poliza el crecimiento a nivel regional. Se produce en-
tonces la segunda oleada de intelectuales y artistas, 
fruto de la difusión realizada por sus precursores de la 
década de 1930 en determinados contextos foráneos. 
De este ambiente, influenciado por el movimiento 
“hippie” de los años sesenta, participa plenamente la 
localidad en lo que se reconoce como la “edad de oro” 
de su centro histórico.  Precisamente, esta interac-
ción constituye uno de los aspectos más distintivos y 
sobresalientes del caso de Ibiza llegando a convertirse 
en uno de sus principales atractivos a diferencia de 

otros destinos.
Durante la década de los años setenta del siglo 

XX, caracterizados por la aparición del empresa-
rio hotelero contemporáneo y el gran desarrollo 
urbanístico de la isla, continúan las tendencias 
precedentes; si bien, tiene lugar la aparición de la 
primera oferta de discotecas como continuación de 
los pubs y salas de fiestas precedentes. Después, la 
deriva que toma el turismo desemboca, superada 
la crisis del sector entre 1989 y 1992, en un creci-
miento acelerado de la mano de un perfil predo-
minante de turista de origen británico y alemán. La 
isla añade a su lista de atributos “los nightclubs”, 
que sufren una degeneración progresiva hacia una 
pérdida de calidad sobre la que termina primando 
el beneficio seguro aportado por los jóvenes turis-
tas ingleses, de clase social media o baja, aficio-
nados a las discotecas. El centro histórico de Sant 
Antoni es también altamente representativo de las 
consecuencias de este turismo conflictivo.

En el presente, después de un largo estanca-
miento y debido a la crisis sanitaria, parece vis-
lumbrarse un futuro diferente; o, al menos, la po-
sibilidad de impulsar un cambio necesario que 
lleve a la población de Sant Antoni a reencontrarse 
con su ciudad. 

Esta propuesta se centra en querer contar y tras-
mitir esta narrativa, la historia reciente de Sant 
Antoni de Portmany y su relevante papel en la 
construcción y consolidación del turismo balear. 
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Portmany, geografía de las emociones. Ini-
ciativa con un enfoque perceptual y experiencial 
sobre el fenómeno del turismo en la localidad, re-
corriendo aquellos lugares del casco urbano identi-
ficados como atractivos asociados a su intrahistoria, 
especialmente aquella reconocida por la población. 
Para ello, se plantea el diseño de uno o más itine-
rarios, señalizados y autoguiados, capaces de poner 
en valor los sitios más significativos y recordar sus 
personajes y acontecimientos vinculados. A través 
de estos elementos, se promueve el conocimiento y 
la difusión de la historia reciente de Sant Antoni en 
materia de turismo mediante un proyecto capaz de 
atraer a diversos segmentos de públicos hacia el cen-
tro urbano, favoreciendo su estancia. 

Secuencias del proceso general: 
I. Desarrollo de una investigación previa mediante 

un proceso participativo que permita identificar los 
hitos fundamentales del itinerario: lugares, persona-
jes, actividades, etc.

II. Diseño de uno o más recorridos y dotación de in-
formación mínima de soporte.

III. Promoción de un proyecto artístico de calidad 
relacionado con dicho itinerario.

IV. Señalización empleando las nuevas tecnologías 
de información y comunicación e integración en la 
oferta turística local. 

Sala de exposición permanente dedicada a 
la Historia del Turismo en Ibiza. Como elemento 
principal y destacado de esta iniciativa, se propone la 
formalización de una sala de exposición permanente 
dedicada a la Historia del Turismo en Ibiza, con espe-
cial incidencia en Sant Antoni. 

Secuencias del proceso general:
I. Diseño del marco general de referencia, a partir 

de las determinaciones de este plan.
II. Establecimiento de prioridades y formulación de 

un plan de etapas:
• Selección del emplazamiento más adecuado en 

el centro histórico.
• Redacción de contenidos.
• Ejecución de las obras de adecuación necesa-

rias.
 Diseño de un Programa de mantenimiento.
III. Integración del equipamiento resultante en el 

“Museo del Turismo” (The Museum of Tourist), una 
iniciativa extendida, difusa y global en la que se con-
centran las salas de numerosas instituciones cultura-
les y turísticas con contenidos temáticos relacionados 
con la materia. Hay que indicar en este sentido que 
sería la primera sala dedicada al turismo en las Islas 
Baleares.
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El municipio.

En el diagnóstico ha resultado evidente la problemática generalizada, y en deter-
minadas zonas como el West End, grave, relativa a la contaminación perceptiva del 
espacio urbano, derivada del desorden visual provocado por la falta de homogenei-
zación de rótulos, señales, envolvente exterior de los edificios, instalaciones, etc.

Regulación de los aspectos formales y estéticos del espacio urbano. Las ordenan-
zas podrán matizarse en función de las zonas homogéneas identificadas (carácter 
paisajístico).

Indicador 13/ Realización. Redacción de la ordenanza de paisaje urbano (Ud.: si/no).
Indicador 14/ Eficacia. Nº de edificios, instalaciones, rótulos, señales o publicidad 
adecuados a la normativa vigente (Ud.: nº/año).
Indicador 15/ Eficacia. Nº de expedientes disciplinarios abiertos en relación con la 
falta de cumplimiento de la ordenanza de paisaje urbano (Ud.: nº/año); e importe 
de la multa (€/año).
Indicador 16/ Eficiencia. Relación importe subvencionado/nº de elementos ade-
cuados a la nueva normativa (Ud.: €/nº).
Indicador 17/ Efecto. Grado de satisfacción del personal técnico del ayto. que aplica 
la ordenanza (Ud.: nº entrevistas/ grado de satisfacción).

Véase tabla. 

Estimación económica
Servicio de consultoría externa: 

15.000- 18.000 € apróx.

Buenas prácticas
> Ordenança del Paisatge de Lleida. 
> Ordenanza de protección del paisaje urbano de 
Madrid.
> Ordenança municipal del usos del paisatge i de 
publicitat de Granollers (Barcelona).
> Ordenanza general sobre mobiliario urbano / Ma-
drid.

Ámbito

Objetivo

Diagnostico
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Programación temporal

Indicadores de seguimiento

Ordenanza de paisaje urbano
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Ordenanza de paisaje urbano

La Ordenanza de Paisaje urbano deberá abarcar, 
como mínimo, las siguientes cuestiones.

Edificación. Recualificación de la edificación 
mediante normativa haciendo hincapié en la armo-
nización e integración paisajística de los acabados y 
aspectos estéticos de su envolvente exterior (facha-
da, cubierta, cuerpos volados, carpintería, etc.), y po-
niendo especial atención en las plantas bajas (forma-
lización estético-formal y, especialmente, en el uso 
de espacios de retranqueo). También, se considerarán 
medidas estéticas para los vallados de solares.

Instalaciones. Se regularán varios aspectos forma-
les para que las instalaciones (eléctricas, de telecomuni-
caciones, de energía renovable solar, aires acondiciona-
dos y alarmas), sean lo menos visibles, con el objetivo de 
minimizar su presencia y visión desde el espacio público, 
considerando también las instalaciones fotovoltaicas o 
termosolares, de las que según las dinámicas actuales 
se prevé un incremento exponencial. Se fomentarán las 
soluciones comunes para los bloques plurifamiliares. 

Rótulos y señalización. En cuanto a homoge-
neización en términos formales, estéticos y de ma-
teriales. Es también imprescindible que se prohíban 
las vallas publicitarias en los solares, y habrá que fijar 
criterios para reducir al mínimo posible las señales, 
tanto públicas (viarias e informativas, entre otras) 
como privadas (rótulos, señales y publicidad), pre-
servando especialmente la relación visual con los 
principales edificios históricos. 

Espacios libres de edificación. Esta ordenanza 
recogerá aquellas cuestiones normativas derivadas 
de la “guía de estilo del espacio público” sobre mo-
biliario urbano y pavimentación, entre otros aspec-
tos.  Por otra parte, se tratarán aquellos elementos 
provisionales en el espacio público, trazando una 
normativa sobre instalaciones de carácter temporal 
(veladores, terrazas, quioscos, etc.).

Régimen sancionador. La ordenanza debe lograr 
también la mitigación de los impactos existentes. 
Es decir, no solo regular aquellos aspectos formales 
con el objetivo de que no se genere más impacto en 

las actuaciones futuras en el marco de la obra nue-
va, sino que en materia de rehabilitación también se 
obligue a mejorar los impactos existentes como con-
dición “sine qua non” para la obtención de la licen-
cia municipal. Por lo tanto, debe centrarse más en la 
rehabilitación que en la obra nueva, siendo este en-
foque mucho más realista respecto a las dinámicas 
edificatorias de los centros urbanos consolidados. En 
línea con esto, se requiere reservar cierto margen de 
acción a la futura oficina técnica propuesta por este 
plan, en términos de poder dictar directrices para la 
rehabilitación, órdenes de ejecución y actuaciones 
supletorias.

Armonización con el instrumento urbanísti-
co vigente. Revisión del PGOU vigente, con el fin de 
modificar aquella normativa que, en su caso, entre en 
contradicción con las nuevas ordenanzas.

Subvenciones. Establecimiento de las bases, 
prioridades, etc., para la asignación de subvenciones 
y/o ayudas para la adecuación de las edificaciones a la 
nueva normativa.
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Bajo el lema “Un nuevo Portmany”, el objetivo 
de la segunda línea de actuación es la compa-
tibilización de los usos residencial y turístico 

del casco antiguo de la localidad. Consecuentemen-
te, la batería de iniciativas propuesta incide mayori-
tariamente en la funcionalidad del casco urbano. A 
razón de ello,  en esta línea de actuación el peso recae 
principalmente sobre las iniciativas de tipo normativo 
y de fomento, tratando de  enriquecer y compatibilizar 

los usos existentes en el casco urbano. Por un lado, 
evitando el monofuncionalismo espacial, a partir de 
la permeabilización de la actual secuencia transversal 
de espacios dedicados, respectivamente, al ocio noc-
turno (Santa Agnès), comercial-turístico (Sant Ma-
teu) y restauración (Bisbe Torres).  Por otro, regulando 
y limitando los usos que resulten agresivos o poco 
compatibles con el resto de funciones urbanas (es-
pecialmente la residencial) tendiendo hacia la varie-

dad de usos. Se proponen también dos intervenciones 
sobre el espacio físico. La primera, muy sencilla, es 
una microactuación que persigue la homogeneización 
de las marcas para la instalación de veladores en el 
espacio público. La segunda atañe a la señalización 
para el fomento de la movilidad peatonal. Siendo 
complementaria a esta última, se  propone también 
como acción la elaboración del Metrominuto de Sant 
Antoni de Portmany. 

Intervenciones

Acciones

Normas

Es
tr

uc
tu

ra
nt

es

Marcas para veladores

Señalización peatonal

Metrominuto

Ordenanzas de usos

Fomento
Diversificación y dinamización 

comercialLínea de actuación 2
Un nuevo Portmany
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El municipio.

La actual manera de señalizar los espacios habilitados para veladores contribuye a 
la contaminación visual del espacio urbano.

Identificar un sistema menos agresivo a nivel visual.

Se trata simplemente de marcar en el suelo los lugares reservados para la instala-
ción de veladores en el espacio público mediante unas señales menos agresivas vi-
sualmente que las actuales. Con ello, se persigue conseguir una mayor integración 
de estas últimas en la escena urbana.

