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PRÓLOGO 

 

La Monografía Comunitaria de los barrios de Santa Catalina y es Jonquet de Palma, 

que presentamos a continuación, se enmarca dentro del Proyecto de Intervención 

Comunitaria Intercultural que desarrolla en este territorio el Ayuntamiento de Palma, 

la Obra Social “la Caixa” y la asociación GREC. 

 

Este trabajo de conocimiento compartido es el resultado de una investigación 

participativa y de trabajo social, basado fundamentalmente en la escucha activa 

llevada a cabo por personas de dichos barrios. 

 

Una comunidad necesita conocerse a sí misma para poder avanzar en un proceso 

de cambio y de mejora. Por ello, en el proceso comunitario, el estudio y el 

conocimiento de la realidad actual, de sus problemas y de sus potencialidades, es 

una necesidad. El presente trabajo pretende dar respuesta a esa necesidad de 

conocimiento, compartiéndolo con la ciudadanía, con las personas que viven, 

trabajan o gobiernan en el territorio. Quiere ser el primer paso, junto con la 

elaboración y el acercamiento a un diagnóstico de la realidad de los barrios de Santa 

Catalina y es Jonquet, que permita construir y dar respuestas concretas a las 

situaciones que se presentan en la comunidad y que marcan sus objetivos 

prioritarios. Es decir, centrar lo que nos une, promover los intereses comunes; en 

definitiva, definir y avanzar hacia donde propone la comunidad, acorde a sus 

intereses, capacidades y recursos. 

 

El Proceso Comunitario puesto en marcha se plantea el reto de promover la 

Convivencia Ciudadana Intercultural en dicho territorio, una zona con una rica/alta 

diversidad cultural, étnica, lingüística y religiosa. En este contexto, los procesos de 

integración – entendida como algo que afecta a todos los miembros de la comunidad 

– y de intervención comunitaria, se hacen imprescindibles para que este territorio sea 

un espacio donde sus vecinos y vecinas se sientan integrados, respaldados y con 

oportunidades de desarrollo. 

 



 

 
 

Ante esta realidad social, una respuesta integral pasa por la implicación y la 

consideración de las personas, como herramienta fundamental para crear una 

sociedad más justa, más plural, más unida y más próspera y cuando este interés por 

la cohesión social y la convivencia de las personas y entidades que viven y trabajan 

en unos barrios como los de Santa Catalina y es Jonquet, recibe el apoyo de 

entidades como Obra Social “la Caixa”, la asociación GREC, así como del propio 

Ayuntamiento, el resultado es tan útil y productivo como el que podemos apreciar en 

las siguientes páginas. 

 

En esta monografía, asistimos a un acercamiento a la realidad de estos barrios, 

donde viven cerca de 9.753 personas, y se comparte un trabajo que nos permite 

ahondar en el conocimiento de las fortalezas, las debilidades, las amenazas y las 

oportunidades de una sociedad que necesita ser analizada con detenimiento y 

escuchada con atención para trazar colectivamente el camino de su dinamización y 

su activación socio comunitaria. 

 

En este objetivo, se hace imprescindible la participación activa de todas las 

administraciones y entidades interesadas en conducir a este barrio en aquellas 

actuaciones necesarias para evitar su degradación e impulsar su regeneración. Sólo 

desde el trabajo conjunto, la concienciación colectiva y la implicación de todos los 

protagonistas implicados conseguiremos cambiar el diagnóstico actual y hacer de 

Santa Catalina y es Jonquet una zona proactiva al crecimiento, a la cooperación y a 

la inclusión. 

 

Esta monografía constituye, sin duda, una herramienta de trabajo imprescindible 

para intervenir en el barrio y guiarnos en el proceso de desarrollo sostenido del 

mismo. 
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1. Características del territorio de intervención 

 

Este apartado identifica y describe algunas características vinculadas con los 

siguientes temas: Urbanismo, historia, demografía, economía y participación 

ciudadana. 

 

1.1. Descripción del territorio 

 

En este apartado se incluye información de una primera aproximación al territorio, 

describiendo algunas de sus particularidades, los espacios públicos y su ubicación. 

 

Identificación del territorio 

 

A partir de la Ley de grandes ciudades, 2005, Palma se divide en cinco distritos, 

cada uno de éstos está representado por un concejal responsable y existe un 

espacio de relación ciudadanía y Ayuntamiento, denominado la Junta Municipal de 

Distrito 1 .  Dicha junta está compuesta por un titular y suplente que ocupan la 

presidencia, además de los vocales representantes de todos los partidos con 

representación municipal. Algunas particularidades: Se rige por un reglamento 

orgánico que regula las funciones, papel y formas de funcionar de las diferentes 

juntas de distrito (Reglamento orgánico de los distritos de Palma). Las reuniones las 

convoca su presidente y tienen lugar una vez al mes, a la misma están invitadas las 

diferentes asociaciones ubicadas en el distrito correspondiente. En el caso del 

distrito de Ponent, siguiendo el calendario de sesiones publicado por el 

Ayuntamiento, respecto al funcionamiento de la junta, tienen lugar el lunes de la 

semana siguiente al Pleno del Ayuntamiento, a las 10:00h. Si dicho día es festivo se 

pasa al siguiente hábil. 

 

 

 

                                            
1
 Para más información sobre dicho espacio se puede consultar la web del Ayuntamiento a partir del siguiente enlace: 

 http://www.palmademallorca.es/portal/PALMA/contenedor1.jsp?seccion=s_ldes_d4_v3.jsp&codbusqueda=2340&codMenu=223 
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Información de la oficina del distrito de Ponent: 

C/ de Margaluz, 30.  

CP: 07015. Palma 

Tel: 971 708 735 

Correo electrónico: districte.ponent@palma.es   

 

Si bien en un principio, el distrito contaba únicamente con un centro municipal de 

servicios sociales, más adelante se dividió la zona en dos centros Ponent y Mestral2, 

ambos se encuentran ubicados en el mismo local de la calle Soltes, 4.  El cuadro 

siguiente muestra la distribución de los barrios del distrito de Ponent, considerando 

el centro municipal de servicios sociales al que pertenecen. 

 

Cuadro 1: Distribución de barrios del distrito por sector de Servicios Sociales 

Centro 

Municipal de 

Servicios 

Sociales 

Barrio Centro 

Municipal de 

Servicios 

Sociales 

Barrio 

Ponent Sant Agustí Mestral Son Peretó 

Cala Major Son Flor 

Portopí Son  Serra-Sa Vileta 

La Bonanova Son  Roca 

Gènova Son  Ximelis 

El Terreno Son  Anglada 

Bellver Son  Rapinya 

Son Armadans Los  Almendros-S.Pacs 

Sa Teulera Son  Xigala 

Son Espanyolet Son  Vida 

Son Dureta Son  Cotoner 

Santa Catalina Son  Dameto 

Es Jonquet Es  Camp d'en Serralta 

Es  Fortí 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Ayuntamiento de Palma 

 

                                            
2
 Centro Municipal de Servicios Sociales Ponent, tel: 971 450 294 

  Centro Municipal de Servicios Sociales Mestral, tel: 971 221 023 

mailto:districte.ponent@palma.es
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El proyecto de Intervención Comunitaria Intercultural se implementa en algunos de 

los barrios ubicados administrativamente en el Distrito de Ponent de Palma. Por las 

características que acompañan a estos barrios, podríamos diferenciar dos zonas: La 

zona ubicada desde el Paseo Marítimo de la ciudad hacia su interior se corresponde 

con los barrios de Santa Catalina y es Jonquet. Mientras que la segunda zona, se 

encuentra en esa misma dirección, pero más hacia el Norte de la ciudad, ya en el 

extrarradio, constituyendo un límite urbano de la ciudad, que se corresponde con los 

barrios de Son Roca, Son Ximelis y Son Anglada. La monografía que se presenta a 

continuación está centrada en los dos primeros, Santa Catalina y es Jonquet,  

 

Algunas particularidades urbanísticas de Santa Catalina y es Jonquet 

 

Santa Catalina y es Jonquet están constituidos por diversas tipologías de 

edificaciones, que de alguna forma identifican diferentes momentos históricos, tanto 

desde el punto de vista arquitectónico, como cronológico, de la historia de los 

barrios, tipo de población residente, actividades económicas, etc. En las páginas 

siguientes aparecen descritas algunas de sus particularidades. 

