
ANEXO ACTA REUNIÓN DE GRUPOS FOCALES –ONG’s PARA 
APORTACIONES EN EL PLAN ESTRATÉGICO LITORAL PONENT

ANEXO ACTA
Nº 13/16 FECHA 04/03/16

GRUPO
FOCAL ONG’s

ENUMERACIÓN APORTACIONES

1. Investigar lugares de ocupación.

2. Localizar lugares de ocupación.

3. Promover la red social y vecinal.

4. Eliminar barreras arquitectónicas.

5. Recuperar los espacios públicos y comercio básico.

6. Crear nuevas infraestructuras sociales y educativas.

7. Diseñar zonas infantiles ”inteligentes”.

8. Regenerar las zonas de espacio verde.

9. Detectar las causas reales de la situación.

10. Prevenir actuaciones en la calle: alcohol, drogas..

11. Incidir en la seguridad ciudadana durante los fines de semana en la barrida de “El 
Terreno”.

12. Prevenir situaciones de soledad.

13. Mejorar la convivencia entre restauradores/vecinos/ocio nocturno.

14. Mejorar la comunicación con otros barrios de Palma: transporte público.

15. Invertir en programas de intervención social.

16. Crear sistemas eficientes en temas de iluminación y aceras: energías renovables (placas 
solares).

17. Prevenir el aislamiento social en la tercera edad.

18. Trazar fronteras claras.

19. Solucionar espacios familia-vivienda: por número de personas.



20. Control y seguimiento de personas sin techo.

21. Mediar en los problemas de comunidades de vecinos.

22. Prevenir aparición de procesos de gentrificación (sustitución de personas autóctonas por
gente de mayor poder adquisitivo).

23. Recuperar el Castillo de Bellver, como espacio público (cultura, ocio y tiempo libre).

24. Recuperar “ya” Son Dureta.

25. Contar con accesos accesibles a las playas.

26. Crear una red social activa.

27. Primar las soluciones a medida de los problemas.

28. Trabajar el desarraigo y el sentimiento de barrio.

29. Adecuar aceras para personas discapacitadas en la zona de El Terreno.

30. Trabajar con la interculturalidad.

31. Favorecer la conservación, recuperación y conocimiento del patrimonio histórico.

32. Dotar a la zona de nuevas tecnologías: wifi, aplicaciones…

33. Potenciar las diferencias históricas de los barrios: no unificar, conservar la identidad).

34. Mejorar las redes sanitarias.

35. Permeabilizar al máximo las fronteras: interconexión interna y con otros barrios.

36. Potenciar recursos para perfil de salud mental.

37. Potenciar la relación entre los vecinos y centros de ocio.

38. Promover empleo.

39. Impulsar la creación de equipamientos deportivos públicos.

40. Creación de grandes equipaminetos que puedan dar servicios a otros barrios, vinculados
a otros recursos.

41. Creación de pantallas acústicas para evitar ruidos procedentes de vías rápidas.

42. Establecer zonas de aparcamiento, bien conectados peatonalmente con los diferentes 
equipaminetos públicos.

43. Reducir el tráfico de coches, potenciando el transporte público (bicicletas).



44. Promover un gran pacto de uso del puerto a largo plazo.

45. Mejorar la comunicación entre la zona de Cala Mayor y las escuelas: transporte infantil.

46. Eliminar “pintadas” en las fachadas particulares.

47. Trabajar el tema de los derechos y deberes de la ciudadanía.

48. Atender el aumento de las situaciones de violencia de género entre parejas 
adolescentes.

49. Potenciar desde Servicios Sociales Municipales la creación de grupos e ciudadanos de la 
zona que incidan en las necesidades de estos ciudadanos: grupos de autoayuda, bancos 
del tiempo.

50. Promover la instalación de ascensores transparentes.

51. Dotar de más recursos a Servicios Sociales para incidir a la zona.

52. Hacer públicas todos los espacios públicos.

53. Solucionar el problema de los edificios abandonados.

54. Crear una mesa de entidades en la zona de San Agustín/Cala Mayor.

55. Recuperar el protagonismo de la gente mayor como transmisora de identidad y cultura.

56. Encontrar una solución viable, eficaz y eficiente para suprimir contenedores(en calles 
enterrados).

57. Redactar el plan especial del bosque de Bellver.

58. Regularizar los aparcamientos de El Terreno.

59. Ofrecer alternativas de ocio saludable a niños y jóvenes.

60. Encontrar soluciones de accesibilidad en calles con mucha pendiente en Cala Mayor y 
San Agustín.

61. Potenciar los programas de voluntariado vinculados a la gente mayor.

62. Establecer itinerarios/rutas culturales,y gastronómicas.

63. Reducir el consumo de energía.

64. Incluir la residencia de La Bosanova en el proyecto.

65. Reparar aceras y placetas (espacio público).

66. Rehabilitar las placas conmemorativas de la zona



67. Incidir en valorar/revalorar a los personas mayores de 50 años que se han quedado sin 
trabajo.

68. Potenciar el transporte nocturno en las zonas de ocio que rompa el binomio 
conducción-alcohol.

69. Encontrar una fórmula de transporte público viable, para intercomunicar los diferentes 
barrios para conseguir efectividad en la utilización de las macro infraestructuras públicas
de la zona.