Indicador 18/ Realización. Realización diseño para marca de veladores (Ud. si/no).
Indicador 19/ Eficacia. Nº de marcas implantadas (Ud.: nº/año).
Indicador 20/ Eficiencia. Resistencia de la marca. (Ud. nº reposiciones por ruptura 
o similares/año). 
Indicador 21/ Efecto. Grado de satisfacción de la policía local respecto a la marca 
diseñada, en términos de gestión (la marca es fácilmente identificable en el suelo, 
es fácil ver si hay infracción, etc.) - (Ud.: nº entrevista/grado de satisfacción).

Ver tabla.

Estimación económica
Se estima la puesta en obra de 100 placas:

Diseño:   500 €
Material:   150 €
Puesta en obra:  1.000 €.
Total:   1.650 €

Buenas prácticas
> Santa Eulària des Riu (Illes balears)

Ámbito

Objetivo

Diagnostico
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Homogeneización marcas para veladores
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El casco urbano.

Ausencia de este tipo de medidas para el fomento de la movilidad peatonal de los 
y turistas. El hecho de ver determinados elementos señalizados, puede incentivar 
su visita.

Fomento de la movilidad peatonal asociada al turismo.

La propuesta se concretará en el diseño y, sucesivamente, disposición de un con-
junto de elementos físicos de señalización peatonal (postes con banderolas direc-
cionales; señales de destino (placas); carteles de situación, que indiquen al turismo 
las distancias que hay andando hacia los principales atractivos de la localidad (igle-
sia, faro, molinos, playas urbanas, etc.).  Todo ello será asociable a una app turística.

Indicador 22/ Realización. Diseño e implementacion de la señalizacion (Ud. si/no).
Indicador 23/ Eficacia. Grado de satisfacción de los/las usuarios/as  (Ud.: nº entre-
vista/grado de satisfacción). En su caso, nº de descargas app u otro elemento TIC 
asociado.
Indicador 24 Eficiencia. Resistencia de la señalización. (Ud. nº reposiciones por 
ruptura o similares/año).

Ver tabla.

Estimación económica
Se estima la puesta en obra de 15 postes, 40 
banderolas direccionales, 20 placas (aluminio) y 
5 carteles de situación (papel):

Diseño y traducción: 2.500 € 
Material:   3.000 €
Puesta en obra:  1.500 €

Total   7.000 €

Buenas prácticas
> Plan de señalización peatonal turística de Sevilla.
> Señalización turística peatonal inteligente/ Cara-
vaca de la Cruz (Murcia).

Ámbito

Objetivo

Diagnostico
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Señalización peatonal turística

Descripción 
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Indicadores de seguimiento
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El casco urbano.

Aunque la escala del núcleo urbano es ideal para recorrerse andando, los/las resi-
dentes sueles preferir los desplazamientos en vehículos motorizados a partir de 
distancias  cortas, simplemente por costumbre.

Fomentar los desplazamientos a pie, tanto de residentes como de turistas.

Indicador 25/ Realización. Diseño e implementacion metrominuto (Ud. si/no).
Indicador 27/ Eficiencia. Resistencia de la señalización. (Ud. nº reposiciones por 
ruptura o similares/año).
Indicador 26/ Efecto. Grado de satisfacción de los/las usuarios/as  (Ud.: nº entre-
vista/grado de satisfacción). En su caso, nº de descargas app u otro elemento TIC 
asociado.

Ver tabla.

Estimación económica
Diseño gráfico:    4.000 €
Producción: 

nº 5.000 Trípticos:   200 €
nº 5 Roll-up (ud. 70 €) 1.000 €
nº5 Mupi (ud. 3.000 €) 15.000 €

Puesta en obra:   1.500 €

Total:    21.700 €

Buenas prácticas
> Red “Ciudades que Caminan”.

Ámbito
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Metrominuto
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Metrominuto

Un “Metrominuto” es una mapa que muestra las 
distancias y tiempos caminando entre distintos pun-
tos de una ciudad. Tiene los códigos visuales de los 
mapas de una red de metro, como guiño a uno de los 
transporte más significativos de las grandes urbes. La 
acción consiste, por tanto, en la:

• Creación de un mapa esquemático que repre-
sente las principales centralidades de Sant 
Antoni (servicios, plazas, parques, centros de 
barrio, etc.) y la distancia entre ellas, expresa-
da en metros y en minutos.

• Diseño de trípticos (“metrominutos de mano”) 
y de carteles, a disponer en algunos Mupi o ro-
ll-up localizados en sitios clave de la ciudad.

• Asociación a la Red “Ciudades que caminan”, 
para dar mayor visibilidad al proyecto y disfru-
tar de otras iniciativas de la red; así como en-
trar en contacto con ciudades con inquietudes 
similares.

Metrominuto 
de Santa Fe 
(Granada). 
Fuente: Territoria

Para poder realizar el mapa, hay que identificar 
aquellos elementos de interés para los residentes 
(Centro de Salud, Ayuntamiento, Oficina de Correos, 
etc.) y para el turismo (iglesia, faro, molinos, etc.), 
determinando el tiempo de desplazamiento a pie y su 
grado de accesibilidad universal. 

Su finalidad es favorecer la cultura del caminar, 
poniendo en evidencia la proximidad entre lugares 
reconocibles. Al tratarse de distancias cortas y tiem-
pos breves, se potencia la disposición a caminar, fa-
voreciendo la elección del medio pedestre para los 
desplazamientos. 
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TOMO 2. PROPUESTAS

Ámbito del Plan de calidad del paisaje urbano.

El diagnóstico evidencia una falta de compatibilidad entre determinados usos li-
gados al ocio nocturno y el residencial; así como una concentración zonal de usos. 

Compatibilización, diversificación y mezcla de usos urbanos.

Indicador 28 / Realización. Redacción de la ordenanza de paisaje urbano (Ud.: si/no).
Indicador 29/ Eficacia. Nº de locales afectados y adecuados a la normativa vigente 
(Ud.: nº/año).
Indicador 30/ Eficacia. Nº de expedientes disciplinarios abiertos en relación con la 
falta de cumplimiento de la ordenanza de paisaje urbano (Ud.: nº/año); e importe 
de la multa (€/año).
Indicador 31/ Eficiencia. Relación importe subvencionado/nº de locales adecuados 
a la nueva normativa (Ud.: €/nº).
Indicador 32/ Efecto. Grado de satisfacción de los residentes/personal técnico del 
ayto. respecto a la ordenanza (¿es eficaz? ¿se ha notado una mejor regulación de los 
usos?... (Ud.: nº entrevista/grado de satisfacción). 

Ver tabla.

Estimación económica
Servicio de consultoría externa: 

15.000- 18.000 € apróx.

Buenas prácticas
> Plan de usos de La Rambla (Barcelona).
> Pla d’usos de Ciutat Vella (Barcelona).

Ámbito

Objetivo

Diagnostico

N
or
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Programación temporal

Indicadores de seguimiento

Ordenanza de usos
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Ordenanza de usos

Un Plan de uso es un plan urbanístico de orde-
nación que:

• Limita la instalación de determinados usos 
que, por sus características o necesidades, se 
entiende que no pueden ocupar libremente 
cualquier local disponible. 

• Fomenta la instalación de otros usos que se en-
tienden como favorables a la construcción de 
un espacio urbano de calidad.

En el caso de Sant Antoni, su objetivo debe ser la 
compatibilización de los distintos usos urbanos res-
pecto al residencial, que se entiende como prioritario. 
Habrá además que prestar especial atención en  evi-
tar el actual monocultivo de usos urbanos presente 
en algunas zonas (locales nocturnos en el West End, 
comercios para turistas en San Mateu, restaurantes la 
zona de la Iglesia...).  

De manera preliminar y para esbozar minimamen-
te el espíritu de este plan, se identifican los siguientes 
usos como susceptibles de ser regulados:

• Establecimientos de concurrencia pública: es-
pectáculos, actividades musicales, culturales y 
sociales, restauración, etc.

• Comercios: alimentación, en todas sus ver-
tientes (genérica, autoservicio, degustación, 
etc.).

• Hostelería.

La norma debería regular la localización de estos 
usos en términos de emplazamiento estableciendo, 
por ejemplo parámetros relativos a la distancia míni-
ma entre locales con el mismo uso; densidad (núme-
ro de establecimientos máximos en una determinada 
zona) o superficie máxima de local destinable a un 
determinado uso. Dichos condicionantes, habitual-
mente, se fijan para cada uso de manera específica. 
También, se puede optar por prohibir expresamen-
te determinados usos en zonas concretas, y/o con-

dicionar su emplazamiento a unas características 
determinadas del local, como por ejemplo el ancho 
mínimo de fachada; o bien de la calzada (p.e. ancho 
mínimo de la acera).

Por otra parte, se pueden fijar las condiciones 
acústicas (en coordinación con la ZPAE), de seguri-
dad o técnicas (p.e. la existencia de almacenes u otras 
dependencias complementarias obligatorias), o bien 
hacer requerimientos en cuanto a su estética (en 
coordinación con las Ordenanzas de paisaje urbano) 
de los locales para alojar determinados usos. 

Así mismo, la norma podrá facilitar la implantación 
de determinados tipos de usos que se quieran imple-
mentar; por ejemplo, aquellos culturales, flexibili-
zando los requerimientos. Y, por último, establecer 
condicionantes para la renovación de las activida-
des en los casos en los que se estime oportuno. 

Igualmente, el Plan de Usos puede establecer las 
bases para la asignación de subvenciones y/o ayu-
das para la adecuación o sustitución de usos de los 
locales.
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Ámbito del Plan de calidad del paisaje urbano.

El diagnóstico evidencia una falta de compatibilidad entre determinados usos li-
gados al ocio nocturno y el residencial; así como una concentración zonal de usos. 

Compatibilización, diversificación y mezcla de usos urbanos.

Indicador 33/ Realización. Redacción del plan o programa de diversificación y di-
namización comercial (Ud.: si/no).
Indicador 34/ Eficiencia. Relación importe subvencionado/nº de locales subven-
cionados (Ud.: €/nº).
Indicador 35/ Eficiencia. Nº de usuarios/as atendidos. (Ud.: nº usuarios-as/año).
Indicador 36/ Efecto. Grado de satisfacción de los comerciantes/personal técnico 
del ayto. respecto al plan o programa (Ud.: nº entrevista/grado de satisfacción). 

Ver tabla.

Estimación económica
Servicio de consultoría externa: 

15.000- 18.000 € apróx.

Buenas prácticas
> Plan director de reactivación comercial del barrio 
de Amara-Berri/ Donostia, San Sebastián.

Ámbito

Objetivo

Diagnostico

Fo
m

en
to

Programación temporal

Indicadores de seguimiento

Diversificación y dinamización comercial
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Diversificación y dinamización comercial

Un programa o plan de dinamización comercial 
tiene por objeto fomentar el sector comercial de 
una determinada ciudad. En el caso de Sant Antoni, 
entendemos que sus objetivos deberían ser:

• Favorecer una oferta económica diversa, 
equilibrada y de calidad.

• Fortalecer los negocios existentes que se di-
rigen a un nuevo modelo turístico y/o a los 
residentes.

• Mejorar el entorno urbano comercial, que 
sea atractivo, accesible y cómodo.

• Aprovechar y fomentar el uso de los locales 
vacíos.

Para ello el plan o programa deberá basarse en 
un análisis contextual detallado (perfil de la po-
blación, actividad económica, demanda y gasto co-
mercial, capital de imagen, percepciones, etc.), que 
derive en una serie de propuestas de actuaciones. 

Se indican algunas propuestas, a título de ejemplo. 