 

Es Jonquet 

 

Encontramos en es Jonquet plasmado su origen de población dedicada 

principalmente a la pesca, en los edificios, plazas y calles, cuyas edificaciones 

forman un entramado cerrado con algunas puertas de entrada, sus calles son 

estrechas, empedradas y asimétricas. Conserva además tres molinos utilizados 

antaño para la elaboración de harina, uno de agua y algún edificio de antiguas 

fábricas, actualmente reformado y reconvertido su uso. 

 

Se trata de un barrio que padeció una degradación y abandono importante, 

posteriormente fue rehabilitado, aunque aún quedan pendientes obras de mejoras y 

actuaciones urbanísticas, continuamente reclamadas desde las entidades vecinales. 

Tal es el caso de los molinos y el abandono del que son objeto; su rehabilitación es 

una reivindicación constante de la asociación de vecinos de es Jonquet. Esta 

entidad espera que en 2015, después de seis años de trabajo reclamando medidas 

urgentes, se apruebe definitivamente un Plan Especial de Protección (PEP) que 
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daría luz verde a las obras de dos solares que se encuentran en el barrio a día de 

hoy sin edificar.  

 

En es Jonquet hay un solar muy grande, da a tres calles, pero es privado y no se 

puede hacer nada; se ha comentado en ocasiones que harían pisos, un 

hipermercado, un parque… pero sigue abandonado. 

 

Dicho plan daría también luz verde a la rehabilitación de los molinos y a otros 

proyectos paralizados hasta ahora, tanto desde el punto de vista patrimonial como 

de dinamización cultural (según información de la asociación de vecinos). Los 

Molinos de es Jonquet son una referencia importante de la fachada de la ciudad y 

muy representativos de la historia de ésta, la actividad más allá de sus murallas y de 

la propia historia de ambos barrios; se reclama la urgente intervención para 

recuperarlos, junto a un molino de agua que se encuentra en un estado similar.  

 

El PERI, aprobado en el 1996, los declara patrimonio para uso sociocultural; ahora 

son privados (…). Hay dos que se caen y no se han arreglado porque primero se 

han de de expropiar y no se ponen de acuerdo, a ver si con el nuevo consistorio se 

hace algo más. En uno viven indigentes y cada dos por tres se prende fuego, no se 

toman medidas, y en la medida que se arreglara esto desaparecería. 

 

Otro de los aspectos que también se reivindica es la iluminación de los Molinos 

durante la noche, para evitar que la gente que sale de los locales de ocio se suba a 

éstos, y los deteriore aún más provocando destrozos, etc. 

 

… la gente se sube a los Molinos a fumar porros, producen destrozos (…) tendrían 

que estar arreglados como fachada marítima… 

 

Los vecinos insisten en que estas actuaciones municipales mejorarían 

significativamente los problemas con los que se enfrentan en el barrio, medidas 

vinculadas con acabar de cerrar flecos anteriores a la rehabilitación que nunca 

llegaron a cerrarse; aunque advierten del riesgo de la especulación, puesto que 

vinculan el desarrollo urbanístico del territorio con la especulación inmobiliaria, una 

práctica a la que se oponen, siendo además uno de los motivos de la dualización 
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demográfica y social de Santa Catalina y es Jonquet, junto a un proceso muy 

avanzado de gentrificación3, generando un movimiento residencial de las personas 

con menos recursos, trasladándose a otros lugares y el padecimiento de la 

inadaptación de los antiguos residentes, sobre todo de las personas mayores 

quienes padecen aún más esa desintegración de la vida del barrio. Algunas 

entidades consideran de importancia tener en cuenta en el Plan General de 

Ordenación Urbana los problemas generados por la transformación económica, junto 

a las repercusiones sociales que genera. 

 

Otro hecho destacado del ámbito urbanístico tiene que ver con las barreras 

arquitectónicas, éstas afectan de manera más significativa a las personas mayores, 

siendo de nuevo un colectivo golpeado y abandonado por el cambio del entorno. No 

sólo se sienten cada vez más aislados por el propio cambio generacional, la partida 

de antiguos vecinos, el asentamiento de nuevos residentes, muchos de ellos 

extranjeros o jóvenes con los que apenas se tiene contacto; sino que además las 

barreras arquitectónicas dificultan su movilidad e incluso podrían favorecer la 

multiplicación de una sensación de vacío, de desconexión y abandono por parte de 

la comunidad. 

 

… algunas zonas se han adaptado y eliminado las barreras arquitectónicas, pero en 

otras zonas no se ha hecho (…). El pavimento de es Jonquet, al estar empedrado, 

supone una dificultad para las personas con problemas de movilidad (…). Algunas 

viviendas también se han reformado y la gente ha podido continuar viviendo en ellas 

pero existen todavía plantas de dos pisos con escaleras que dificultan la movilidad 

de las personas más dependientes. 

 

Santa Catalina 

 

Santa Catalina presenta mayor diversidad, diferentes edificios se van ubicando hacia 

el extrarradio de es Jonquet, los más cercanos son más antiguos, se trata de pocas 

                                            
3
   Proceso que consiste en la sustitución de la población originaria de un barrio por otra de mayor poder 

adquisitivo, puede ser consecuencia de ciertas rehabilitaciones urbanísticas, la especulación inmobiliaria, etc. 
el desplazamiento de los residentes más vulnerables puede ser motivado por factores como la no renovación 
del alquiler, las dificultades de adquisición de vivienda barata, el deshaucio, o la propia huida de esta 
población por su aislamiento frente al cambio demográfico, cultural, etc.  
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plantas sin ascensor, poco a poco a medida que el barrio se extiende, aparecen 

edificaciones más modernas, edificios de varias plantas, mayor densidad 

demográfica y alguna típica composición de plantas bajas, con o sin primer piso, 

muchas de éstas sustituidas ya por edificios grandes de varias alturas. Presenta vías 

más estrechas en la zona que envuelve el Mercado de Santa Catalina y el 

extrarradio, aunque con vías más anchas y de circulación significativa de vehículos 

que atraviesan el barrio. 

 

Estas características urbanas, reflejadas en el tipo de edificios y calles coinciden 

además con otras de índole económica y social, causa y consecuencia de toda una 

serie de circunstancias que definen el barrio y la vida cotidiana de sus vecinos. Tal 

es el caso de la división entre una zona más turística y de ocio, por un lado, y una 

más residencial similar a la del resto de barrios colindantes, por otro. Esta 

circunstancia acaba dividiendo el territorio en dos zonas bien definidas, que si bien 

comparten algunas características e intereses comunes (por ejemplo, comparten 

recursos públicos), también se enfrentan a problemas distintos o, por qué no decirlo, 

pueden tener también a su alcance una serie de factores derivados de esa 

particularidad que pueden verse como un potencial. En ocasiones estas diferencias 

son vividas con cierto recelo por los vecinos, así lo definía uno de los interlocutores:  

 

Bueno, en la calle Fábrica de los pobres, porque está la calle Fábrica de los pobres, 

que es la de aquí (por encima de plaza Progreso) y la de los ricos (zona de 

restaurantes y terrazas). 

 

La evolución de los barrios ha ido acompañada de la regulación del tránsito y las 

zonas destinadas a aparcamiento. En el caso de es Jonquet el tránsito rodado está 

restringido a los residentes, pero en el de Santa Catalina, a excepción de la calle 

Fábrica convertida en peatonal, el resto se ha ido adaptando a las necesidades de 

acceso, aunque eso también ha condicionado las posibilidades de aparcamiento de 

los residentes.  

 

En concreto hay una zona azul y otra libre, hecho que genera dos consecuencias, la 

primera ocurre en el resto de barrios de la ciudad donde se ha instaurado la zona 

azul, se trata de las dificultades de encontrar aparcamiento libre allí donde no hay 
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hora, debido al desplazamiento de los vehículos a las plazas de aparcamiento 

colindantes.  

 

Hay media barriada sin ORA, desde la plaza Progreso hasta la calle Joan Crespí no 

hay ORA, los que  viven aquí no pueden aparcar. El pequeño comercio también está 

cerrando puertas. El 30% de ocupación del barrio congestiona tota la parte de arriba 

de Santa Catalina. 

 

La segunda consecuencia tiene que ver con la dificultad de encontrar aparcamiento 

por las noches, la gran cantidad de restaurantes y otros locales nocturnos atrae 

mucha población que aparca su vehículo en la zona, por lo que los residentes no 

encuentran aparcamiento a partir de ciertas horas.  

