
ANEXO ACTA REUNIÓN DE GRUPOS FOCALES-TRABAJORES SOCIALES Y 
EDUCADORES  SOCIALES   PARA  APORTACIONES  EN  EL  PLAN

ESTRATÉGICO
 LITORAL PONENT

ANEXO ACTA
Nº

11/1
5

FECH
A 04/12/15 GRUPO

FOCAL
TRABAJADORES SOCIALES Y

EDUCADORES

ENUMERACIÓN APORTACIONES

1. Reconvertir Son Dureta en un espacio de uso social.

2. Estudiar la historia de los barrios contemplados en el proyecto.

3. Destinar parte de Son Dureta en usos universitarios.

4. Destinar una parte de Son Dureta a usos de maternidad y unidades de salud mental 
infanto-juvenil.

5. Hacer los clubs de esplai laicos y gratuitos.

6. Crear una oficina para gestionar viviendas asequibles mediante alquiler.

7. Conservar y promover el legado característico de cada zona( cultural, artístico, 
urbanístico…).

8. Destinar parte de Son Dureta a personas con discapacidad menores de 60 años.

9. Recuperar el oficio de “mestre d’aixa” (carpintero naval) creando un centro de 
formación-difusión del oficio.

10. Estimular la variedad deportiva en esa zona, potenciar clubs públicos.

11. Crear centros educativos públicos (infantil-primaria) en San Agustín y Cala Mayor.

12. Garantizar que los vecinos se queden en la zona (que no se vayan a vivir a otra zona, 
que no emigren).

13. Destinar en cada barrio edificaciones existentes en  HPO.

14. Crear diferentes unidades de atención primaria (servicios sociales) en las diferentes 
barriadas.

15. Fomentar la participación ciudadana en la reconstrucción, reforestación y limpieza de la 
ciudad.

16. Estudiar la eliminación de las fronteras físicas para la movilidad en los barrios.



17. Asegurar que las inversiones públicas estén subordinadas al interés general.

18. Recuperar el pequeño comercio, impulsando líneas de micro-créditos para colectivos 
vulnerables.

19. Crear espacios para jóvenes autogestionados.

20. Eliminar la estigmatización de ciertos edificios (Pullman, Impala…) integrándolos en la 
ciudad.

21. Recuperar Cala Nova para iniciativas de uso público.

22. Crear las condiciones necesarias para una política del bienestar de la ciudadanía en el 
barrio.

23. Abrir la piscina de “ S’Aigo Dolça” como IME.

24. Asegurar la gestión pública de todos los recursos sociales que genere este proyecto.

25. Incrementar los talleres de integración entre diferentes colectivos 
(inmigrantes/palmesanos).

26. Garantizar el acceso a la renta social en un período no superior a 60 días.

27. Asegurar que la barriada sea una unidad gratificante de convivencia.

28. Crear talleres de lengua para mujeres asiáticas y africanas.

29. Crear un centro cultural intergeneracional.

30. Promover iniciativas de ocupación con apoyo (incorporar al mercado de trabajo jóvenes 
y reincorporación de mayores de 50 años).

31. Poner en valor y reconocer el prestigio de los centros artísticos-culturales que existen en 
la barriada pero son desconocidos (como la Fundación Joan Miró).

32. Sacar proyectos educativos de las escuelas a la calle.

33. Creación de una brigada de mantenimiento de esta zona a través de una bolsa de 
trabajo de colectivos vulnerables (jóvenes y parados de larga duración).

34. Recuperar zonas de aparcamiento para la ciudadanía.

35. No pagar por aparcar en esa zona.

36. Recuperar Marivent para la ciudadanía (uso público).

37. Poner el foco de atención en los cuidados de la maternidad y mayores.

38. Crear una red de tranvía de largo recorrido para garantizar la conexión de los barrios 



periféricos con el centro de la ciudad.

39. Creación de un mercado gastronómico con productos del mar, aprovechando  algún 
edificio emblemático.

40. Edificios públicos (Castillo de Bellver, Marivent, Museo Naval) gratuitos.

41. Recuperar Can Tápara para la ciudadanía.

42. Conectar una estrella social verde que incluya (Can Tápara – Castillo de Bellver-Son 
Dureta-Porto Pi-Marivent).

43. Potenciar la autoestima de la barriada y el sentido de pertenencia.

44. Implementar proyectos para personas privadas de libertad y como parte del 
cumplimento de la pena en trabajos comunitarios.