Ayudas. Ayudas destinadas a los empresarios/
as que abren una actividad comercial que implique 
la diversificación comercial. Las ayudas podrán 
abarcar tanto subvenciones (ayuda directa) como a 
nivel de mediación entre el propietario/a del local y 
el empresario/a (ampliación de la permanencia del 
alquiler, ayudas a la rehabilitación, avales, etc.), o 
bonificaciones fiscales sobre los impuestos muni-
cipales. Las ayudas y subvenciones se otorgarán 
siempre y cuando se respeten los parámetros de-
finidos por la Ordenanza de paisaje y Ordenanzas 
de Uso.

Asesoramiento. Facilitar la ubicación de nuevas 
actividades, mediante un servicio de asesoramien-
to a los empresarios/as y a los propietarios/as de 
los locales. El asesoramiento a los emprendedores/
as se refiere al análisis de la oferta del entorno, el 

inventario de locales vacíos existente y la colabo-
ración en la búsqueda del local más adecuado en 
relación con la actividad. 

Bolsa de relevo de negocios. Programa dirigi-
do a facilitar la continuidad de actividades en fun-
cionamiento mediante la identificación y creación 
de una bolsa de locales “en traspaso”, y difusión 
en las principales redes y asociaciones de empre-
sarios y empresarias (cámaras de comercio, aso-
ciaciones…).
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Bajo el lema, “Nuestro Portmany”, en la terce-
ra línea de actuación del P-Pai se enmarcan 
aquellas actuaciones referidas al fomento del 

capital de imagen de la ciudad, así como al incremento 
de la conciencia identitaria de su población. Todo ello, 
mediante la identificación, protección, señalización y 
puesta en valor del patrimonio cultural y natural pre-
sente en el ámbito del P-pai, así como su dinamiza-
ción como lugar de convivencia y de relación.   

Intervenciones

Normas

U
n 

Po
rt

m
an

y 
co

nf
or

ta
bl

e

Recualificación general

Ordenación espacios in-
frautilizados

Libro blanco del espacio 
público

Normas Descontaminación visual

Línea de actuación 3
Un Portmany confortable
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TOMO 2. PROPUESTAS

Ámbito del Plan de calidad del paisaje urbano.

El espacio urbano de Sant Antoni es el resultado de intervenciones y mejoras rea-
lizadas paulatinamente a lo largo del tiempo, sin una planificación general. El es-
pacio urbano resultante es un conjunto deshordenado y falto de homogeneidad.

Conjunto de pequeñas intervenciones dirigidas a mejorar la calidad del espacio, en 
términos de amabilidad y confort.

Indicador 37/ Realización. Ámbito de intervención renovados (Unidad de medida: 
M2/sup. tot./año).
Indicador 38/ Eficiencia. Coste al m2. (Ud.: €).
Indicador 39/ Efecto. Grado de satisfacción de residentes/ visitantes/ operadores 
económicos. (Ud.: nº entrevista/grado de satisfacción).

Ver tabla.

Criterios
Naturalización / Gestión sostenible del agua
Sombreamiento / Pavimentos frescos y permea-
bles / Accesibilidad universal / Peatonalizacio-
nes / Mobiliario urbano sostenible

Estimación económica
Superficie:          31.680 m2
Presupuesto Ejecución Contrata y honorarios:

Pr. Ejecución material (PEM):  3.801.600      €
Gastos Generales (GG):     494.208      €
Beneficio Industrial (BI)    228.096      €
IVA:       950.019,84 €
Honorarios:      271.434,24  € 

Inversión total:   5.745.358,08 €

Buenas prácticas
> Ciudad de Pontevedra.
> Ciudad de Vitoria-Gasteiz.
> Pasos de peatones verdes/ Pamplona.
> Logroño calles abiertas/ Logroño.

Ámbito

Objetivo

Programación temporal

Diagnostico

In
te

rv
en
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Indicadores de seguimiento

Recualificación general del espacio urbano
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Recualificación general del espacio urbano

Ámbito de la intervención “Recualificación del espacio urbano”
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TOMO 2. PROPUESTAS

Reordenación de los espacios peatonales 

La configuración actual de las calles peatona-
les mantiene la clásica distribución fundada en la 
segregación del espacio habilitado para el tráfico 
rodado del peatonal, si bien se sigue priorizando el 
primero, en detrimento del segundo. La recualifi-
cación constará de dos fases.

Fase I. Intervención de urgencia:

• Eliminación de los bolardos.
• Implantación de señalización que priorice al 

peatón e indique que se trata de una zona re-
sidencial. 

• Habilitación de zonas de sombra mediante tex-
tiles (velas). 

Fase II. Aplicación del conjunto de Directrices y cri-
terios para las intervenciones en el espacio físico. 

Reordenación de las calles con tráfico rodado 

La configuración actual de las calles con tráfico 
rodado presenta, en la mayoría de los casos, un 
buen equilibrio entre el espacio dedicado a la cal-
zada y el peatonal. Sin embargo, existe un amplio 
margen de mejora en cuanto a su calidad y amabili-
dad. La recualificación constará de dos fases.

Fase I. Intervención de urgencia:

• Reordenar y minimizar la señalización vial y 
comercial mediante la eliminación de duplici-
dades, y el menor uso de postes.

• Corrección de las posibles interferencias vi-
suales entre dichos elementos y los edificios 
con valores patrimoniales (históricos, arqui-
tectónicos, etnológicos, etc.). Especial aten-
ción merecerá el ámbito del Plan Especial de 
Protección de la iglesia de Sant Antoni de Port-
many). entorno de la iglesia (Conjunto Histó-
rico).

Fase II. Aplicación del conjunto de Directrices y cri-
terios para las intervenciones en el espacio físico.

Entorno de la Iglesia
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Ejemplo de ordenación de una calle peatonal
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TOMO 2. PROPUESTAS

Ejemplo de ordenación de una calle rodada sin plazas de estacionamiento y calzada mínima
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PLAN DE CALIDAD DEL PAISAJE DEL CASCO URBANO DE SANT ANTONI DE PORTMANY

Ejemplo de una calle rodada con plazas de estacionamiento
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TOMO 2. PROPUESTAS

Fondos de saco en c/ Cervantes, c/ Soledat y c/Lepant.
Cruce de Es Verro.
Entorno de la Biblioteca pública municipal.
Entorno de la Estación de autobuses.
Entorno de la Oficina de Correos.

El espacio urbano de Sant Antoni es el resultado de intervenciones y mejoras rea-
lizadas paulatinamente a lo largo del tiempo, sin una planificación general. El es-
pacio urbano resultante es un conjunto deshordenado y falto de homogeneidad.

Conjunto de pequeñas intervenciones dirigidas a mejorar la calidad del espacio, en 
términos de amabilidad y confort.

Indicador 40/ Realización. Ámbito de intervención renovados (Unidad de medida: 
M2/sup. tot./año).
Indicador 41/ Eficiencia. Coste al m2. (Ud.: €).
Indicador 42/ Efecto. Grado de satisfacción de residentes/ visitantes/ operadores 
económicos. (Ud.: nº entrevista/grado de satisfacción).

Ver tabla.

Criterios
Naturalización / Gestión sostenible del agua
Sombreamiento / Pavimentos frescos y permea-
bles / Accesibilidad universal / Peatonalizacio-
nes / Mobiliario urbano sostenible

Estimación económica
Superficie:          9.910 m2
Presupuesto Ejecución Contrata y honorarios:

Pr. Ejecución material (PEM):  1.585.600 €
Gastos Generales (GG):     206.128 €
Beneficio Industrial (BI)       95.136€
IVA:       396.241,44 €
Honorarios:      113.211,84 € 

Inversión total:   2.396.317.28 €

Buenas prácticas
> Ciudad de Pontevedra.
> Ciudad de Vitoria-Gasteiz.
> Pasos de peatones verdes/ Pamplona.
> Logroño calles abiertas/ Logroño.

Ámbito

Objetivo

Diagnostico

In
te
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Programación temporal

Indicadores de seguimiento

Ordenación de espacios infrautilizados
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Ordenación de espacios infrautilizados

Ámbito de la intervención “Recualificación de espacios infrautilizados”

01 02

03

04

05
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TOMO 2. PROPUESTAS

01. Reordenación de los fondos de saco en 
c/Cervantes, c/ Soledat y c/Lepant. Se propo-
ne la rehabilitación de los dos fondos de saco de las 
mencionadas calles, que son actualmente espacios 
completamente desaprovechados y, sin embargo, 
con un potencial enorme, debido al hecho de colin-
dar con el Passeig de Ponent y de disfrutar de vistas 
hacia el mar. Pueden entenderse estos espacios como 
ampliación del propio paseo, incluso con usos lúdicos 
o relacionados con el ambiente de playa. Las inter-
venciones serían mínimas y de gran impacto, ya que 
prácticamente no hay circulación de vehículos. 

02. Reordenación del entorno de la Bibliote-
ca pública municipal. Adecentamiento del entorno 
de la citada biblioteca y el Centro cultural Cervantes, en 
la calle del mismo nombre, maximizando el espacio pú-
blico exterior, el uso de estancia y pacificando el tráfico. 

03. Reordenación del entorno de la Oficina 
de Correos. Adecentamiento de la acera que da ha-
cia la oficina de correos, optimizando el espacio de la 
acera, para poder alojar las colas que se forman habi-
tualmente fuera de la oficina.

04. Reordenación del cruce de Es Verro. Se 
propone la revisión de este complejo cruce, así como 
la minimización del espacio destinado al tránsito ro-
dado y la puesta en valor de la estatua.

05. Reordenación del entorno del frente 
de la Estación de autobuses. Se propone el tra-
tamiento del frente oeste de la plaza de la estación 
mediante medidas de ocultación visual hacia las tra-
seras de las viviendas perceptibles; eliminación de las 
vallas publicitarias al comienzo del Carrer Antònia; y 
reordenación de los parterres y espacios verdes in-
frautilizados.
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Ejemplo de ordenación del fondo de saco de la c/Juan Bosca esquina con Soledat
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TOMO 2. PROPUESTAS

Ejemplo de ordenación del fondo de saco de la carrer Cervantes
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Ejemplo de ordenación del fondo de saco de la carrer Cervantes

131



TOMO 2. PROPUESTAS

Cruce entre el frente de la estación y la carrer A. Cala
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Cruce entre el frente de la estación y la carrer A. Cala
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TOMO 2. PROPUESTAS

El municipio.

El espacio urbano de Sant Antoni es el resultado de intervenciones y mejoras rea-
lizadas paulatinamente a lo largo del tiempo, sin una planificación general. El es-
pacio urbano resultante es un conjunto deshordenado y falto de homogeneidad.

Con el objetivo de establecer un marco común que se mantenga en el tiempo res-
pecto a los criterios, estética y materiales de las intervenciones en el espacio públi-
co, se propone la redacción de un Manual o libro blanco del Espacio Público de Sant 
Antoni de Portmany. Su objeto es fijar un marco reglado y normativo específico 
para la localidad, que ayude a mantener la estrategia de recualificación planteada 
en el P-pai. Es decir, que permita, por un lado, conocer las estrategias generales 
perseguidas; y, por otro, ayudar a todos los agentes y técnicos implicados a selec-
cionar los instrumentos más adecuados para los propósitos deseados. 

Indicador 43/ Realización. Redacción del Libro blanco (Ud.: si/no).
Indicador 44/ Efecto. Grado de satisfacción del personal técnico del ayto. que aplica 
el libro blanco en su gestión. (Ud.: nº entrevista/grado de satisfacción).

Ver tabla. 

Estimación económica
Servicio de consultoría externa: 

15.000- 18.000 € apróx.

Buenas prácticas
> Plan de modernización, mejora e incremento 
de la competitividad/ Mogán (Canarias). 
> Instrucción para el diseño de la vía pública/ 
Madrid.