 

Los residentes tendrían que tener todos un parking asignado.                

 

Además de los problemas propios del aparcamiento, la circulación de vehículos a 

determinadas franjas horarias también complica la situación, esto ocurre no 

únicamente de noche debido al atractivo de la oferta de ocio, sino también durante el 

día, debido a la gran afluencia de clientes del mercado municipal y de las escuelas. 

Por las mañanas, coincidiendo con la entrada de los colegios, aumenta el tráfico en 

las calles secundarias, originando atascos. Las cuatro escuelas del barrio provocan 

un colapso importante, los padres apenas pueden pararse con el coche para dejar a 

sus hijos. La calle Caro también es un problema, concretamente afecta al tramo que 

va desde la calle Comte de Barcelona a Avenida Argentina, por donde circulan 

35.000 coches diariamente (según vecinos de la zona); es un problema que se lleva 

arrastrando desde siempre. 

 

La falta de aparcamiento, ante la notable demanda en las estrechas calles del 

centro, ha obligado a tomar medidas no del todo coherentes con la idea de lo que 

sería una ciudad amable; debido a que las líneas de delimitación de la zona de 

aparcamiento se han tenido que pintar cerca de las aceras, por lo que los vehículos 

ocupan parte de éstas al estacionar. Esto genera molestias para los viandantes, 

sobre todo a las personas mayores, personas que llevan carritos de bebé u otras 
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que han de desplazarse en silla de ruedas; aunque también facilita el aparcamiento, 

generando así posiciones enfrentadas entre unos y otros. 

 

… no hay parquin público, hay un permiso tácito para que la gente aparque encima 

de la acera y hay muy poca educación vial, no es un barrio cómodo, el transporte 

público solo tiene acceso desde las vías principales, hay pocas plazas de garaje. 

 

La limpieza de los barrios está en parte también relacionada con esas 

particularidades comentadas, pues el ocio, la distribución de calles y el estado de 

éstas vuelven a ser un condicionante de la situación. Según comentan los vecinos, 

cuando llueve se encharcan algunas calles y resulta complicado caminar por ellas.  

El sistema de desagüe y alcantarillado es insuficiente ya que no permite un buen 

drenaje. La suciedad de las calles es evidente, sobre todo los fines de semana, 

después de los horarios de ocio nocturno. Al día siguiente, los vecinos se 

encuentran con los restos del botellón y con el olor desagradable de la orina de los 

noctámbulos. 

 

                

Detalle de basura en la calle 

 

Junto a la limpieza, en los coloquios realizados aparece otra acción de 

mantenimiento, en este caso la referida a la poda y cuidado de los árboles, Algunas 

raíces de los árboles destrozan los sistemas sanitarios y baldosas de las viviendas 

más antiguas y los vecinos están preocupados. Además se quejan de la suciedad 

que generan y esto provoca que alguna plaza, como la plaza Progreso, presente un 
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aspecto descuidado. Hacen la petición de que no se poden los árboles en época de 

verano, porque de esta manera se evita que proporcionen sombra.  

 

También existen muchas quejas de vecinos referentes a los excrementos de perro 

en las aceras y se lamentan de la falta de educación de las personas al escupir y 

tirar las colillas al suelo. La zona más turística del barrio tiene un aspecto más 

arreglado mientras que otras zonas están más descuidadas. De hecho, según 

informan éstos, el camión de agua para limpiar las calles sólo pasa por la calle 

Fábrica.  Las personas mayores vuelven a tener dificultades, en este caso debido al 

tipo de contenedores, pues no tienen fuerza para abrir la tapa y verter la basura en 

su interior, además éstos se encuentran sucios y la basura se queda acumulada en 

el suelo4.  

 

 

Plano de la demarcación de Santa Catalina 

 

 

   Plano de la demarcación de es Jonquet 

 

Comunicaciones 

 

El barrio de Santa Catalina se encuentra ubicado en una zona céntrica de la ciudad, 

si bien en su origen se encontraba ubicado en el extrarradio de la antigua ciudad 

fortificada, actualmente es un nexo importante en su limitación geográfica, pues su 

                                            
4
 Para más información, se recomienda consultar el apartado dedicado a la convivencia. 
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interior conserva vías estrechas que no permiten mucho tránsito, aunque se 

encuentra rodeado por el Paseo Marítimo en la fachada marítima, las vías que 

conectan con este entramado y aquellas que atraviesan parte de la ciudad para 

conectar con otras zonas (Son Armadans, barrio limítrofe, El Terreno, Cala Mayor, 

etc.) 

 

Transporte público urbano 

 

Las líneas5 que interconectan el 

territorio en su conjunto con el 

resto de la ciudad, serían las 

siguientes: 

 

 

 

Recorridos para la zona de Santa Catalina – Es Jonquet 

 

Esta  zona se encuentra ubicada en una posición muy céntrica de la ciudad y de los 

canales de comunicación, tanto es así que representa un nexo importante para el 

acceso a diversas líneas de la Empresa Municipal de Transportes (EMT). A pesar de 

que otras paradas de autobuses también presentan conexiones diversas, pero por 

su interés cabe citar tres puntos clave: Es Jonquet (líneas 1, 29, 41 y 50); sa Faixina 

(1, 41) y la plaza Progrès (líneas 3, 5, 20 y 46) 

 

Línea 1 Aeropuerto: Área Serveis Aeroport, Joan Maragall, Avinguda Gabriel 

Alomar, Avinguda Alexandre Rosselló, Plaça d'Espanya, Comte de Sallent / 

Alemanya, Passeig Mallorca, Avinguda Argentina, Passeig Marítim, Dic Oest, Port 

 

Línea 3 Pont d'Inca –: Aragó, Plaça d'Espanya, Comte de Sallent / Alemanya, La 

Rambla, Jaume III, Catalunya, Plaça Progrés, Marquès de la Sénia, Joan Miró, Plaça 

Gomila, Cala Major, Sant Agustí, Cala Nova, Cas Català, Illetes. 

 

                                            
5  Para más información se puede consultar la web de la EMT: 
http://www.emtpalma.es/EMTPalma/Front/listadolineas.ct.svr  

 

http://www.emtpalma.es/EMTPalma/Front/listadolineas.ct.svr
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Línea 5: Es Rafal, Son Gibert, Es Vivero, Son Gotleu, Pere Garau, Aragó, Plaça 

d'Espanya, Comte de Sallent / Alemanya, Instituts, Plaça del Fortí, Ramon i Cajal, 

Plaça Progrés, Andrea Doria, Camí de Gènova, 4, Sa Teulera 

 

Línea 20: Cala Nova, Sant Agustí, Cala Major, Joan Miró, Plaça Gomila, S'Aigua 

Dolça, Marquès de la Sénia, Plaça Progrés, Jaume III, La Rambla, La Rambla, 

Antoni Marquès, 9, 31 de desembre, Amanecer, Es Camp Rodó, Ctra. Valldemossa, 

Ctra Valldemossa, Grup Son Espases 

 

Línea 29: Passeig Marítim, Joan Maragall, Andrea Doria, Nou Llevant, Francesc Pi i 

Margall, Miquel Dolç, Son Espanyolet, Son Gotleu, Metge Josep Darder, Jaume 

Balmes, Son Cotoner, Aragó, Policlínica, Salvador Dalí, Miguel Fleta, 2, Camí de 

Jesus, Son Oliva, Es Camp Rodó, Pompeu Fabra, 20, Pompeu Fabra, 50, Ctra. 

Valldemossa, Ctra Valldemossa, Grup Son Espases, General Riera, Coronell 

Beorlegui, Camí dels Reis, Pompeu Fabra, 65, Pompeu Fabra, 7, Tomás Luis de 

Victoria, 6, Miquel Fleta, 1, Jacint Verdaguer, 7, Gabriel Maura, Nicolau de Pacs, 

Manacor, Cementeri, Avinguda Gabriel Alomar. 

 

Línea 41: Avinguda Gabriel Alomar, Avinguda Alexandre Rosselló, Plaça 

d'Espanya, Comte de Sallent / Alemanya, Instituts, Plaça del Fortí, Ramon i Cajal, 

Avinguda Argentina, Passeig Marítim 

 

Línea 46: Porta de Sant Antoni, Avinguda Alexandre Rosselló, Plaça d'Espanya, 

Comte de Sallent / Alemanya, La Rambla, Jaume III, Catalunya, Plaça Progrés, 

Marquès de la Sénia, Andrea Doria, Joan Miró, Camí de Gènova, 4, Plaça Gomila, 

Sa Teulera, La Bonanova, Camí dels Reis (Son Berga), Gènova, Poliesportiu, Sant 

Agustí, Marivent, Cala Major. 

