
ANEXO  ACTA  REUNIÓN  DE  GRUPO  FOCAL  BENESTAR  SOCIAL-RIBA
PARA 

APORTACIONES EN EL PLAN ESTRATÉGICO LITORAL PONENT

ANEXO ACTA
Nº 18/16 FECHA 11/04/16

GRUPO
FOCAL

BENESTAR SOCIAL-PMH
RIBA

ENUMERACIÓN APORTACIONES

1. Crear y consolidar un Centro de Servicios Sociales en el territorio.

2. Favorecer la integración social para evitar guetos.

3. Crear un barrio funcional para las familias.

4. Crear un club de esplai para niños y jóvenes en la zona.

5. Crear un recurso deportivo para los jóvenes de El Terreno.

6. Crear un centro educativo en San Agustín.

7. Implementar una arquitectura urbana disuasoria o facilitadota.(paso de peatones, 
escaleras mecánicas exteriores, cambiar el uso de las zonas muertas…).

8. Más control de los locales de ocio nocturno.

9. Elaborar un mapa web de servicios en la zona.

10. Elaborar un plan estratégico de comercio.

11. Crear espacios de trabajo en red estables.

12. Crear un punto de encuentro intergeneracional para la población del barrio de El Terreno.

13. Priorizar la intervención social de El Terreno y Cala Mayor.

14. Crear una escoleta municipal en la zona.

15. Aumentar el control de alquileres en infraviviendas.

16. Crear ocio alternativo nocturno para jóvenes.

17. Crear un espacio para jóvenes-Casal de Jóvenes.

18. Crear un Centro de Día para gente mayor.

19. Romper la brecha digital de la población con formación en nuevas tecnologías.



20. Concienciar a la población con la normativa cívica.

21. Instalar puntos wifi en los parques de El Terreno.

22. Descentralizar la administración pública.

23. Crear un espacio con actividades socioeducativas para infancia- jóvenes fuera del 
horario escolar en El Terreno y Cala Mayor.

24. Abrir un programa de subvenciones para la rehabilitación de vivienda y locales.

25. Abrir el espacio de Nazaret y el jardín de la Cuarentena a la ciudadanía (conexión al 
Paseo Marítimo).

26. Mejorar la estética urbana de la zona.

27. Desmantelar los Pullman.

28. Crear grupos de acogida para las diferentes etnias.

29. Condicionar / habilitar la plaza Remigia Caubet (El Mirador), con material infanto-juvenil.

30. Instalar en la Avenida Joan Miró semáforos para peatones.

31. Intentar crear en cada barrio un eje comercial de minoristas.

32. Crear una ruta saludable desde el centro de la ciudad hasta el Castillo de Bellver.

33. Proponer la movilidad sostenible.

34. Hacer de Palma Samara-city.

35. Unificar y aplicar la normativa cívica en el Jonquet.

36. Crear zonas de sombra y equipamiento saludable en la plaza de “El Mirador”.

37. Crear un aula de alfabetización permanente por parte del Área de Educación.

38. Mejorar el trabajo en red entre los servicios sanitarios de la zona y servicios sociales.

39. Trabajar con la prostitución de la zona.

40. Crear un carril bici desde Paseo Marítimo hasta San Agustín.

41. Reabrir el bar del parque de la “Cuarentena”.

42. Mejorar, ampliar las aceras de “El Terreno”(quitar obstáculos).

43. Crear un “ateneo” para el barrio como referencia cultural.



44. Recuperar los edificios históricos de la zona.

45. Crear cursos de formación de administración electrónica para los pequeños 
comerciantes de la zona.

46. Más control medio-ambiental.

47. Incorporar líneas de trabajo interculturales e intergeneracionales de forma transversal.

48. Más coordinación entre las diferentes regidurías a la hora de programar proyectos para 
garantizar su continuidad.

49. Peatonalizar el Paseo Marítimo, suprimir el tráfico rodado por vehículos eléctricos y 
bicicletas (punto de alquiler).