Ámbito

Objetivo

Diagnostico

N
or

m
at
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a

Programación temporal

Indicadores de seguimiento

Libro blanco del espacio público
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Libro blanco del espacio público

Profundizando el análisis realizado por el P-pai, 
esta herramienta se fundamentará en un análisis de-
tallado de la red viaria y de los espacios libres de la 
localidad que permita comprender su estado respecto 
a sus aspectos dimensionales y constructivos, para:

• Identificar aspectos carenciales u obsoletos en 
el diseño actual y las situaciones de incumpli-
miento respecto a los parámetros normativos 
de obligado cumplimiento. 

• Analizar el diseño y uso del espacio urbano con 
perspectiva de género, con el fin de identificar 
su idoneidad y determinar, en su caso, los as-
pectos carenciales o de mejora.

• Estudiar el grado de ocupación puntual, tem-
poral o definitivo, ya sea por concesiones ad-
ministrativas de uso o por la ocupación irregu-
lar del espacio público.

• Realizar un estudio pormenorizado y diferen-
ciado para cada empresa suministradora de 
servicios (red eléctrica, alumbrado, abaste-
cimiento de agua y saneamiento, servicios de 
telecomunicaciones, etc.), de los pliegos de 
condiciones técnicas en el diseño de redes y de 

su afección sobre la calidad del espacio público 
proyectado. 

• Analizar la afección que las actividades tem-
porales relacionadas con tradiciones y costum-
bres locales tienen en la configuración, diseño 
y uso del espacio público.

• Examinar las directrices de los servicios de Par-
ques y Jardines en materia de especies vegeta-
les, marcos de plantación, sistemas de riego, 
etc. Complementariamente, puede llevarse a 
cabo la recogida de datos climatológicos de la 
ciudad para ponerlos en relación con criterios 
biológicos en lo que respecta a la futura elección 
de especies, idoneidad de las mismas, mante-
nimiento y cuidados, y su posible afección en 
procesos alérgicos como medio para mejorar la 
calidad del espacio urbano proyectado. 

• Analizar de forma pormenorizada las norma-
tivas de aplicación y recomendaciones técnicas 
en la elección de las secciones constructivas en 
espacios públicos y viarios, y de las caracterís-
ticas de los materiales disponibles.

• Definir indicadores que puedan ser incorporados 
en el diseño o remodelación del espacio público.

A partir de este análisis integral, el libro blanco 
establecerá las directrices constructivas de obliga-
do cumplimiento en la localidad. Su finalidad será 
asegurar la calidad del espacio libre, su accesibilidad 
universal y la integración de la perspectiva de género, 
bajo el enfoque de la optimización de los recursos y el 
concepto de mantenimiento. Para ello, se llevarán a 
cabo las siguientes actuaciones:

• Definición de los paquetes constructivos del 
espacio urbano, estableciendo las caracterís-
ticas geométricas de los mismos, su seccio-
nes-tipo, su durabilidad y capacidad resisten-
te, y el uso racionalizado de los materiales y 
productos. 

• Determinación de criterios para la selección de 
la pavimentación, mobiliario urbano y sistema 
de alumbrado (eficiencia energética, durabili-
dad, calidad, etc.). 

• Selección de sistemas y materiales constructi-
vos, dispositivos de alumbrado público, mobi-
liario urbano, jardinería y zonas verdes, redes 
e infraestructuras.  
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El municipio.

El conjunto del casco urbano de Sant Antoni presenta una imagen urbana heterogé-
nea y contaminada a nivel visual y perceptivo. Prima la heterogeneidad de fachadas 
en cuanto a composición, aspectos estéticos y materiales (especialmente en los 
tratamientos de plantas bajas), así como de rótulos, señales y publicidad.  

Elaboración de un programa específico en el que se estudien detenidamente los im-
pactos identificados en el diagnóstico y que, en coordinación con la normativa fijada 
por la “Ordenanza de paisaje urbano”, tenga por objetivo dotar de herramientas de 
acción a la administración competente y fijar la hoja de ruta de la futura Oficina Téc-
nica de gestión propuesta en el contexto de este plan para su ámbito de aplicación. 

Indicador 45/ Realización. Redacción del programa de descontaminación visual 
(Ud.: si/no).
Indicador 46/ Eficacia. Nº de elementos de contaminación visual eliminados o mi-
tigados (Ud.: nº/año).
Indicador 47/ Eficacia. Grado de satisfacción del personal técnico del ayto. que 
aplica el programa. (Ud.: nº entrevista/grado de satisfacción). 
Indicador 48/ Eficiencia. Relación importe subvencionado/nº de edificios, ele-
mentos o instalaciones descontaminados a efectos visuales y/o perceptivos (Ud.: 
€/nº).

Ver tabla.

Estimación económica
Servicio de consultoría externa: 

15.000- 18.000 € apróx.

Buenas prácticas
> Plan de modernización, mejora e incremento 
de la competitividad/ Mogán (Canarias). 
> Instrucción para el diseño de la vía pública/ 
Madrid.

Ámbito

Objetivo

Diagnostico
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Descontaminación visual
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Descontaminación visual

Se entiende por contaminación visual el efecto de 
aquellas actuaciones, usos o acciones que inciden 
en el paisaje urbano degradándolo o distorsionando 
su observación. “El catálogo de objetos de distintos 
tamaños y formas que inundan la ciudad es corre-
lativo al incremento de nuevos servicios, los cuales 
requieren de infraestructuras para su puesta en fun-
cionamiento. Al cableado, los buzones de correos, los 
contenedores de basura y los cada vez menos vistos 
depósitos de agua en las azoteas se han sumado las 
placas solares, las antenas parabólicas, las estaciones 
de bicicletas y una publicidad más llamativa e impac-
tante” (Jaime, 2009). 

Con el objetivo anteriormente enunciado, el plan o 
programa deberá:

• Fijar unos objetivos específicos claros. 

• Identificar los principales elementos de contami-
nación y las zonas de saturación visual; es decir, 
aquellas cuya actuación sea prioritaria, tanto en 
términos de corrección como de aplicación de sub-
venciones y/u órdenes de ejecución. 

• Identificar el conjunto de actuaciones y herramien-
tas necesarias:

 » Determinar las acciones necesarias en los es-
pacios públicos y cuyo promotor sea el propio 
ayuntamiento. 

 » Implementar una línea de subvenciones para 
movilizar la iniciativa privada. 

A título de ejemplo, se describen brevemente algu-
nas medidas que podrían integrar el programa.

Soterramiento de cableado aéreo. Por ejem-
plo, se podrá implementar un protocolo de coordina-
ción entre las diferentes proveedoras y la administra-
ción local para conseguir el progresivo soterramiento 
de cables, aprovechando, además, las canalizaciones 
subterráneas que van aparejadas a las diferentes in-
tervenciones en el espacio público, así como otras ac-
tuaciones de mantenimiento o de carácter específico. 
Se trata de elaborar un programa cuatrienal para el 
soterramiento de cables por parte de las compañías 
suministradoras que se formalizará mediante conve-
nio, previo establecimiento de directrices por parte 
del ayuntamiento. 

Subvenciones y ayudas. Tendrán como objetivo 
fomentar la aplicación y adecuación a la normativa 
contra la contaminación visual de las Ordenanzas de 
paisaje. A raíz del diagnóstico, se entiende que de-
berán centrarse, entre otros aspectos, en las plantas 
bajas de los locales, rótulos, señales y publicidad co-
mercial.

Descripción y metodología
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Bajo el lema, “Nuestro Portmany”, en la terce-
ra línea de actuación del P-Pai se enmarcan 
aquellas actuaciones referidas al fomento del 

capital de imagen de la ciudad, así como al incremen-
to de la conciencia identitaria de su población. Todo 
ello, mediante la identificación, protección, señali-
zación y puesta en valor del patrimonio cultural y na-
tural presente en el ámbito del P-pai, así como su di-
namización como lugar de convivencia y de relación.   
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Ámbito del Plan de calidad del paisaje urbano.

El casco antiguo de Sant Antoni se compone por un tejido muy denso, con escasos 
espacios libres. Las dos plazas existentes (s’era d’en Manyá y Passeig de ses Fonts)  
están  ocupadas por los usos turísticos. La Plaça d’Espanya, colindante al ámbito y 
que acoje un parque infantil, está a menudo saturada.

Proporcionar espacios de estancia y juego, aunque provisionales. Amplificar las 
intervenciones de la Reconexión Centro, incrementando la variedad de usos. 

Indicador 49/ Realización. Solares adecuados para uso provisional distinto del de 
aparcamiento (Unidad de medida: M2/sup. tot./año).
Indicador 50/ Realización. Nº de procesos participativos llevados a cabo para la 
adecuación de los solares. 
Indicador 51/ Eficiencia. Coste al m2. (Ud.: €).
Indicador 52/ Efecto. Grado de satisfacción de residentes (Ud.: nº entrevista/grado 
de satisfacción).

Ver tabla.

Estimación económica
Se estima que se utilizarán los 17 solares con-
templados en la actuación “Reconexión Centro”, 
por un total de 3.000 m2. 
Gestión acuerdos propietad: 2.000 €
Gestión proceso participativo: 5.000 €
Sobre una estimación de obras básicas:

• suelo tierra compactada (80% de la sup. 
tot.) y vegetación (20%).

• mobiliario para la estancia (bancos y pape-
leras) en el 100% de los solares

• mobiliario para el juego (4 solares), 
• mobiliario para mayores (2 solares), 
• huerto urbano (1 solar).

PEM:    250.000 €
Proyecto (15% PEM):  37.500 € 
Total:     294.500 €

Buenas prácticas
> Esto no es un solar/ Zaragoza.
> Pla Buits/ Barcelona.
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Uso provisional de los solares
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Uso provisional de los solares

Esta medida consiste en el uso temporal de aquellos 
solares que llevan mucho tiempo vacantes, pendien-
tes de edificación, y que actualmente, en su mayoría, 
se están empleando como aparcamientos. Son con-
siderados por el plan como espacios de oportunidad, 
que pueden regenerarse y activarse socialmente. En 
este sentido, admiten la implementación de solucio-
nes de diversas: desde zonas ajardinadas o huertos 
urbanos, a canchas deportivas, de juego infantil o 
simplemente de estancia y reposo. Para ello, requie-
ren un tratamiento mediante actuaciones de urba-
nismo táctico o una naturalización de escaso coste, 
siempre bajo la premisa de ser intervenciones míni-
mas, con soluciones reversibles y de baja demanda de 
mantenimiento. 

Además, estas iniciativas redundan en beneficios 
directos en materia de adaptación al cambio climá-
tico, mejorando la escorrentía superficial y con-
tribuyendo a la mitigación del efecto isla de calor. 
También, contribuyen a incrementar la seguridad y 
el incremento del sentimiento de pertenencia de la 
población al casco histórico. Para ello, se emplearán 
soluciones basadas en la naturaleza para la mejora 
del confort climático y el aporte de beneficios am-
bientales a la ciudad (revegetación, paredes verdes, 
pérgolas, etc.). 

A nivel de gestión, será necesario establecer pre-
viamente un convenio temporal (mínimo de 3 años) 
entre el ayuntamiento y los propietarios implicados. 
Para que dicho acuerdo resulte más atractivo, debe 

estudiarse la posibilidad de que su firma paralice el 
cómputo del plazo del deber de edificación. 

La actuación en los solares tiene que pasar necesa-
riamente por un estudio de necesidades y un pro-
ceso de participación ciudadana, de manera que se 
prioricen las demandas reales de los/las vecinos/as, 
para que también participen en la formalización de 
los proyectos y en su mantenimiento compartido. 
Estos procesos, además, contribuyen a la interacción 
social e incremento del sentimiento identitario, he-
cho muy necesario en el caso de Sant Antoni. Previa-
mente, es aconsejable realizar un inventario de los 
solares disponibles.
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Ámbito del Plan de calidad del paisaje urbano.