 

Respecto a las líneas de autobús, hemos encontrado dos opiniones distintas, por un 

lado, la de aquellos que consideran que los barrios están bien comunicados: 

 

El barrio está muy bien comunicado, pasan muchos autobuses de diferentes líneas, 

me pilla todo a mano, hay autobuses para todos los lados… 
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Por otro, la de aquellos que consideran insuficiente o más bien deficitario el servicio, 

en concreto no hay quejas de la falta de autobuses o líneas, sino más bien de que 

las paradas se encuentran fuera del centro, en las vías principales, por lo que 

cuando se trata de personas mayores u otras con cierta dificultad de movilidad, el 

desplazamiento hacia la parada se convierte en un suplicio.  

 

Por lo que respecta a paradas de taxis, únicamente encontramos una en el caso de 

Santa Catalina, se encuentra ubicada en la Avenida Argentina. 

 

Parques públicos 

 

A pesar de que el territorio de intervención cuenta con diversos recursos públicos, en 

este apartado únicamente nos referiremos a los parques o plazas: 

 

En el barrio de Santa catalina encontramos ubicadas 4 plazas que constituyen una 

zona de encuentro, ocio y entretenimiento para los diferentes grupos de población. 

La opinión en general es positiva, los parques y las plazas están bien equipados. Si 

bien se comenta la conveniencia de fumigar estos espacios, debido a la cantidad de 

insectos que habitan en ellos (cucarachas, orugas, etc.).  

 

… los niños no pueden pasearse donde haya pinos, hay muchas orugas… 

 

Otras sugerencias de interés:  

 

En lugar de cemento, debería haber más árboles, de forma que sean plazas en las 

que la gente también se pueda reunir cuando hace calor. Y donde se puedan plantar 

pequeños huertos y jardines: estos podrían estar cuidados por niños y mayores, lo 

que fomentaría la comunicación intergeneracional. Además, al sentir estos espacios 

como suyos, la gente los respetaría más. 
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Cuadro 2: Características de plazas y parques 

Características de plazas y zonas verdes de Santa Catalina y es Jonquet 

Identificación 

Consta de: Plaça 

del 

Progrés 

Plaça Pau 

Casals 

Plaça Verge 

del Miracle 

Parc de sa 

Feixina 

Plaça del Vapor 

Zona arbolada Si Si Si Si No 

Bancos  Si Si Si Si No 

Zona de 

sombra 

Si Si Si Si No 

Zona de paseo No No No Si No 

Espacio infantil Si No  Si Si No 

Observaciones      

Zona deportiva 

 

No No  No  Sí No  

Observaciones Pistas 

de 

petanca 

  Aparatos de 

gimnasia  

 

Pipican No  No  No  No  No  

Estado general Bueno Bueno Bueno Bueno Bueno 

Otros aspectos 

a destacar 

 En esta plaza 

se ubica el 

centro de salud. 

En el centro hay 

una glorieta, fue 

edificada para 

que los músicos 

pudieran tocar 

en ella, aunque 

actualmente, no 

se le da ningún 

uso. 

Esta plaza 

cuenta con 

una pequeña 

explanada 

que muchos 

niños y 

adultos  

aprovechan 

para jugar al 

futbol, pasear 

a los perros, 

etc. 

Este parque 

cuenta con un 

bar, parque 

infantil, carril bici, 

una fuente 

espectacular, etc. 

 

Esta plaza está 

habitada por los 

vecinos del barrio. 

Las fiestas 

populares se 

celebran allí. En el 

centro de la plaza 

se encuentra una 

discoteca.  

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la observación y registro 

 

A continuación se presenta una breve descripción de los espacios y la vida social 

que se desarrolla en estos: 
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 La plaza “Verge del Miracle” se conoce con el nombre de la plaza de Sant Magí  y 

se encuentra al lado de una de las parroquias de la barriada, donde habitualmente 

concurren familias con sus hijos pequeños, los cuáles salen a las 17h de la 

guardería “Coletinas”, situada en el nº4 de dicha plaza. Los pequeños disfrutan del 

parque infantil durante un rato. Muchas de estas familias no residen en el barrio. En 

otros  momentos, también podemos encontrar jóvenes del barrio que se reúnen en 

los bancos con sus bicicletas para disfrutar de un tiempo desocupado. A veces los 

vemos acompañados por sus padres y hermanos. Hace un par de años era muy 

frecuente ver a las familias gitanas de la barriada reunirse en este espacio para 

compartir las tardes, conversando, fortaleciendo los lazos con el resto de clanes y 

familias y, en el caso de los hombres, jugando a cartas y bebiendo. 

 

Debido a las dimensiones de dicha plaza, en algunas ocasiones, este contexto se ha 

considerado muy apropiado para la celebración de fiestas populares tales como Sant 

Jordi. En la actualidad, se desarrolla una vez al mes un mercado artesanal.  La plaza 

está configurada por dos niveles: en un primer nivel sólo se encuentran bancos, 

utilizados para el descanso, y se puede disfrutar de una zona más despejada para 

que los niños jueguen al futbol y corran y, en el segundo nivel, se ubica el parque 

infantil, también con sus correspondientes bancos. 

 

 

Detalle de la plaza Verge del Miracle 

 

La plaça del Progrés, es una de las plazas más destacadas del barrio, está 

bifurcada en dos mitades por la calle Espartero. Situamos un parque infantil, una 

pista de arena donde los hombres juegan a la petanca, diversas paradas de 

autobús, zona de descanso con bancos, un “chiringuito papelería”, una gasolinera, 
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varios bares ubicados alrededor de la plaza, oficinas de bancos, una oficina de 

correos, un minimarket,   una farmacia y algún que otro horno y tienda. La 

confluencia de las diferentes familias autóctonas del barrio, personas mayores, 

viandantes, etc… es la esencia de esta plaza. Se trata de una zona muy transitada 

durante todo el día, gente que espera en las paradas de autobús, que acude a las 

oficinas bancarias a hacer gestiones, a los bares, o que simplemente descansa y se 

relaja en el parque, con o sin sus hijos, el grupo de hombres que aprovecha las 

tardes jugando a la petanca y los niños que juegan en la zona infantil por las tardes, 

a la salida del colegio o los más pequeños que la ocupan durante las mañanas. Es 

un contexto donde tiene presencia la diversidad cultural y generacional. 

Concretamente, una de las familias gitanas más conocidas del barrio se encuentra 

siempre en esa plaza. Después, podemos encontrar miembros de otras familias que 

acuden para sentirse acompañados y para disfrutar de las dinámicas generadas en 

ese entorno. 

 

 

Detalle de la plaza del Progrés 

 

La plaza Pau Casals, es la plaza en la que alberga el centro de salud. Se trata de 

una zona muy concurrida por las mañanas, tanto por familias de la barriada como 

por personas mayores. En el centro se ubica una glorieta, que antiguamente fue 

edificada para que los músicos pudieran tocar en ella, aunque actualmente no se le 

da este uso. La plaza está circunvalada por un bar, un estanco, una tienda, una 

clínica dental, una cristalería, algunas viviendas, y en los alrededores también 

podemos encontrar el CAD jove (Centre d’Atenció Juvenil a les Drogodependències i 
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les addiccions) 6  y el CAD 2 para adultos 7 . Los dos centros de atención a la 

drogodependencia tienen conexión con el centro de salud a partir  de los historiales 

médicos de los pacientes. En estos momentos, este espacio constituye, cada 

viernes a las 9:30h, el lugar de encuentro de muchos residentes mayores, que 

participan en la ruta saludable y en otros talleres de condicionamiento físico, 

conducidos por  los profesionales del centro de salud. 

 

Hace un par de años, la mayoría de las tardes, este espacio estaba protagonizado 

por grupos  de jóvenes de diferentes edades, que consumían sus horas libres 

sentados en la plaza, fumando porros o charlando con el grupo de iguales.  Estos 

encuentros, provocaban conflictos con los profesionales del centro de salud y 

vecinos, por la suciedad generada y acumulada. En estos momentos, no es 

frecuente ver a grupos reunidos en este espacio, más bien alguna pareja, personas 

mayores, niños pequeños, etc. 