70. Crear una red de viviendas sociales adaptadas con alquileres accesibles.

71. Dotar de profesionales que faciliten la mediación, interculturalidad…

72. Convertir Son Dureta en un hospital de crónicos.

73. Potenciar y promover la participación de los colectivos más vulnerables.

74. Habilitar en los extra-radios las zonas las zonas de ocio.

75. Habilitar una zona verde en la zona de Cala Mayor.

76. Evaluar los equipamientos existentes en el territorio para conseguir un mejor 
aprovechamiento.

77. Posibilitar la participación a nivel laboral, de las personas que residen en la zona, en la 
restructuración de la misma.

78. Estudiar y dotar de recursos para escoletas y escuelas públicas.

79. Estudiar impacto ambiental del tráfico en 1ª línea .

80. Vigilar la estética de fachadas y comercios.

81. Activar la función del policía de Barrio.

82. Potenciar la participación de las asociaciones de vecinos.

83. Hacer cumplir la normativa frente a ruidos, botellón, apertura de terrazas, conductas 
incívicas.

84. Conexionar más a nivel peatonal, Paseo Marítimo/Puerto con los barrios.

85. Potenciar las fiestas de barrio involucrando a todos los agentes sociales.

86. Estudiar la mejor fórmula de la recogida selectiva y sostenible de residuos.

87. Arbolar todos los espacios libres.

88. Controlar las licencias de apertura de los locales que están ejerciendo y el resto de la 
normativa.



89. Vigilar y eliminar la procesionaria.

90. Recuperar los molinos de El Jonquet.

91. Recuperar la Plaza Gomila.

92. Establecer zonas verdes para perros.

93. Hacer cumplir la normativa urbanística.

94. Obligar a todos los equipamientos de día a tener energía fotovoltáica.

95. Comunicar de forma excelente este Proyecto priorizando a la gente que reside en la 
zona. 



APORTACIONES PUNTUADAS

1.- Invertir en programas de intervención social

2.- Crear nuevas infraestructuras sociales y educativas.

3.- Mejorar la convivencia entre restauradores/vecinos/ocio nocturno.

4.- Crear una red de viviendas sociales adaptadas con alquileres accesibles.

5.- Atender el aumento de las situaciones de violencia de género entre parejas adolescentes

6.- Eliminar barreras arquitectónicas.

6.- Prevenir actuaciones en la calle: alcohol, drogas.

6.- Hacer públicas todos los espacios públicos.

7.- Prevenir el aislamiento social en la tercera edad.

7.- Prevenir aparición de procesos de gentrificación (sustitución de personas autóctonas por 
gente de mayor poder adquisitivo).

7.- Promover un gran pacto de uso del puerto a largo plazo.

8.- Crear una red social activa.

8.- Mejorar las redes sanitarias.

9.- Promover la red social y vecinal.

9.- Diseñar zonas infantiles ”inteligentes”.

9.- Solucionar espacios familia-vivienda: por número de personas.

9.- Favorecer la conservación, recuperación y conocimiento del patrimonio histórico.

9.- Permeabilizar al máximo las fronteras: interconexión interna y con otros barrios.

9.- Potenciar recursos para perfil de salud mental.

9.- Creación de grandes equipamientos que puedan dar servicios a otros barrios, vinculados 
a otros recursos.

9.- Hacer cumplir la normativa frente a ruidos, botellón, apertura de terrazas, conductas 
incívicas.

10.- Establecer zonas de aparcamiento, bien conectados peatonalmente con los diferentes 
equipaminetos públicos.



10.- Potenciar desde Servicios Sociales Municipales la creación de grupos e ciudadanos de la
zona que incidan en las necesidades de estos ciudadanos: grupos de autoayuda, bancos del 
tiempo.

10.- Redactar el plan especial del bosque de Bellver.

11.- Recuperar “ya” Son Dureta.

11.- Ofrecer alternativas de ocio saludable a niños y jóvenes.

11.- Comunicar de forma excelente este Proyecto priorizando a la gente que reside en la 
zona. 