Ausencia de una marca de ciudad. Necesidad de renovación, homogeneización e 
incremento de la señalización turística en el espacio físico de la ciudad.

Mediante la renovación de la señalización turística, se pretende dotar a estos ele-
mentos de un aspecto homogéneo, acorde con la marca de ciudad que diseñe. Se 
trata, además, de determinar su localización óptima para que no genere impactos 
visuales, ni interfiera en la apreciación de los elementos patrimoniales. 

Indicador 53/ Realización. Diseño e implementación de la señalización turística 
(Ud.: si/no).
Indicador 54/ Eficiencia. Resistencia de la señalización. (Ud. nº reposiciones por 
ruptura o similares/año).
Indicador 55/ Efecto. Grado de satisfacción de los/las usuarios/as (Ud.: nº entre-
vista/grado de satisfacción). En su caso, nº de descargas app u otro elemento TIC 
asociado.

Ver tabla.

Estimación económica
Se estima la puesta en obra de 3 paneles de se-
ñalización turística y 10 atriles:
Paneles (1.200 €/ud., colocados):  3.600 €
Atriles (700 €/ud., colocados):   7.000 €
Investigación, diseño y maquetación 4.000 €
Total:      11.600 €

Buenas prácticas
> Señalización del Área Metropolitana de Barce-
lona.
> Manual de señalización corporativa del ayun-
tamiento de Vitoria-Gasteiz.
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Señalización turística
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Señalización turística

Se indican las principales directrices para su imple-
mentación. Se aconseja una licitación mixta, de ser-
vicios y obra, capaz de cubrir su diseño y su materia-
lización. 

Criterios. Los criterios que regirán la señalización 
turística son los que se describen a continuación.

Coherencia y claridad del contenido, que será ade-
cuado a todos los públicos. Es imprescindible que la 
información sea de fácil lectura. Deberá esmerarse el 
cuidado del contenido de la información histórica y esti-
lística aportada para que sea capaz de captar la atención, 
transmitir información relevante, así como generar ac-
titudes positivas hacia el patrimonio.

Accesibilidad universal, es decir, estar adaptada 
a personas con discapacidad, así como promover la 
inclusión de colectivos desfavorecidos.

Elementos. 
Paneles de identificación. Proporcionan exclusiva-

mente información sobre la denominación del bien y 
su horario de visita, así como el logo del ayuntamiento 
y, en su caso, datos relativos al itinerario urbano, etc. 

Paneles interpretativos. Incluyen contenidos in-
formativos, interpretativos y de sensibilización so-
bre las cualidades patrimoniales de los elementos que 
señalizan. Los textos explicativos permiten entender 
su dimensión histórica, las relaciones y partes cons-
tituyentes del edificio y, en su caso, el contexto del 
elemento en relación a otros bienes patrimoniales 
significativos. La información será clara, en lengua-
je llano. Se procurará que los textos no excedan un 
tiempo medio de lectura de 45-60 segundos (200-
300 palabras). Si posible, se incluirá el braille y, en 
su caso, indicaciones para obtener más información 
(referencia web o código QR).

Señal direccional. En caso de establecer itinera-
rios, señal o baliza que indica la dirección a tomar y el 
tiempo que emplea un peatón en llegar.

Localización óptima. La situación de los ele-
mentos de señalización del plan se regirá por estos 
criterios: 

• Los paneles o señales estarán situados de ma-
nera que la persona pueda aproximarse y esco-
ger la distancia de lectura más cómoda, según 
su agudeza visual. 

• Debe quedar una altura mínima libre de 1,5 m. 
del suelo a la parte inferior de la señal. 

• Los paneles interpretativos deben ubicarse en 
un área que permita su aproximación frontal y 
hacer un giro de 180 grados a personas en silla 
de ruedas. Para ello, deberá permitirse la ins-
cripción de un círculo de diámetro (1,50 m.), 
para facilitar la maniobra de giro de la silla. 

• En caso de incluir señalización táctil en braille 
y altorrelieve, los elementos deberán estar en 
el área de barrido ergonómico de una persona 
en pie; es decir, entre 90 cm. y 1,30 m. de altura 
medidos desde el suelo.
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Características. Se indican las principales carac-
terísticas de los elementos de señalización. 

El grafismo del panel interpretativo estará cla-
ramente organizado y con la información jerarqui-
zada, tanto en tamaño como en disposición según 
el nivel de relevancia para el público. El objetivo es 
que se vea en primer lugar la información princi-
pal, mientras que la secundaria quede visualmen-
te en un segundo plano. Para ello, será necesario 
tener muy claro el propósito del panel y reducir la 

información proporcionada a lo esencial. 
Se formalizará una semántica gráfica común y 

compartida para los pictogramas, con el objetivo de 
mejorar la capacidad comunicativa de los símbolos 
normalizando, en la medida de lo posible, un código 
iconográfico.

La tipografía debe ser clara, legible, y respetar las di-
mensiones mínimas de carácter, según el tipo de panel 
y la distancia a partir de la cual el texto resulte legible. 

El sistema de lectoescritura braille se utiliza para 

informar a personas con discapacidad visual. Su con-
secución debe ser estable y con un ciclo de vida pro-
longado, evitando procedimientos en que los puntos 
en relieve puedan desprenderse o alterar su forma. 

Se estudiará la aplicación de aquellas herramien-
tas propias de las tecnologías de la información y la 
comunicación (código QR, app, señalización inteli-
gente, etc.). 
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Ámbito del Plan de calidad del paisaje urbano.

Las experiencias anteriores de experimentación artística han tenido muy buena 
acogida por parte de turistas y visitantes.

Esta iniciativa consiste en promover el vínculo entre creación contemporánea y 
paisaje urbano haciendo del casco antiguo de Sant Antoni de Portmany un lugar 
más amable, con unas condiciones favorables para la experimentación artística 
y la revitalización cultural de la localidad. Las actuaciones que tienen cabida aquí 
presentan un carácter muy distinto, pero comparten ambas motivaciones.

Indicador 56/ Realización. Nº de actuaciones artísticas/iniciativas de fomento a la 
creatividad realizadas. (Ud.: nº/año).
Indicador 57/ Eficacia. Nº de ciudadanos, comerciantes… involucrados (Ud.: nº/año).
Indicador 58/ Eficiencia. Resistencia de las actuaciones realizadas. (Ud. nº reposi-
ciones por ruptura o similares/año).
Indicador 59/ Eficiencia. Nº de notas de prensa o televisión asociados (Ud.: nº/año/
relevancia del medio de comunicación).
Indicador 60/ Efecto. Grado de satisfacción de los/las involucrados (Ud.: nº entre-
vista/grado de satisfacción). En su caso, nº de descargas app u otro elemento TIC 
asociado.

Ver tabla.

Estimación económica
Invitación artista/s de reconocido prestigio para 
la realización de una obra/s: 40.000-100.000 eu-
ros, dependiendo del número de invitaciones y 
caché de los artistas. 
Certamen o convocatoria de embellecimiento de 
escaparates: 1.500 euros (Apróx premios entre 
los 150 euros para los Accésits y los 600 euros 
del primer premio).
Ayudas para fomentar la creatividad en el co-
mercio: entre los 3.000-11.000 euros al año.

Total: 44.500-112.500 €

Buenas prácticas
> El “pueblo museo” de Genalguacil (Málaga). 
> “Abierto por Arte”/ Cárcheles (Jaén).
> Fundación NMAC Montenmedio arte contem-
poráneo/ Vejér de la Frontera (Cádiz).
> Proyecto “Titanes”/ Diputación de Ciudad Real. 
> Proyecto “insurrecta”/ Segovia.
> Proyecto “Djerbahood”/ Isla de Djerba (Túnez).
> Urban Form festival, 2018/ Lodz (Polonia).
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Portmany creativo

Actuaciones artísticas en medianeras, sola-
res, cierres o vallados.

Sant Antoni es proclive a convertirse en un esce-
nario de creación y experimentación artísticas. Bue-
na prueba de ello, es la excelente acogida que tuvo el 
“Festival Internacional de Arte Proactivo Bloop”, cuya 
herencia pictórica aún persiste en forma de murales 
medianeros en el caserío de la localidad. La añoranza 
que muestran sus habitantes hacia este tipo de inicia-
tivas culturales, y el espíritu de intercambio de expe-
riencias culturales que tuvo su momento álgido en la 
localidad durante los años sesenta y setenta del siglo 
XX, cuando al centro histórico acudían todo tipo de in-
telectuales y artistas atraídos por su ambiente inquie-
to y bohemio, son sintomáticos del deseo de recuperar 
un pulso vital interrumpido hace mucho tiempo. 

Por ello, se propone la implementación de accio-
nes artísticas en determinados espacios, vacíos y 
desaprovechados de la escena urbana, añadiéndoles 
atractivo e incrementando su calidad ambiental. Así, 

se plantean los siguientes presupuestos en relación 
con los mismos:

•  Identificación de aquellas medianeras, solares, 
cierres o vallados susceptibles de ser objeto de 
la iniciativa. Las obras podrán tener un carác-
ter provisional o permanente, en función de su 
capacidad de generar identidad entre la pobla-
ción.

•  Determinación del encargo específicamente 
ideado para cada lugar en concreto e invitación 
a uno o varios artistas de reconocido prestigio 
para que realicen las obras. Las manifestacio-
nes artísticas pueden ser pintura, escultura, 
lenguajes y técnicas tridimensionales, foto-
grafía, paisajismo o cualquier otro tipo de ins-
talación. 

•  Aprovechamiento de las estancias de los ar-
tistas para generar un ambiente creativo; por 
ejemplo, mediante la celebración de talleres 

dirigidos a aquellas personas interesadas y con 
el objeto de que las experiencias sean partici-
padas a la ciudadanía. 

•  Difusión de las iniciativas mediante los cauces 
pertinentes.

Esta medida entra en relación con las propuestas de 
la actuación “Historias de Portmany”, ya que las ex-
periencias artísticas resultantes pueden ser suscep-
tibles de incorporar a los itinerarios planteados o de 
difundir a través de la sala de exposiciones prevista. 

En relación con los escaparates, se propone la organi-
zación de un certamen o convocatoria para el embelle-
cimiento o recuperación de escaparates con interven-
ciones artísticas. Dicha iniciativa puede convertirse en 
el desencadenante de otras del mismo tipo, periódicas 
y más modestas, dirigidas a la participación e incentivo 
del colectivo de comerciantes del centro histórico. En 
ambos contextos, se tendrán en cuenta especialmente 
de los locales cerrados y vacíos, y los vallados.
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Iniciativas para fomentar la creatividad en 
el comercio

Puesta en marcha de estrategias innovadoras para 
la mejora y embellecimiento de los locales comer-
ciales del centro histórico. Especial interés cobrarán 
en el marco de esta iniciativa los locales vacíos, pro-
moviendo la implicación de los propietarios para el 
desarrollo temporal de actividades comerciales y/o 
creativas. Para ello, se plantean las siguientes actua-
ciones e incentivos: 

• Ayudas destinadas a cesión temporal de es-
caparates de locales vacíos para la exhibición 
de expositores comerciales o instalaciones ar-
tísticas. El objetivo de estas ayudas es mejorar 
el paisaje urbano y disminuir la sensación de 
abandono del centro. También, se podrá plan-
tear la reducción o exención de algún impues-
to municipal como el IBI, para incentivar a los 
dueños a poner a disposición sus locales.