 

 

Plaza de Pau Casals 

 

La última plaza del barrio de Santa Catalina, es la plaza de sa Feixina (que se 

corresponde con el parque), la de mayor extensión y de las más emblemáticas, 

situada frente al colegio público Rei Jaume I. También situamos en este escenario 

un reloj lunar con forma piramidal. Podemos ubicar dos fuentes más pequeñas, una 

                                            
6

   Para más información puede consultarse el listado de entidades y servicios del territorio, apartado 
“Descripción de las organizaciones sociales existentes…” o consultarse el siguiente enlace: 
http://www.caib.es/sacmicrofront/archivopub.do?ctrl=MCRST352ZI89889&id=89889 

7
    De igual forma puede consultarse en esta monografía en el apartado mencionado o visitar el siguiente enlace: 

http://www.imasmallorca.net/es/unprograma/71 



 

28 
 

en la parte más baja y otra en la parte más alta de sa Feixina.  La plaza está 

bordeada por zonas de césped afloradas, que invitan a la relajación, un parque 

infantil, dos mesas de ping pong,  un bar y una zona habilitada para las personas 

mayores para la práctica de ejercicio físico equipada  con algunos aparatos 

adaptados (espaldera, paso de obstáculos, pasarelas, cilindro giratorio, escalera de 

dedos, rueda de músculo, etc.) Todos los aparatos están acompañados por carteles 

con indicaciones y precauciones de uso. Desde este parque podemos contemplar 

una parte de la muralla histórica del centro de Palma, situada frente a la Lonja y el 

torrente de la Riera, que alcanza un recorrido de dos kilómetros aproximadamente8.  

 

         

 

Detalles del parque de sa Feixina: 

 

Se trata de una zona muy transitada por jóvenes, familias y personas mayores. Las 

familias acuden al parque y disfrutan de un buen rato con sus hijos, a la vez que 

consumen en el bar, y los jóvenes, habitualmente, practican skate, patinan, van en 

bicicleta o disfrutan del slack line.  Se puede observar una mezcla de jóvenes muy 

diversa, la mayoría proceden de otros barrios y se reúnen en este parque por sus 

características. En la franja horaria de la tarde es cuando se puede encontrar el 

mayor número de personas permaneciendo en la plaza y desarrollando actividades 

de su interés. También encontramos a algunos indigentes que intentan relacionarse 

con el resto de asiduos.  

 

Esta plaza es el contexto por excelencia de las macro fiestas. Algunas de las fiestas 

más reconocidas de Palma se han celebrado y se continúan celebrando en este 

                                            
8

  Se puede consultar un breve documento sobre la historia de Palma antigua en el siguiente enlace: 
http://www.palmademallorca.es/portal/PALMA/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/1_69686_2.pdf 
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espacio, por ejemplo, la copa del rey, la fiesta del orgullo gay, etc. También se han 

celebrado, a lo largo de todos estos años, fiestas de barrio, lógicamente,  con menos 

trascendencia,  pero con la participación comunitaria de agentes sociales de la zona 

y una importante afluencia de personas de la barriada. 

 

La plaza más conocida de es Jonquet es la Plaza del Vapor; ésta se encuentra 

rodeada por plantas bajas y viviendas con barreras arquitectónicas de estilo antiguo. 

Desde esta plaza, podemos observar una de las joyas de este barrio, los Molinos. La 

discoteca y el pub que encontramos en esta plaza alteran un poco el equilibrio y el 

encanto de esta zona residencial, por todo lo que representan: ruidos, conflictos 

nocturnos, suciedad generada por la práctica del “botellón” etc. Se trata de una zona  

empedrada, de circulación restringida. En la actualidad, la mayoría de los residentes 

son familias mallorquinas, aunque de cada vez hay más presencia de población 

extranjera.  

 

 

Plaza del Vapor 

 

1.2. Historia del territorio y situación actual 

 

Santa Catalina y es Jonquet han sido barrios de pescadores que han estado muy 

ligados a la cultura marinera9. Ambos barrios, situados fuera de la muralla que 

protegía la ciudad, eran bañados por el mar y era habitual ver como desde es 

Jonquet salían carros cargados de pescado hacia la Lonja para vender su producto. 

                                            
9
    Se recomienda visitar la siguiente página, en la que se cuenta la historia del Arraval de Santa Catalina y se 

pueden ver fotografías antiguas de la zona: http://balearidesdigital.com/?p=12103 
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En la plaza del Vapor, centro neurálgico de es Jonquet, los pescadores reparaban 

sus redes de pesca mientras los vecinos prenien la fresca. Algunos vecinos 

comentan que en esta plaza había una panadería donde se comían las mejores 

ensaimadas de Palma. 

 

 

 

En Santa Catalina no había casas, todo eran posesiones y almendros. Poco a poco 

se fue instaurando la industria, donde durante años llegaron a funcionar fábricas de 

alfombras, de seda, de vidrio, de calzado, de carbón, de cremalleras, etc. El barrio 

incluso llego a contar con 3 salas de cine y con el Teatro Victoria. Todo ello, con la 

llegada del “boom” turístico fue desapareciendo progresivamente. Hoy en día ni 

siquiera las tiendas de gente mallorquina están sobreviviendo y están siendo 

sustituidas por otro tipo de actividad económica, más centrada en la restauración, el 

ocio o cierto comercio selecto, buena parte regentado o dirigido a la población 

extranjera. 

 

Santa Catalina10 es una de las zonas que conforman el área urbana de la ciudad, su 

situación se encuentra en un altozano de la ciudad colindante con los barrios de Son 

Espanyolet y de Son Armadans, es una de las zonas típicas de Ciutat de Palma 

como la llaman sus habitantes, posee un conocido mercado el Mercat de Santa 

                                            
10

 http://es.wikipedia.org/wiki/Santa_Catalina_%28Palma_de_Mallorca%29 
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Catalina, que todavía conserva el sabor de los mercados tradicionales, donde se 

pueden comprar productos típicos del campo mallorquín. 

 

 

Calle Soler, barrio de Santa Catalina. 

 

 

 

Tras la conquista catalana en 1229, las tierras dónde hoy se ubican estos dos 

barrios pasaron a propiedad de la parroquia de Santa Creu. Santa Catalina nace 

como el primer arrabal de la ciudad de Palma, a la otra parte de las murallas que 

rodeaban la ciudad. Parece que el origen de este núcleo urbano se remontaría a 

mediados del s. XIV, con la ubicación de un hospicio para huérfanos a principios de 

ese siglo y posteriormente, en 1346, se funda el hospital de Santa Catalina, 

absorbido por el General en 1460. En el s. XVI se construye la iglesia de Sant Magí, 

alrededor de ésta se van ubicando casas de pescadores, marineros y corders. En el 

s. XVIII llegó a contar con doce molinos, distribuidos entre sa Feixina y la calle 

Industria, molinos de Pere Felip, de Salom, de Lluc, d’es Semoler, d’en Higuereta, de 

Tià Gran, de Can Burrida de Nadal y de Xaloc11. El barrio contaba en el s. XIX con 

dos posesiones, Son Antic y Son Riera. En 1865, el marqués de la Romana, 

propietario de la mayoría de las tierras, consiguió un permiso para edificar sesenta 

casas, poco a poco se iniciaba la construcción de edificios.  

 

 

 

 

 
                                            
11

   Rosselló, M.; Herranz, A.; Aguiló, F.; Garrido, C.; Manresa, A.; Verd, S.; Vallés, M. y Riera, J. (2011). Salvem 
es Jonquet. Palma: Ajuntament de Palma y Associació de Veïns del Jonquet. 
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Detalle de Santa Catalina y es Jonquet 

 

Fuente: fabian.balearweb.net12 

 

 

Si bien la economía de la zona era principalmente agraria, de pescadores y 

artesanos, en la segunda mitad del s. XIX empieza su industrialización, destaca: La 

Cordelera (1861); La Palmesana (1870), dedicada a la construcción naval y a la 

carpintería; La Sociedad General Mallorquina (1878), una fábrica de harina; La 

Alfombrera (1880); La Económica (1887), una fábrica de gas y La Material, dedicada 

a la cerámica, las calles Fábrica e Industria de la actualidad deben su nombre a esa 

época. Este proceso industrial encontró en la zona solares vacíos, el acceso a las 

comunicaciones con el muelle (actualmente el Muelle Viejo), la cercanía a la ciudad 

y mano de obra. Con la llegada del turismo en los años ’60 van desapareciendo esta 

particularidad13.  