45. Crear espacios para recuperar el asociacionismo (edificios).

46. Dotar de policías de proximidad “no armada”.

47. Asegurar la existencia de una universidad popular orientada a la tercera edad, parados y
jóvenes sin trabajo.

48. Abrir un mercado municipal en San Agustín.

49. Eliminar fronteras para dar coherencia mediante la estética en la primera línea de costa.

50. Construir más colegios públicos e institutos (hasta 6º de primaria).

51. Programar actividades de tiempo libre y socio-culturales abriendo las escuelas.

52. Incorporar dentro de la Universidad popular la preparación de actividades artesanales y 
artísticas en el terreno profesional.

53. Abrir comedores públicos.

54. Crear espacios para jóvenes emprendedores (coworking).

55. Incorporar más trabajadores sociales, trabajadores familiares, educadores y psicólogos 
en centros públicos, colegios…

56. Crear experiencias de mediación comunitaria orientadas a la prevención del conflicto.

57. Recuperar los proyectos comunitarios en los barrios.

58. Implementar talleres de prevención para colectivos específicos e intergeneracionales 
(jóvenes-padres, hombre-mujer).

59. Implicar, a la población residente, en el desarrollo del proyecto a través de procesos 
participativos.



60. Subvencionar asociaciones en contra de la prostitución.

61. Estudiar como superar la estacionalidad invierno-verano y compatibilizar los usos 
diurnos y los usos nocturnos.

62. Promover y garantizar la participación ciudadana formando el “Consejo de Barrio” como 
elemento aglutinador y el trabajo en red.

63.  Garantizar la permanencia de los mayores en su barrio creando plazas residenciales en 
pequeños edificios existentes.

64. Proteger la flora y fauna marítima de ese frente marítimo.

65. Crear una red de centro de recarga de móviles alimentado con energía solar; acceso 
libre a wifi (gratuito).

66. Promover el Programa contra la pobreza infantil.

67. Educar para que la ciudadanía se acostumbre a: reducir, reutilizar, reciclar y finalmente 
incinerar.

68. Destinar los torrentes públicos a huertos urbanos fomentando la participación de los 
escolares en su mantenimiento (incorporarlo en los proyectos).

69. Dignificar la zona de Gomila adquiriendo edificios cerrados para darles usos de 
educación musical (locales de ensayo, música alternativa, seguir el modelo de “Factoría 
del So”).

70. Recuperar los edificios emblemáticos para disfrute de la ciudadanía.



APORTACIONES PUNTUADAS

1.- Reconvertir Son Dureta en un espacio de uso social.

2.- Asegurar la gestión pública de todos los recursos sociales que genere este proyecto.

3.- Crear diferentes unidades de atención primaria (servicios sociales) en las diferentes 
barriadas.

3.- Conectar una estrella social verde que incluya (Can Tápara – Castillo de Bellver-Son 
Dureta-Porto Pi-Marivent).

4.- Conservar y promover el legado característico de cada zona( cultural, artístico, 
urbanístico…).

4.- Destinar en cada barrio edificaciones existentes en  HPO.

4.- Construir más colegios públicos e institutos (hasta 6º de primaria).

5.- Crear una oficina para gestionar viviendas asequibles mediante alquiler.

5.- Fomentar la participación ciudadana en la reconstrucción, reforestación y limpieza de la 
ciudad.

5.- Asegurar que las inversiones públicas estén subordinadas al interés general.

6.- Destinar una parte de Son Dureta a usos de maternidad y unidades de salud mental 
infanto-juvenil.

6.- Crear las condiciones necesarias para una política del bienestar de la ciudadanía en el 
barrio.

6.- Sacar proyectos educativos de las escuelas a la calle.

6.- Creación de una brigada de mantenimiento de esta zona a través de una bolsa de 
trabajo de colectivos vulnerables (jóvenes y parados de larga duración).

7.- Crear espacios para jóvenes autogestionados.

7.- Crear una red de tranvía de largo recorrido para garantizar la conexión de los barrios 
periféricos con el centro de la ciudad.

7.- Promover el Programa contra la pobreza infantil.

8.- Recuperar el pequeño comercio, impulsando líneas de micro-créditos para colectivos 
vulnerables.