• Ayudas destinadas a la cesión temporal de loca-
les para eventos “pop-up”, apertura de negocios 
por un tiempo muy limitado (campaña de navi-
dad y festividades de carácter local, por ejemplo).

• Ayudas dirigidas a la ocupación de locales va-
cíos por actividades no comerciales, especial-
mente educativas, sociales, comunitarias, re-
creativas, etc. 

Murales del Festival Internacional de Arte Proactivo Bloop

148

Po
rt

m
an

y 
cr

ea
ti

vo



PLAN DE CALIDAD DEL PAISAJE DEL CASCO URBANO DE SANT ANTONI DE PORTMANY

149

Po
rt

m
an

y 
cr

ea
ti

vo



TOMO 2. PROPUESTAS

Ámbito del Plan de calidad del paisaje urbano.

La dinamización urbana se concentra casi exclusivamente en el Passeig de ses 
Fonts. Durante el diagnóstico se ha reiterado varias veces como positivo el antiguo 
mercado pagés que se desarrollaba en la plaça s’era d’en Manyá.

Esta medida plantea la puesta en marcha combinada de una serie de iniciativas 
dirigidas fundamentalmente a la activación social y a la reutilización de determi-
nados espacios del centro histórico para dinamizarlo, convirtiéndolo nuevamente 
en un foco de atracción para residentes y turistas. 

Indicador 61/ Realización. Nº de acciones de dinamización urbanas. (Ud.: si/no).
Indicador 62/ Eficacia. Nº de asistentes (Ud.: nº/actividad).
Indicador 63/ Eficiencia. Éxito de la actividad. (Ud. nº de veces que se repite la 
actividad (ud.: nº).
Indicador 64/ Eficiencia. Nº de notas de prensa o televisión asociados (Ud.: nº/año/
relevancia del medio de comunicación).
Indicador 65/ Efecto. Grado de satisfacción de los/las involucrados (Ud.: nº entre-
vista/grado de satisfacción). 

Ver tabla.

Estimación económica
Actividades para la dinaminazión: 

Dependiendo del número de actividades, en-
tre 8.000 y 16.000
Diseño: 1.500 €
Puesta en obra de 10 paneles: 3.000 €

Ruta gastronómica: 
Diseño: 1.500 €
Puesta en obra de 10 paneles (300 ud. colo-
cado): 3.000 €

Publicidad: nº 5.000 Trípticos:  200 €

Total:   17.200-25.200 €

Ámbito

Objetivo

Diagnostico

A
cc

ió
n

Programación temporal

Indicadores  de seguimiento

Dinamización urbana
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Dinamización urbana

Programa de actividades para la dinamiza-
ción del casco histórico 

Celebración de distintas actividades en el casco 
histórico, de carácter efímero o temporal, en función 
de una programación específica capaz de aunar las 
iniciativas preexistentes y publicitarlas en el ámbito 
local y turístico. Fundamentalmente, se trata de reto-
mar la tradición comercial de algunos de sus espacios 
públicos y de diversificar los puntos de acogida de de-
terminadas actividades festivas y de ocio, en favor de 
otros lugares diferentes al Passeig de la Mar:

• Fomento de la presencia de mercadillos tem-
porales y otros eventos culturales en las pla-
zas de l’Esglèsia y s’era d’en Manyá: mercado 
pagés, con productos de proximidad; de anti-
güedades, de artesanía local, ferias del libro, 
espectáculos de folklore tradicional, etc.

• Cambio de sede de aquellas actividades cultura-
les y lúdico-festivas celebradas en el Passeig de la 
Mar susceptibles de adaptarse a las característi-
cas de los espacios públicos del centro histórico.

Nuevos itinerarios turísticos

Puesta en marcha dos recorridos culturales diri-
gidos a revalorizar el casco histórico de la localidad 
y a generar identidad colectiva en sus espacios más 
significativos. 

“La Iglesia abaluartada de Sant Antonio, origen 
de la localidad”. Visita al citado monumento y alre-
dedores, que constituyen el primer caserío de la loca-
lidad. Con ello, se lograría reconocer el Sant Antoni 
más primitivo y sus valores esenciales en relación con 
la bahía y con otros elementos patrimoniales signifi-
cativos como el Far de ses Coves Blanques.

Sant Antoni, “geografía de emociones compar-
tidas”. Esta iniciativa, cristalizada en un itinerario 
autoguiado o acompañado según demanda (tem-
porada estival), implica dar un enfoque perceptual 
y experiencial al fenómeno del turismo en la loca-
lidad recorriendo aquellos lugares asociados a su 
intrahistoria, especialmente durante su etapa más 
floreciente y reconocida por la población (décadas 
de 1960-1980). 

Ruta gastronómica

Esta idea, sugerida durante el proceso participativo, 
consiste en diseñar una ruta gastronómica capaz de 
aunar los restaurantes con “solera” y creativos, pero 
siempre de cocina tradicional, presentes en el centro 
de Sant Antoni bajo un itinerario altamente sugesti-
vo tanto para la ciudadanía como para el turismo. El 
recorrido implica, además, destacar dichos negocios 
del resto distinguiéndolos con cartelas en las que se 
recoja su historia y su carácter propio en el contexto. 
Esta iniciativa no solo implicará el reconocimiento 
de la tradición e innovación de la ciudad en materia 
culinaria, sino también un revulsivo para atraer nue-
vos negocios de calidad a la zona, buscando el sello de 
distinción que pueda imprimirles el encontrarse en 
un lugar con historia y formando parte de un proyecto 
colaborativo de revitalización urbana y aportación a 
la colectividad.
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Café del Mar/ puesta de sol.

La bahía de Portmany es un elemento identitario muy consolidado en el imagina-
rio local. Dicho elemento presenta un extraordinario valor y transcendencia para 
el futuro de la localidad, de ahí que exista un importante movimiento colectivo 
en favor de protegerla, salvaguardarla y dinamizarla para las generaciones veni-
deras, como ya se ha mencionado. El casco urbano de Sant Antoni incorpora un 
paseo frente al mar desde el que puede contemplarse una puesta de sol reconocida 
internacionalmente. En este contexto, el Café del Mar se ha convertido en toda 
una institución a la que acuden multitud de personas cada tarde, especialmente en 
temporada estival, para ver morir el sol acompañadas por una selección especial de 
sonidos próximos a la electrónica lounge y al Chill Out. 

Propuesta de declaración del Café del Mar como patrimonio cultural inmaterial en 
el marco de la Ley 18/2019, de 8 de abril, de salvaguardia del patrimonio cultural 
inmaterial de las Illes Balears.

Indicador 66/ Realización. Protección del bien inmaterial (Ud.: si/no).

Ver tabla.

Estimación económica
Redacción de documentación técnica: 8.000-
15.000 € + IVA.

Buenas prácticas
> Inventarios del Patrimonio Cultural Inmaterial de 
la Reserva de la Biosfera del macizo de Montseny/ 
Barcelona.

Ámbito

Objetivo

Diagnostico

N
or

m
at

iv
a

Programación temporal

Indicadores  de seguimiento

Café del Mar, patrimonio cultural inmaterial
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Café del Mar, patrimonio cultural inmaterial

Construido sobre una idea del zaragozano Ramón 
Guiral Broto, Carlos Andrea y José Les y diseñado por 
el arquitecto Lluis Güell, este singular establecimien-
to se inauguró el 20 de junio de 1980 para ponerle mú-
sica a la mejor puesta de sol de Ibiza. Una atractiva 
conjunción entre contemplación de la naturaleza 
y melodía ambiente que aún hoy perdura con gran 
fuerza hasta llegar a convertirse en uno de los princi-
pales atractivos turísticos de toda la isla. 

Con el Café del Mar, comienza un movimiento par-
ticipado por gente de todos los rincones del planeta 
basado en la forma de encontrar goce y armonía en la 
unión de la música con la contemplación de la natu-
raleza y, por ende, de la vida. En línea con lo anterior, 
el diseño, la decoración y la arquitectura del café es-
tán pensados para el disfrute del culto a la puesta de 
sol; sobre todo, la música. El Chill Out se convierte así 
en la principal seña de identidad del establecimiento, 
quizá la más importante, gracias al impulso y a la se-
lección del dj José Padilla.

Iniciada esta andadura musical tan particular, los 
clientes que vuelven a sus destinos después de vivir 

la “catártica” experiencia proporcionada por el café, 
demandan llevar consigo un pedacito de lo vivido, 
una recopilación de la música escuchada. Como re-
sultado, Café del Mar edita varias series musicales de 
las que llegan a venderse millones de copias por todo 
el mundo. De esta forma, nace un estilo propio y uni-
versal que define el local y que, a su vez, expresa el 
lado tranquilo y espiritual de Ibiza.

Con los antecedentes anteriormente apuntados, se 
plantea la propuesta de declaración del Café del Mar 
como patrimonio cultural inmaterial en el marco 
de la Ley 18/2019, de 8 de abril, de salvaguardia del 
patrimonio cultural inmaterial de las Illes Balears, a 
instancia del Ayuntamiento de San Antoni. Gracias a 
esta iniciativa, no solo se obtiene un reconocimiento 
necesario promoviendo el sentimiento de identidad 
y de continuidad en torno al café y a su proyección 
vivencial de la puesta de sol de la localidad, sino tam-
bién la necesidad de diferenciar el fenómeno distin-
guiéndolo de las tendencias imitadoras que han pro-
liferado después, preservando su esencia de posibles 
alteraciones inadecuadas en el futuro.

El Café del Mar

153

Descripción y metodología



154

TOMO 2. PROPUESTAS
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La vigencia del Plan de calidad del paisaje del cas-
co urbano de Sant Antoni de Portmany se esti-
ma en 8 años. Este período de tiempo debería 

ser suficiente para realizar las actuaciones plantea-
das. A su vez, la programación temporal del plan se 
divide por bienios. La programación se rige en base a 
dos criterios: el de prioridad de las actuaciones, el de 
distribución equilibrada entre el gasto a llevar a cabo 
cada cuatrienio.

Primer bienio
Intervenciones. A lo largo del primer año, se 

ejecutarán aquellas intervenciones de reordenación 
urbana que más urgen, como la primera fase de la 
renovación de c/ Santa Agnés o la renovación de c/ 
San Mateu; o bien la intervención en  Plaça s’era d’en 
Manyà, de la que ya existe un proyecto. También en 
este primer bienio se plantea acometer aquellas pe-
queñas “intervenciones de urgencia” para la mejora 
de la calidad general del espacio urbano (eliminación 
de bolardos, ordenación de la señalización, etc.) u de 
otras intervenciones sencillas (marca de veladores). 

Acciones. Igualmente, la atención se centra en 
las acciones de tipo estructurante, y por lo tanto 
se propien la ejecución de la acción “Marca de ciu-
dad”. 

Normativa. Por otra parte y a lo largo del segundo 
año, se trata de asentar las bases del plan, y para ello 
es precisa la redacción de las principales normativas 
(ordenación de usos, de paisaje urbano, libro blanco).

Fomento. Se implementa el programa de fomen-
to más urgente, el de diversificación y dinamización 
comercial.

Programación temporal
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Segundo bienio
Intervenciones. Se acomete la intervención es-

tructurante en Vara del Rey, y se emprenden la refor-
ma del área de la estación de autobuses, implemen-
tando el eje transversal T2 y la ordenación del espacio 
infrautilizado del mencionado entorno. Por otra parte, 
se da comienzo a la recualificación general del espacio 
urbano, que proseguirá durante los años restantes de 
manera continuada. Por último, se emprende la in-
tervención referida al uso provisional de los solares, 
empezando por aquellos ligados a las mencionadas 
intervencines; y se implementan las intervenciones y 
acciones ligadas al fomento de la movilidad peatonal 
(señalización peatonal turística).  