                                            
12

   Posiblemente la fecha de la composición sea entre 1647 y 1650; para consultar información de este oleo se 
puede consultar la página: http://fabian.balearweb.net/post/18536 

13
 VVAA (1994). Els barris de Palma. Revisió del Pla general d’ordenació urbana i d’actuacions urbanístiques.            

Palma: Promomallorca. 

 



 

33 
 

 

Fuente: F.A.M. Lorenzo Miró. http://balearidesdigital.com/ 

 

Había una fábrica de alfombras, cremalleras, camisetas (le decían les sedes) 

cuando el boom del turismo fueron desapareciendo las fábricas. 

 

Hacían también carbón, había de dos tipos, una era como un polvo y el otro un poco 

más grueso, servía para utilizar en el brasero. 

 

Había un hombre que hacía cestos de mimbre, en la zona de detrás de las fábricas, 

por la calle de los molinos (c/ Industria). 

 

Mi padre hacía cestos de mimbre y mi madre los vendía… 

 

En los molinos de la calle Industria había un señor que desde que nació vivió allí, 

toda la vida, se dedicaba a recoger envases y venderlos. 

 

Históricamente fue un barrio de pescadores14, pues su situación era muy cercana al 

mar, esto dio lugar a que aún se conserven las típicas viviendas de 1 o 2 plantas, 

con sus características terrazas y fachadas con persianas mallorquinas, algunas de 

las casas con pequeño jardín todavía nos permiten recordar cómo era el barrio en 

tiempos aún no tan lejanos; Santa Catalina conserva el tipismo de los barrios de 

casas bajas y calles tranquilas. Cuenta con uno de los centros de enseñanza que se 

                                            
14

 Santaner, J. (1967): Historia del arrabal de Santa Catalina. Palma de Mallorca. 
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construyeron durante la Segunda República en Palma, se trata del colegio Jaume I, 

si bien su uso cambió durante la Guerra Civil, convirtiéndose en cuartel de la Marina, 

volvió posteriormente a su función original, perdurando en la actualidad. 

 

El origen del barrio fue el asentamiento de es Jonquet, cuya denominación hace 

referencia a una zona de juncales, planta que debía de ser muy abundante por su 

proximidad al mar. Si bien los primeros vestigios que se documentan datan del        

s. XIV, referentes a un antiguo cementerio judío “El fossar dels jueus de la Porta de 

Porto Pí”15. Este núcleo originario fue lugar de poblamiento de pescadores, al que se 

añadieron oficios relacionados también con el mundo de la mar como el de los 

"cordelers" y otros como los molineros, en el plano de Palma de Antoni Garau de 

1644 ya aparecen los molinos16. 

 

Testimonios de estas actividades son los molinos de "Es Jonquet" así como los 

molinos de la calle Industria en el barrio de Santa Catalina. Durante los siglos XVII y 

XVIII se llegaron a construir en es Jonquet hasta siete molinos de viento para la 

elaboración de harina: molí de Can Gomila (derruido en 1975), molí d’en Gelós, molí 

de la Garriguera, molí d’en Budellet, molí d’en Toni Trossos  (torre derribada en 

1831), molí del Nom de Déu y molí d’en Garleta (actual museo). A pesar del aspecto 

que conserva en la actualidad tras la remodelación, siempre fue un barrio sencillo y 

pobre, incluso sólo tres calles tenían nombre: Cabrinetty, Cerdà y Terrer, al resto se 

les hacía referencia con un número17. 

 

A principios de los años ’60 es Jonquet empezó una fuerte degradación urbanística y 

social, perdió demografía, contrasta el hecho de que en 1940 viviesen 2.000 

personas y que en los años ’80 sólo contara con 840, si bien eran familias de origen 

mallorquín, poco a poco esta población fue cambiando, siendo sustituida por 

residentes procedentes de la Península, y convirtiéndose también en un núcleo de 

notable concentración de personas de etnia gitana. A continuación presentamos un 

resumen a partir de los relatos de las personas participantes en esta investigación, 

pues describe muy bien la situación en la que se encontraba la zona. 

                                            
15

 Rosselló, M.; Herranz, A.; Aguiló, F.; Garrido, C.; Manresa, A.; Verd, S.; Vallés, M. y Riera, J. (2011). Salvem es 
Jonquet. Palma: Ajuntament de Palma y Associació de Veïns del Jonquet. 

16
 VVAA (1994). 

17
 Ídem (2011). 
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En la década de los 70 el barrio de es Jonquet daba lástima. Estaba tremendamente 

degradado y servicios como EMAYA, ambulancias, etc. se negaban a entrar. Había 

muchos problemas de droga y la gente tenía miedo de pasar cerca de sus calles por 

la presencia de yonquis. En 1985, había unas 30-40 familias de etnia gitana que 

vivían en casas semiderruidas y sin apenas condiciones de habitabilidad pues no 

contaban con agua, ni luz, ni alcantarillado. El teatro Mar i Terra, que había sido una 

escuela hasta la llegada de la guerra,  

 

… era una escuela pública y con la guerra se suspendió. Tenía una señorita que nos 

decía: si vienen los aviones, yo os diré ¡Primer banco! Refiriéndose al refugio… 

 

 Pero las últimas décadas del siglo pasado se trataba de un edificio abandonado, en 

estado de ruina, ocupado por algunas familias gitanas que, a menudo, generaban 

problemas de convivencia. 

 

Yo empecé a trabajar hace años y ha habido muchos cambios. El Mar i Terra estaba 

medio en ruinas y ocupado por familias que provocaban muchos problemas. 

 

La mayoría de niños gitanos estaban sin escolarizar y, gracias al trabajo de un grupo 

de vecinos liderados por el párroco Llorenç Tous, se abrió una escuela y se fueron 

escolarizando poco a poco. Fue un barrio olvidado por la Administración durante 

años y, aun así, la alegría que se vivía en las calles con los vecinos era impactante. 

Gracias a la primera asociación vecinal, creada en 1979, se consiguió que varios 

años después llegara el agua corriente a las viviendas del barrio (1986). Durante 

esos años la asociación fue en auge y se abrió una etapa de gran reivindicación 

liderada por payos y gitanos. La gente de es Jonquet ha pasado tiempos difíciles, 

pero gracias a la lucha de los vecinos se ha conseguido que se vaya rehabilitando 

hasta convertirse en el barrio que es hoy, un pequeño pueblo en medio de la ciudad, 

con casas bajas, vida de barrio, vistas al mar…  

 

Hemos conseguido dignificar es Jonquet hasta conseguir la máxima protección legal. 

Somos supervivientes. 
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Recuerdo que en los años 70 el barrio vivió una degradación: se dejaban caer las 

casas. En esa época el barrio daba lástima. Había muchos edificios degradados. 

Ahora me gusta. 

 

Tras diferentes planes a lo largo del tiempo, la zona ha ido cambiando su aspecto, 

ya el plan de Gabriel Alomar (1943) supuso que la barriada y su acantilado 

quedasen alejados del mar, debido a la construcción del paseo Marítimo, incluso es 

Jonquet quedó declarado por el Ayuntamiento como zona 04, una zona que no 

consta y posiblemente a derribar en un futuro. 

 

 

Fuente: F.A.M. Lorenzo Miró. http://balearidesdigital.com/ 

 

En el año 1985 se aprueba un PERI que poco a poco favorecerá obras de mejora y 

la situación actual, aunque no sin la incansable presión de la asociación de vecinos 

de es Jonquet, puesto que las medidas eran urgentes, no sólo necesidades básicas 

de higiene como la existencia de alcantarillado y otras reformas, sino también la 

situación de degradación en que se encuentran las viviendas y la de exclusión social 

de muchos de sus habitantes, una vulnerabilidad muy significativa, no exenta de 

problemas con el tráfico y venta de estupefacientes y otras acciones; situaciones 

continuamente denunciadas por parte de los vecinos, pero pasará aún tiempo para 

que se apliquen medidas contundentes18. (Se recomienda la lectura del libro: Salvem 

                                            
18

 Citado a pie en páginas anteriores. 
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es Jonquet en el que se narra todo el proceso de remodelación del barrio, con los 

temores e intentos de especulación, el traslado de familias, las obras diversas que 

se llevan a cabo, etc.) 

