
Participa en la elaboración del Plan Estratégico Litoral de Ponent

Cap un model de ciutat, un model
europeu!

El Ajuntament de Palma a través de la entidad de Rehabilitación Integral de Barrios (RIBA), ha sido
el beneficiario de fondos comunitarios  para la rehabilitación de distintos barrios de la ciudad de
Palma: 

 Plan  Urban  El  Temple (Iniciativa  Urban  II  de  la  Comunidad  Europea  (1997-1999)
desarrollado en  Sa Gerrería, Temple y Calatrava.

 Iniciativa Urbana Camp Redó 2007-2013, que afectaba al barrio de Camp Redó y parte
de Cas Capiscol.

En estos momentos es la hora de afrontar un nuevo periodo de programas europeos 2014-2020,
necesitando la participación de  todos los residentes para la  detección de carencias y necesidades
existentes en las barriadas, a la vez que se implican en la elaboración, desarrollo y  priorización de
las actuaciones integradas a desarrollar.

¿Qué significa desarrollo urbano sostenible
integrado?
Las distintas dimensiones:  medioambientales, económicas, sociales y culturales, de la vida
urbana están interrelacionadas y el éxito del desarrollo urbano solo puede lograrse a través
de un enfoque integrado. 
Las  medidas  que  atañen  a  la  renovación  física  de  las  ciudades  deben  de  combinarse  e
interrelacionarse  con medidas que promuevan:

 La educación. 
 El desarrollo económico.
 La inclusión social.
 La protección del medio ambiente.

¿Cuál es el objetivo?
La mejora de la ciudad desde el punto de vista arquitectónico-urbanístico,  social,  económico y
medioambiental. 
Todo desde un punto de vista de sostenibilidad.



La zona a estudiar: El Litoral de Ponent.
Esta zona la forman los siguientes barrios o parte de ellos:

 Es Jonquet
 Son Alegre
 El Terreno
 Portopi
 Cala Major
 Sant Agustí

Esta zona de Litoral de Ponent reúne problemática común como:
 Infraestructuras obsoletas
 Falta de equipamientos
 Zona turística madura con alto índice de comercio estacional
 Índice de paro elevado
 Altos niveles de delincuencia
 Índice de envejecimiento superior a la media de Palma.
 Tasa de inmigración muy  elevada en relación al resto de la ciudad. 

Este a´mbito suma un total de población de 29.288 habitantes. 

                                                                                    Área administrativa y Área funcional  Litoral de Ponent



Imprescindible tu participación 
Con  el  fin  de  garantizar  la  participación  ciudadana  en  la  elaboración  y  seguimiento,  e
implementación   de  la  Estrategia  de  Desarrollo  Urbano  Sostenible  del  Litoral  de  Ponent,  te
invitamos   a  que   rellenes  el  siguiente  cuestionario  con  el  fin  de  conocer  las  necesidades  y
propuestas  vinculadas  al barrio en el que vives.