Acciones. Se prevé la implementación de los iti-
nerarios de la acción “Historias de Portmany”, y , en 
coherencia con lo mencionado anteriormente, el fo-
mento de la movilidad peatonal a través de la acción 
denominada  Metrominuto.

Normativa. Se sigue en la gestión y aplicación de 
las normativas fijadas en el primer bienio.

Fomento. Se diseña el plan o programa de descon-
taminación visual.  

Tercer bienio
Intervenciones. Se prosigue con parte de las in-

tervenciones previstas en la actuación “Reconexión 
centro”. Se implementan dos intervenciones en es-
pacios infrautilizados: fondos de saco y entorno de la 
biblioteca municipal. Se diseña y se pone en obr ala 
señalización turística. 

Acciones. Se ejecuta la sala expositiva de la ac-
ción “Historias de Portmany”, y se emprenden las 
actuaciones ligadas a la acción “Portmany creativo”, 
que proseguirán también en el bienio siguiente. En su 
caso, ya se habrán realizado aquellas ligadas al apro-
vechamiento de solares ya puestos en valor. 

Normativa. Se sigue en la gestión y aplicación de 
las normativas fijadas en el primer bienio.

Fomento. Se diseña y emprende el programa de 
descontaminación visual.

Cuarto bienio
Intervenciones. Se acomete la tercera fase de la 

recualificación de c/ Santa Agnés, y se interviene en 
el Passeig de ses Fonts. Se prosigue con parte de las 
intervenciones previstas en la actuación “Reconexión 
centro”.

Acciones. Se emprende el programa de dinami-
zación urbana.

Normativa. Se sigue en la gestión y aplicación de 
las normativas fijadas en el primer bienio, y se realiza 
la propuesta de Café del Mar como patrimonio inma-
terial. 

Fomento. Se sigue en la gestión y aplicación de las 
medidas de fomento adoptadas. 
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E. Gestión y 
seguimiento
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Oficina técnica de gestión

Al igual que cualquier política 
pública, la planificación 
precisa de seguimiento y 
evaluación. Este debe ser 
parte del propio plan, que 
no puede entenderse como 
acabado en su ausencia. 

Se plantea la creación de una Oficina Técnica 
para la ejecución y seguimiento del P-pai a lo 
largo de su vigencia. De esta forma, se dota al 

Ayuntamiento de Sant Antoni de un instrumento im-
prescindible para lograr que el plan se implemente 
o para corregir/subsanar las posibles carencias que 
puedan surgir durante la ejecución de las actuaciones 
y proyectos formulados, así como adaptar los mismos 
a situaciones cambiantes en el momento de su eje-
cución.

Funciones de la oficina técnica

Las funciones de la Oficina Técnica serán:

• Impulsar y gestionar la ejecución de las actuaciones 
previstas por el plan: financiación, licitaciones, se-
lección de propuestas, realización y seguimiento de 
obra, recepción, etc. 

• Mantener reuniones con las áreas competentes del 
ayuntamiento, así como con los agentes implicados 
en la ejecución de las actuaciones y proyectos.

• Velar para el mantenimiento de las actuaciones 
realizadas.

• Asesorar a la ciudadanía sobre los procesos de re-
habilitación y el acceso a las subvenciones existen-
tes. Apoyar en la búsqueda de financiación externa 
y en la tramitación de los incentivos previstos.

• Canalizar las demandas de la ciudadanía y promo-
ver tanto su participación como la de los agentes 
sociales y económicos de la localidad en las inicia-
tivas.

• Informar de los avances en la implementación del 
plan.

• Diseñar y aplicar la metodología de seguimiento del 
P-pai.

• Redacción de las memorias anuales de segui-
miento.

• Coordinación con el Plan Estratégico 2016-2030 
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y con los restantes instrumentos de planificación 
propuestos por el mismo. 

• Apoyo en cualesquiera otras funciones que se pre-
cisen en relación con el paisaje histórico urbano de 
la localidad; especialmente, aquellas relacionadas 
con la vigilancia del cumplimiento de la nueva nor-
mativa propuesta.

Equipo humano

La oficina estará constituida por un equipo espe-
cializado en la gestión de las actuaciones y proyectos 
previstos, el establecimiento de prioridades, la iden-
tificación de las medidas clave y la evaluación de las 
acciones implementadas. Se aconseja su instalación 
en el casco histórico de la localidad para acompasar el 
cambio impulsado por el plan y como apuesta por la 
necesaria diversificación de usos en el ámbito.

Como mínimo, la oficina tendrá un técnico/a ads-
crito a estas funciones de manera exclusiva, más un 
administrativo/a que podrá ser una de las personas ya 
adscritas al Ayuntamiento de Portmany. En su caso, 
el técnico/a podrá dedicarse también a la implemen-
tación del Plan Estratégico. 
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Al igual que cualquier política pública, la pla-
nificación precisa de seguimiento y evalua-
ción. Esta debe ser parte del propio plan, 

que no puede entenderse como acabado en su au-
sencia. Es la herramienta imprescindible para sa-
ber si se está ejecutando el plan y en qué medida. 
En este sentido, M. Benabent indica como la evalua-
ción servirá para aprender de los errores, para dis-
cernir donde se encuentran las dificultades, para 
mejorar las decisiones, para optimizar la gestión, 
etc. La calidad del plan, su utilidad, ya no es cues-
tión de apreciación subjetiva. Saber cómo trabaja 
el plan es decisivo para mejorarlo, para evitar caer 
en los mismos errores, para  hacerlo más  eficaz 
(Benabent Fernández de Córdoba, 2015).

Por lo tanto, es imprescindible que se lleve a cabo 
el seguimiento y la evaluación constante del P-pai, 
si se quiere tener conocimiento de los procesos so-
cio-económicos y urbanos en acto, y del grado de 
incidencia que el plan tiene, o no tiene, sobre los 
mismos. De no ser así, la planificación va a ciegas, 
sin retroalimentarse de información y reflexiones 
fundamentadas en los datos. 

Objetivo. El objetivo del sistema de seguimiento 
del P-Pai es la identificación de posibles disfuncio-
nalidades, con el objeto de poderlas corregir, al fin 
de que el plan se mantenga vivo y útil. El presente 
plan esté ligado desde el primer momento a una me-
todología de revisión continua, que permita seguir y 
ajustar los resultados de las estrategias implantadas 
siempre que sea necesario, sin desconectarlas del día 
a día. A continuación se describen sus bases.

 Órgano encargado. El seguimiento del plan se 
realizará por la Oficina Técnica, a partir de las actua-
ciones definidas y los compromisos adquiridos por los 
diferentes responsables involucrados, siendo coordi-
nado por la administración competente. Con la infor-
mación de seguimiento aportada, se podrá elaborar 
una memoria anual de ejecución que será revisada por 
el personal técnico competente y presentada al Pleno 
del Ayuntamiento el segundo trimestre de cada año.

Plan de seguimiento. Tal y como se ha expli-
citado en el apartado introductorio de las líneas de 
actuación, el P-Pai está dividido en dos cuatrienios, 

que a su vez se componen de dos bienios cada uno. La 
ejecución de las actuaciones se han programado por 
cada bienio, y por lo tanto se realizará una memoria 
de seguimiento, basada en la elaboración y valoración 
de los indicadores de seguimiento asociados a cada 
actuación propuesta, cada dos años. El objetivo es 
hacer el seguimiento del desarrollo del P-Pai, deter-
minando su grado de realización. 

Como puede verse en cada ficha de actuación, se 
han identificado los siguientes tipos de indicadores:

• Indicadores de realización: ¿Se ejecutan las 
actuaciones del P-pai? Se trata de comprobar 
el grado de cumplimiento de los objetivos y de 
las actuaciones fijadas.

• Indicadores de resultados: ¿Cuál es la eficacia 
y eficiencia de las actuaciones? Donde por efi-
cacia se entiende la relación coste/relevancia, y 
por eficiencia la relación coste/beneficio de las 
determinaciones.

• Efecto: ¿Qué efectos ha tenido sobre la socie-
dad? ¿Cómo lo percibe la ciudadanía? Se tra-
ta de conocer los efectos reales del plan, y la 

Plan de seguimiento y evaluación
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valoración de los ciudadanos y del resto de los 
agentes involucrados.

Por otra parte, la naturaleza de los indicadores pre-
cisa de la obtención de información:

• De tipo cuantitativo, mediante indicadores 
numéricos, por ejemplo, los m2 de superficie 
de espacio urbano renovado.

• De tipo cualitativo, mediante indicadores no 
numéricos, como por ejemplo grado de satis-
facción de la ciudadanía en relación con estas 
renovaciones. Estos tipo de datos se obtendrán 
mediante entrevistas, encuestas, dinámicas de 
grupo, etc.

Los indicadores que se refieren a las personas se 
desagregarán por sexo y, en general, se introducirá la 
perspectiva de género en las evaluaciones. 

Plan de Evaluación. Cada 4 años se realizará una 
memoria de evaluación del P-Pai . La diferencia entre 
la memoria de seguimiento y la de evaluación es que 
esta última permite formular un juicio de valor sobre 
el propio Plan. Su objeto no es simplemente averiguar 
su grado de ejecución, sino y sobre todo:

• Entender el contexto en el que se formuló a fin de 

evaluar el grado de acierto de sus previsiones en el 
marco del citado contexto (evaluación de pertinen-
cia).  

• Entender las dinámicas socio-económicas y terri-
toriales en acto para comprobar si éstas son acor-
des con el modelo planteado. Es fundamental (a la 
par que difícil), poder establecer una relación cau-
sal entre estas y la acción del plan. Se trata de reco-
nocer cuáles y en qué medida dichas dinámicas son 
consecuencias, están influenciadas o, por el con-
trario, se escapan de los efectos del plan. Esto debe 
traducirse, en último análisis, en la identificación 
del grado de incidencia de las estrategias previstas 
por el instrumento en la realidad social.

• Comprobar el grado de consecución de los obje-
tivos de calidad paisajística. En su caso, verificar 
el grado de cumplimiento de la parte normativa, 
así como de las actuaciones previstas, concretando 
su nivel de ajuste a lo previsto en la programación 
temporal y estimando su eficacia, eficiencia y con-
tribución al logro de los objetivos.  

• Evaluar la gestión del plan, los medios y procesos 
existentes para su ejecución, el modelo y grado de 
cooperación administrativa, previa aprobación del 
mismo. 

• Conocer la valoración de la ciudadanía y del resto 
de agentes implicados, especialmente la corpora-
ción local y los colectivos directamente afectados.

• Identificar a través de la experiencia las principa-
les dificultades o conflictos, las posibles mejoras 
y los mecanismos más eficaces para su logro, es-
pecialmente en el ámbito de la gestión. Concreta-
mente, la evaluación de un Plan de Calidad del Pai-
saje Urbano debe poder tener efectos claros sobre el 
mismo, ser capaz de indicar qué debe cambiarse o 
ajustarse, qué es eficaz y qué es disfuncional.

Para ello se elaborarán los indicadores de segui-
miento, y a continuación todos aquellos estudios que 
permitan averiguar las razones del éxito o fracaso 
de una actuación, su impacto y, en su caso, las pro-
blemáticas de gestión. Habrá que proponer medidas 
concretas para facilitar la ejecución del plan. 
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Tabla resumen de los 
indicadores de segui-
miento

Realización Eficacia Eficiencia Efecto

Reconexión Poniente
Ámbito de intervención renova-
dos (Unidad de medida: M2/sup. 
tot./año).