 

Todos estamos enamoradísimos de es Jonquet, emocionados de vivir aquí. Nos 

parece una maravilla. Se ha luchado mucho por dignificar el barrio. Toda la gente 

que ha vivido antes ha vivido periodos muy duros. A través de la primera asociación, 

creada en 1979, se consiguió traer agua corriente (en el año 1986). Nos gustaría 

que fuera el barrio emblema de Palma. Es un conjunto histórico, salvaguardado por 

la máxima protección legal. El barrio siempre ha sido muy digno, somos 

supervivientes. Es Jonquet es un pueblecito dentro de Palma. En el pasado sus 

calles no tenían ni nombre, estaban numeradas. Después les pusieron nombre en 

honor a las herramientas de pesca, ya que éste era un barrio marinero. Solo se 

conservó la calle 7, que posteriormente también se cambió. A los vecinos no les 

gustó que se cambiara la nomenclatura de las calles sin consultarles. ¡El pasado 

marinero que reside en Palma se tendría que poner en valor! 

 

La zona en su conjunto se enriqueció a finales del s. XIX y principios del XX con 

edificios de corte modernista de los que aún se conservan el Teatro Mar y Tierra, en 

su origen, 1898, se trató de una sociedad recreativa, a la que se sumó una acción 

social de prevención del riesgo, por otra parte de impulso en esa época, por lo que 

en 1900 se compaginó con una acción de socorro mutuo para los socios; en 1899 el 

presidente de la entidad gestionó el alquiler de un edificio situado entre el carrer 

Gran y es Jonquet, recibiendo el nombre de Mar i Terra, entre los servicios para uso 

de los socios se podían encontrar: biblioteca, billar, juego de cartas, obras de teatro, 

en alguna ocasión incluso de cine; acabó contando con gimnasio y sala de esgrima; 

actualmente forma parte de la red de teatros municipales del Ayuntamiento de 

Palma19. 

 

En 1894, en Santa Catalina, se creó la sociedad de socorro mutuo Montepío 

Previsión del Arrabal. Nació en la época en la que no había Seguridad Social con la 

finalidad de ofrecer a los trabajadores mecanismos de autodefensa. Contaba con un 

                                            
19

 Para más información se recomienda visitar la página web: http://www.cultura.palma.es/  

http://www.cultura.palma.es/
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médico, un practicante, una comadrona y hasta una sepultura común para todos los 

socios que pagaban 3 pesetas al mes. Con la implantación de la Seguridad Social 

desapareció como tal y pasó a tener un uso cultural. 

 

El Montepío, asociación centenaria, empezó siendo una sociedad de socorros 

mutua, cada semana, venia un médico y un practicante. No había nada más. 

 

Los dos barrios tuvieron desde sus inicios una gran actividad social, se podía 

visualizar en las fiestas, ocio y tiempo libre. Prácticas como pendre la fresca, el baile 

de los domingos en algún local habilitado, la vida cotidiana definida por antiguos 

vecinos como vida de poble, por la cercanía de las relaciones, un lugar en el que 

todo el mundo se conocía, con fuerte sentimiento de pertenencia, incluso se 

distinguían entre jonqueters y cataliners. 

 

Aquí lo llamaban La Frontera, la calle Gran, aquí era una cosa y hacia allí otra, 

porque es Jonquet era…, els cataliners no querían saber nada, había un “estira y 

afloja”, eran diferentes. A mí me han apedreado porque iba a una escuela de pago… 

 

Esta vida cotidiana, junto a toda su idiosincrasia queda también reflejada en algunos 

relatos sobre las actividades festivas. 

 

Antes, se hacía mucha vida de barrio. Los niños jugaban en las calles, muchas de 

ellas sin asfaltar, y apenas había coches. La gente iba a lavar la ropa a sa Riera 

hasta que años después pusieron un lavadero que actualmente es un museo.  En la 

calle San Magín se hacían carreras de caballos y de bicicletas que iban desde el Bar 

Cuba hasta la Riera. Se llegó a celebrar el Trofeo Mendi donde había un premio que 

solían ser 25 pesetas o un gallo. La directiva decidió un año que tenía que ganar 

alguien del barrio y se agujerearon las ruedas de las bicicletas para que los 

visitantes del barrio no llegaran a la meta.  
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Detalle de las fiestas en Santa Catalina, Sant Magí, 1900. 

 

Fuente: F.A.M. Lorenzo Miró. http://balearidesdigital.com/ 

 

Cuando eran las fiestas se adornaban las calles, se montaba un escenario, había 

orquesta… Cada sábado había baile y los jóvenes bailaban mientras las madres 

hacían un círculo alrededor. Antes todo era pecado. Cuando estalló la guerra en el 

36 todo se paró y se empezó a pasar mucha hambre. 

 

Como se ha comentado anteriormente, la zona central entró en una decadencia 

urbanística y social importante, sobre todo el barrio de es Jonquet y sus aledaños, la 

zona antigua de Santa Catalina. Posteriormente se llevó a cabo una rehabilitación 

urbanística y mayor acción social desde la Administración, actualmente todo ello ha 

favorecido la utilización de diversos locales y viviendas con régimen especial de 

residencia que dependen del Patronat Municipal de l’Habitatge. 

 

Los barrios han mejorado notablemente su aspecto y sus recursos, aunque aún 

queden flecos pendientes por solucionar (como se comentaba en el apartado de 

“Urbanismo”). Todo este proceso de remodelación ha ido acompañado también de 

una transformación social y económica. El origen social y económico de los barrios 

estaba compuesto por familias de pescadores, ubicando su residencia fuera de la 

muralla para no estar sujetos a los horarios de apertura y cierre de las puertas de 

entrada, por la dificultad que ello encerraba para su actividad laboral, a este 

colectivo se añadía el de pequeños artesanos y algunos payeses en las tierras de 

cultivo, posteriormente se fue añadiendo algo de burguesía y los nuevos 
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asentamientos que se iban trasladando fuera de la muralla de la ciudad… la zona 

vivió un apogeo previo a la Guerra Civil, el último tercio del siglo XX sufrió un fuerte 

abandono y la consecuente degradación ambiental, urbanística y social, 

convirtiéndose en la actualidad en uno de los puntos neurálgicos de la ciudad, punto 

turístico por la belleza de su pasado histórico conservado en los edificios del centro, 

junto a su enclave en el paseo Marítimo y las vistas al centro histórico de la ciudad y 

al mar. 

 

Los edificios se han ido rehabilitando, vendiendo, siendo ocupados por nuevos 

residentes de elevado nivel adquisitivo, la belleza de este enclave ha favorecido 

cierta especulación inmobiliaria, un aumento considerable del precio del suelo y la 

consecuente sustitución demográfica, hecho que ha ido acompañado de otra 

sustitución, en este caso de los viejos comercios tradicionales por otros de 

restauración, ocio y comercios más selectos, generando nueva clientela menos 

local, de más nivel económico y desplazando a los antiguos residentes más 

vulnerables, en esta ocasión por la imposibilidad de permanecer integrados en ese 

nuevo contexto. 

 

Antes el barrio era tranquilo y después de todo este cambio a medida que el barrio 

se rehabilitó como la vista es tan guapa, ahora es lo más caro de todo Palma y piden 

barbaridades. 

 

Es un barrio delicatesen, mucho más caro, es para ricos, es muy complicado poder 

vivir en el barrio con la pensión, es un barrio que está de moda 

 

Hay un choque entre progreso y tradición, por un lado el barrio se ha dinamizado 

económicamente, pero se ha empeorado la calidad de vida de los residentes, más 

ruido y peor acceso (…) se han tomado decisiones que han beneficiado a unos y 

perjudicado a otros. 

 

Aunque cabe advertir que a pesar de esa transformación sociourbanística, ambos 

barrios no han perdido el espíritu y orgullo de pertenencia a barrios con mucha 

historia en la ciudad. En los relatos de los participantes se alude con frecuencia a 

este hecho, a referirse a la zona como un pueblo dentro de la ciudad y a usar los 
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gentilicios propios para denotar pertenencia al barrio y todo lo que ello conlleva de 

identidad, cultura, tradición, raíces, etc.  

 

Som catalinera...  Som Joncater... 