50. Dotar de un punto de información para la orientación laboral.

51. Mejorar la conexión entre San Agustín- Cala Mayor con el resto de barrios de Palma.

52. Crear un proyecto transversal dando respuesta real/ alternativa a la prostitución.

53. Mejorar las infraestructuras e las zonas infantiles que existen en el Castillo de Bellver.

54. Crear una biblioteca municipal en la zona.

55. Mejorar la eficiencia energética de los edificios con jardines verticales.

56. Crear una OAC en la zona de “El Terreno”.

57. Promocionar el software libre en la zona.

58. Hacer focus group con Smat-city, IMI y áreas del Ayuntamiento.

59. Encontrar el equilibrio entre el ocio nocturno, restauradores y residentes en el Jonquet.

60. Poner paneles informativos de las actividades que se llevan a cabo.

61. Mejorar el acceso y la playa de Cala Mayor.

62. Mejorar el acceso de los viandantes  y suprimir barreras arquitectónicas en “ El Terreno”.

63. Crear servicios y apoyo a la familia monoparental.

64. Abrir los clubes náuticos de Palma y Cala Nova a la población en general.

65. Crear una escuela de padres en “El Terreno”.

66. Crear aparcamientos públicos en la zona.

67. Ser un referente en medioambiente instalando árboles fluorescentes.

68. Dinamizar la zona del Castillo de Bellver.



69. Mejorar la recogida selectiva de RSU en la zona.

70. Crear más zonas verdes.

71. Mejorar el transporte público.

72. Hacer de “El Terreno” un referente de arte urbano.

73. Rehabilitar los molinos y jardines de “El Jonquet” conjuntándolos con el Paseo Marítimo.

74. Organizar rutas culturales en “El Terreno”.

75. Aprovechar las infraestructuras de la zona.

76. Crear plazas, parques y espacios públicos en “ Cala Mayor”.

77. Crear una comisión de los cinco colegios que hay en “El Terreno”.

78. Crear un club para la tercera edad.

79. Convertir los terrenos de Nazaret en huertos urbanos para trabajos intergeneracionales.

80. Crear una zona de ocio para mascotas.

81. Crear un mapa informativo de contaminación, lumínica y de alérgenos.

82. Crear un tranvía.

83. Abrir la Fundación Pilar y Joan Miró al barrio.

84. Mejorar el alumbrado de “El Terreno”.

85. Recuperar s’Aigua Dolça como piscina.



APORTACIONES PUNTUADAS

1.- Crear espacios de trabajo en red estables.

2.- Incorporar líneas de trabajo interculturales e intergeneracionales de forma transversal.

3.- Más coordinación entre las diferentes regidurías a la hora de programar proyectos para 
garantizar su continuidad.

4.- Más control de los locales de ocio nocturno.

5.- Crear un barrio funcional para las familias.

5.- Crear un recurso deportivo para los jóvenes de El Terreno.

5.- Elaborar un plan estratégico de comercio.

6.- Abrir un programa de subvenciones para la rehabilitación de vivienda y locales.

6.- Desmantelar los Pullman.

7.- Aprovechar las infraestructuras de la zona.

8.- Crear y consolidar un Centro de Servicios Sociales en el territorio.

8.- Crear un Centro de Día para gente mayor.

8.- Crear un espacio con actividades socioeducativas para infancia- jóvenes fuera del horario
escolar en El Terreno y Cala Mayor.

8.- Crear un proyecto transversal dando respuesta real/ alternativa a la prostitución.

8.- Crear una OAC en la zona de “El Terreno”.

8.- Hacer focus group con Smat-city, IMI y áreas del Ayuntamiento.

9. Priorizar la intervención social de El Terreno y Cala Mayor.

9.- Mejorar la estética urbana de la zona.

9.- Intentar crear en cada barrio un eje comercial de minoristas.

10.- Crear una escoleta municipal en la zona.

10.- Instalar puntos wifi en los parques de El Terreno.

10.- Proponer la movilidad sostenible.

10.- Hacer de “El Terreno” un referente de arte urbano.



11.- Implementar una arquitectura urbana disuasoria o facilitadota.(paso de peatones, 
escaleras mecánicas exteriores, cambiar el uso de las zonas muertas…).

11.- Crear un espacio para jóvenes-Casal de Jóvenes.

11.- Crear un carril bici desde Paseo Marítimo hasta San Agustín.

11.- Crear un “ateneo” para el barrio como referencia cultural.

11.- Mejorar el acceso de los viandantes  y suprimir barreras arquitectónicas en “ El 
Terreno”.

11.- Crear aparcamientos públicos en la zona.

12.- Favorecer la integración social para evitar guetos.

12.- Aumentar el control de alquileres en infraviviendas.

12.- Romper la brecha digital de la población con formación en nuevas tecnologías.

12.- Descentralizar la administración pública.

12.- Trabajar con la prostitución de la zona.

12.- Encontrar el equilibrio entre el ocio nocturno, restauradores y residentes en el Jonquet.