Eficiencia. Coste al m2. (Ud.: €). Grado de satisfacción de residen-
tes/ visitantes/ operadores eco-
nómicos. Para la obtención de este 
indicador se precisa realizar entre-
vistas y/o cuestionarios online o si-
milares. (Ud.: nº entrevista/grado 
de satisfacción).

Reconexión centro Ámbito de intervención renova-
dos (Unidad de medida: M2/sup. 
tot./año).

Coste al m2. (Ud.: €). Grado de satisfacción de residen-
tes/ visitantes/ operadores econó-
micos. (Ud.: nº entrevista/grado de 
satisfacción).

Marca de ciudad
Diseño y lanzamiento de la mar-
ca de ciudad. (Ud.: si/no).

Uso y/o transposición de la marca 
de ciudad en las campañas de pu-
blicidad turística públicas (islas 
baleares, municipales...) o pri-
vadas (locales, nacionales, inter-
nacionales (Ud.: nº de veces que 
aparece la marca (logo, lema...) 
en campañas publicitarias o si-
milares/ año).

Presencia física de la marca de 
ciudad en Sant Antoni (carteles, 
panfletos, señalización, etc. (Ud.: 
nº de elementos/ año).

Historias de Portmany
Implementación de la sala de ex-
posiciones (Ud.: si/no).

Nº de iniciativas (itinerarios, 
señalización, proyectos artís-
ticos...) llevadas a cabo bajo el 
lema “Portmany. Geografía de 
las emociones” (Ud.: nº iniciati-
vas/año).

Nº Visitantes/año de la sala de 
exposiciones. Nº participantes/
año al resto de actividades. En su 
caso, nº de descargas app u otro 
elemento TIC asociado.

Ordenanza de paisaje 
urbano

Redacción de la ordenanza de 
paisaje urbano (Ud.: si/no).

Nº de edificios, instalaciones, ró-
tulos, señales o publicidad ade-
cuados a la normativa vigente 
(Ud.: nº/año).

Nº de expedientes discipinarios 
abiertos en relación con la falta 
de cumplimiento de la ordenanza 
de paisaje urbano (Ud.: nº/año); e 
importe de la multa (€/año).

Relación importe subvenciona-
do/nº de elementos adecuados a 
la nueva normativa (Ud.: €/nº).

Grado de satisfacción del personal 
técnico del ayto. que aplica la or-
denanza (Ud.: nº entrevistas/ grado 
de satisfacción).
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Tabla resumen de los 
indicadores de segui-
miento

Realización Eficacia Eficiencia Efecto

Homogeneización 
marcas para velado-
res

Realización diseño para marca de 
veladores (Ud. si/no).

Nº de marcas implantadas (Ud.: 
nº/año).

Resistencia de la marca. (Ud. nº 
reposiciones por ruptura o simi-
lares/año).

Grado de satisfacción de la policía 
local respecto a la marca diseñada, 
en términos de gestión (la marca 
es fácilmente identificable en el 
suelo, es fácil ver si hay infracción, 
etc.) - (Ud.: nº entrevistas/grado de 
satisfacción).

Señalización peatonal Diseño e implementación seña-
lización (Ud. si/no).

Grado de satisfacción de los/las 
usuarios/as  (Ud.: nº entrevis-
ta/grado de satisfacción). En su 
caso, nº de descargas app u otro 
elemento TIC asociado.

Resistencia de la señalización. 
(Ud. nº reposiciones por ruptura 
o similares/año).

Metrominuto Diseño e implementación me-
trominuto (Ud. si/no).

Resistencia de la señalización. 
(Ud. nº reposiciones por ruptura 
o similares/año).

Grado de satisfacción de los/las 
usuarios/as (Ud.: nº entrevista/
grado de satisfacción). En su caso, 
nº de descargas app u otro elemen-
to TIC asociado.

Ordenanza de usos Redacción de la ordenanza de 
paisaje urbano (Ud.: si/no).

Nº de locales afectados y adecua-
dos a la normativa vigente (Ud.: 
nº/año).

Nº de expedientes disciplinarios 
abiertos en relación con la falta 
de cumplimiento de la ordenanza 
de paisaje urbano (Ud.: nº/año); e 
importe de la multa (€/año).

Relación importe subvenciona-
do/nº de locales adecuados a la 
nueva normativa (Ud.: €/nº).

Grado de satisfacción de los resi-
dentes/personal técnico del ayto. 
respecto a la ordenanza (¿es eficaz? 
¿se ha notado una mejor regulación 
de los usos?... (Ud.: nº entrevista/
grado de satisfacción).

Diversificación y dina-
mización comercial

Redacción del plan o programa 
de diversificación y dinamiza-
ción comercial (Ud.: si/no).

Relación importe subvenciona-
do/nº de locales subvencionados 
(Ud.: €/nº).

Nº de usuarios/as atendidos. 
(Ud.: nº usuarios-as/año).

Grado de satisfacción de los co-
merciantes/personal técnico del 
ayto. respecto al plan o programa 
(Ud.: nº entrevista/grado de satis-
facción).
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Tabla resumen de los 
indicadores de segui-
miento

Realización Eficacia Eficiencia Efecto

Recualificación gene-
ral del espacio urbano

Ámbito de intervención renova-
dos (Unidad de medida: M2/sup. 
tot./año).

Coste al m2. (Ud.: €). Grado de satisfacción de residen-
tes/ visitantes/ operadores econó-
micos. (Ud.: nº entrevista/grado de 
satisfacción).

Ordenación de espa-
cios infrautilizados

Ámbito de intervención renova-
dos (Unidad de medida: M2/sup. 
tot./año).

Coste al m2. (Ud.: €). Grado de satisfacción de residen-
tes/ visitantes/ operadores econó-
micos. (Ud.: nº entrevista/grado de 
satisfacción).

Libro blanco del espa-
cio público

Redacción del Libro blanco (Ud.: 
si/no).

Grado de satisfacción del personal 
técnico del ayto. que aplica el libro 
blanco en su gestión. (Ud.: nº en-
trevista/grado de satisfacción).

Descontaminación vi-
sual

Redacción del programa de des-
contaminación visual (Ud.: si/
no).

Nº de elementos de contamina-
ción visual eliminados o mitiga-
dos (Ud.: nº/año).

Grado de satisfacción del perso-
nal técnico del ayto. que aplica el 
programa de descontaminación 
visual. (Ud.: nº entrevista/grado 
de satisfacción).

Relación importe subvenciona-
do/nº de edificios, elementos o 
instalaciones descontaminados 
a efectos visuales y/o perceptivos 
(Ud.: €/nº).
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Tabla resumen de los 
indicadores de segui-
miento

Realización Eficacia Eficiencia Efecto

Uso provisional de los 
solares

Solares adecuados para uso pro-
visional distinto del de aparca-
miento (Unidad de medida: M2/
sup. tot./año).

Nº de procesos participativos 
llevados a cabo para la adecua-
ción de los solares.

Coste al m2. (Ud.: €). Grado de satisfacción de residentes 
(Ud.: nº entrevista/grado de satis-
facción).

Señalización turística Diseño e implementación de la 
señalización turística (Ud.: si/
no).

Resistencia de la señalización. 
(Ud. nº reposiciones por ruptura 
o similares/año).

Grado de satisfacción de los/las 
usuarios/as (Ud.: nº entrevista/
grado de satisfacción). En su caso, 
nº de descargas app u otro elemen-
to TIC asociado.

Portmany creativo Nº de actuaciones artísticas/ini-
ciativas de fomento a la creativi-
dad realizadas. (Ud.: nº/año).

Nº de ciudadanos, comercian-
tes… involucrados.

Resistencia de las actuaciones 
realizadas. (Ud. nº reposiciones 
por ruptura o similares/año).

Nº de notas de prensa o televisión 
asociados (Ud.: nº/año/relevan-
cia del medio de comunicación).

Grado de satisfacción de los/las in-
volucrados (Ud.: nº entrevista/gra-
do de satisfacción). En su caso, nº 
de descargas app u otro elemento 
TIC asociado.

Dinamización urbana Nº de acciones de dinamización 
urbanas. (Ud.: si/no).

Nº de asistentes (Ud.: nº/activi-
dad).

Éxito de la actividad. (Ud. nº de 
veces que se repite la actividad 
(ud.: nº).

Nº de notas de prensa o televisión 
asociados (Ud.: nº/año/relevan-
cia del medio de comunicación).

Grado de satisfacción de los/las in-
volucrados (Ud.: nº entrevista/gra-
do de satisfacción).

Café del mar, patrimo-
nio cultural inmaterial

Protección del bien inmaterial 
(Ud.: si/no).
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vaca-para-acercar-al-visitante-la-informacion.asp

El Ayuntamiento de Sevilla inicia los trabajos de 
sustitución de la señalización turística: https://se-
villa.abc.es/sevilla/sevi-movilidad-inicia-traba-
jos-sustitucion-y-renovacion-senalizacion-peato-
nal-turistica-201707271902_noticia.html

Ordenanza de usos

Plan de uso de La Rambla (Barcelona): https://ajun-
tament.barcelona.cat/ciutatvella/es/plan-de-usos-
de-la-rambla

Plan de uso de la Ciutat Vella (Barcelona): https://
ajuntament.barcelona.cat/ciutatvella/es/el-ayun-
tamiento/informacion-administrativa/plan-de-
usos-2018

Dinamización comercial

Plan comercio de Amara-Berri, Donostia-San Se-
bastián: https://paisajetransversal.com/portfolio/
plan-comercio-amara/

Ordenación espacios infrautilizados

Pamplona pone en marcha el primer paso de peato-
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nes verde:  https://www.diariodenavarra.es/noticias/
navarra/pamplona-comarca/pamplona/2020/11/09/
pamplona-pone-marcha-primer-paso-peato-
nes-verde-707565-1702.html

Logroño, calles abiertas: https://logronocallesa-
biertas.es/

Uso provisional solares

“Esto no es un Solar”: reconvirtiendo par-
celas vacías en espacio público: https://www.
plataformaarquitectura.cl/cl/02-347483/es-
to-no-es-un-solar-reconvirtiendo-parcelas-va-
cias-en-espacio-publico-parte-i

Pla Buits: https://ajuntament.barcelona.cat/ecolo-
giaurbana/es/plan-buits

Libro blanco del espacio público

Plan de modernización, mejora e incremento de la 
competitividad. Costa Mogán. Anexo I. Catálogo de 
mobiliario: http://canariasmodernizacionturistica.
com/web/wp-content/uploads/PMMs/Costa_Mo-
gan/T2_Normativa/3_ANEXO%20I%20-%20Catalo-
go%20de%20mobiliario.pdf

Ayuntamiento de Madrid. Instrucción para el Di-
seño de la Vía Pública: https://www.madrid.es/
portales/munimadrid/es/Inicio/Vivienda-urba-
nismo-y-obras/Publicaciones/Instruccion-pa-
ra-el-Diseno-de-la-Via-Publica/?vgnextfmt=-
default&vgnextoid=ebbdac0c317cf110VgnVCM-
2000000c205a0aRCRD&vgnextchannel=cf6031d3b-
28fe410VgnVCM1000000b205a0aRCRD

Descontaminación visual

Fariñas, J., Contaminación visual, 02/05/2016:
https://elblogdefarina.blogspot.com/2016/05/con-

taminacion-visual.html

Señalización turística

Manual de señalética corporativa del Ayuntamien-
to de Vitoria-Gasteiz:https://www.vitoria-gasteiz.
org/http/wb021/contenidosEstaticos/adjuntos/
es/19/76/31976.pdf

AMB, Señalización: https://clasebcn.com/es/
amb-area-metropolitana-de-barcelona-2-2/
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