 

Este breve recorrido histórico intenta describir una mezcla de cultura, sentimientos, 

raíces... junto a enclaves también históricos y urbanos. Siguiendo esta línea, resulta 

de interés hacer referencia a algunos puntos destacados por la asociación ARCA 

para la defensa del patrimonio, esta entidad lleva a cabo desde hace tiempo una 

campaña en la zona, con el fin de sensibilizar y defender algunos de sus edificios. 

En una de las rutas que propone para conocer más este carácter de Santa Catalina 

y es Jonquet, propone el siguiente itinerario20:  

 

o Montepío de Previsión del Arrabal de Santa Catalina. C/ Fàbrica. Ejemplo de 

movimiento asociativo, fundado en 1894.Can Palmer. 

 

o C/ Quetglas, 5. Ejemplo de Modernismo Popular del año 1910. Església de la 

Immaculada Concepció. Construida en 1910. C/ Sant Magí. 

 

o Teatre Mar i Terra. Construido en 1898. C/ Sant Magí. 

 

o Es Jonquet. Barrio tradicional marinero, conserva un conjunto de molins 

fariners. 

 

o  Rentadors municipales. Infraestructura pública de finales del siglo XIX. Avda. 

Argentina. 

 

o Hostal Cuba. Edificio colonial de 1904. Avda. Argentina amb C/ Sant Magí. 

 

o Edificio la Central. Edificio modernista de 1908. C/ Sant Magí. 

o Can Pujol. Edificio modernista de 1903. C/ Pou, 24 

 

                                            
20

 ARCA (2014). IV Edició del programa “Patrimoni i gastronomia a Santa Catalina”. Documento en línea: 
http://www.arcapatrimoni.net 
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1.3. Análisis demográfico  

 

Unas notas sobre la demografía de Santa Catalina y es Jonquet 

 

Queremos iniciar este epígrafe con una descripción de la evolución demográfica de 

Santa Catalina y es Jonquet, de sus causas y consecuencias sociales, fruto de una 

transformación urbanística, económica y social. Consideramos éste un hecho de 

primer orden, encadenado a un proceso global del territorio, de difícil tratamiento de 

forma aislada, pues forma parte de un conjunto en el que se pueden identificar muy 

diversos factores, en buena parte asentados en la particularidad del territorio, en su 

carácter histórico y su ubicación en la ciudad. 

 

En Santa Catalina y es Jonquet han confluido diversos factores generando una serie 

de particularidades sociológicas y demográficas. Se trata de la coincidencia de 

cambios que han desencadenado otros consecuentes. Si bien en un inicio se trata 

de población de origen trabajador, sobre todo vinculada con la pesca, labores de 

manufactura, pequeño comercio, artesanía…, posteriormente se pone de moda y se 

va instalando cierta burguesía, etc. La situación actual parte de una situación previa 

de notable abandono sociourbanístico de la zona, una situación de influencia 

recíproca entre la degradación de los edificios, su entorno, la falta de recursos 

públicos y la creciente concentración de población vulnerable, convirtiendo es 

Jonquet y la zona más antigua de Santa Catalina en un punto caliente con presencia 

importante de venta y consumo de droga. Lo que originó un primer éxodo importante 

de antiguos residentes huyendo hacia zonas más seguras, con mejores servicios y 

mayor bienestar.  

 

Antes también había mucha droga, hubo jóvenes que murieron (…) No te podías 

acercar al Jonquet. Tenías miedo de que les hicieran algo a tus hijos o de que se 

clavaran una jeringuilla… 

 

Llega un momento en el que se considera prioritario tomar medidas políticas que 

devuelvan a estos dos barrios la fama que se merecen, por lo que se lleva a cabo 

una rehabilitación de importancia, a partir de ese momento cambia la fisonomía de 



 

43 
 

ambos barrios y  también su valor inmobiliario. Pasa de ser una zona en la que 

pocos querían trasladarse a vivir, a convertirse en un enclave muy valorado, se 

recupera el encanto de antiguo barrio pescador y artesanal, muchos participantes en 

este estudio definen es Jonquet i la zona antigua de Santa Catalina como un pueblo 

dentro de Palma. 

 

Se trata de un conjunto de viviendas de poca altura, algunas incluso con vistas al 

mar, muy cerca del centro histórico, siendo incluso el lugar un centro histórico en sí 

mismo. Este encanto ha acabado por transformar el enclave, no sólo desde el punto 

de vista de una mejora urbanística, sino que ha favorecido también la especulación 

inmobiliaria, aumentando los precios considerablemente. La consecuencia ha 

devenido en un proceso gentrificador del que se hace mención en el apartado 

dedicado a las características urbanas, pero que volvemos a hacer referencia aquí 

por estar directamente relacionado con la demografía. 

 

Se ha ido mucha gente del barrio. La gente se ha ido porque han vendido las casas 

donde estaban de alquiler. 

 

Resumiendo sus características, o más bien sus consecuencias, el resultado ha sido 

la sustitución demográfica de antigua población de menor estatus socioeconómico, 

por otra de mayor poder adquisitivo, buena parte de ésta es extranjera de la UE. Por 

otra parte, en la mayoría de casos no se ha producido la reproducción residencial de 

los viejos vecinos, es decir muchos de los hijos de éstos se han ido ubicando en 

otros barrios. 

 

Cuando antes paseaba con mis hijos veíamos a la gente mayor del barrio, ahora ya 

no están, los hijos se van a vivir fuera. 

 

Las personas mayores que han quedado se van sintiendo más aisladas, menos 

comunicadas con el resto de vecinos.  

 

Hace 43 años que vivo en Sta. Catalina, ha sido un barrio fenomenal, antes éramos 

más una piña, han ido muriendo, renovándose y ahora ya conozco a menos gente. 
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Yo tengo inquietud por los viejitos para hacerles compañía o algo…no sé bien cómo 

hacerlo pero aunque sea para conversar  con ellos. Están muy solos… 

 

En Santa Catalina nos encontramos con edificaciones antiguas y casas donde 

todavía residen familias gitanas del barrio de toda la vida y, en contraposición, 

podemos encontrar una gran cantidad de inmobiliarias y tiendas de alto standing 

poseídas por extranjeros, reflejo de ese cambio demográfico, cultural, social y 

económico; junto a la brecha social que marca las diferencias entre unos y otros 

vecinos. 

 

Es curioso ver el contraste entre las casas de los alemanes con vistas al mar y la 

gente que hace cola en el molino para recoger el dinero que les administra una 

entidad. 

 

Se trata de un barrio muy heterogéneo y multicultural. Residen personas autóctonas 

que han heredado viviendas y se mantienen en el barrio, también inmigrantes que 

han llegado y alquilado o comprado casas. Muchos jóvenes se han ido a vivir fuera 

del barrio y queda la población envejecida. Las inmobiliarias han colaborado en la 

especulación de las viviendas  y muchos vecinos han decidido vender su patrimonio. 

 

Las personas mayores no son las únicas afectadas social y económicamente, 

también muchas de las familias de menos poder adquisitivo y los jóvenes, se trata 

de un colectivo que apenas se ve en el barrio. Podríamos decir que permanece 

invisible, los informantes nos advierten de la existencia de numerosos jóvenes en 

una situación complicada, en muchos casos ni estudian ni trabajan y apenas salen 

de casa, como mucho, acceden a cursos de corta duración implementados por el 

SOIB. La juventud no dispone de espacios de ocio y tiempo libre en el barrio y 

únicamente cuenta con las instalaciones del parque de sa Feixina para poder 

practicar skate, patinaje o circular en bicicleta.  Los niños, en cambio, pueden acudir 

a diferentes parques del barrio y disfrutar de los columpios y toboganes junto a sus 

familiares. La zona se ha ido convirtiendo en un lugar de ocio y turismo desplazando 

así a los vecinos de una vida más cotidiana y comunitaria. 

Yo vivo en San Magín desde que tenía 7 años. Es una zona que ha cambiado 

mucho pasando de ser un barrio de pescadores a un barrio políglota. Aun queda 
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población autóctona de familias que han heredado las viviendas y que siguen 

manteniéndose en el barrio, pero ha ido llegando mucha inmigración y muchas 

casas les han sido vendidas o alquiladas por su buena ubicación, sobre todo en Es 

Jonquet. También ha supuesto un cambio la transformación ocurrida en C/ Fábrica. 

Esto cambió mucho la dinámica del barrio siendo muy positivo para el comercio, 

pero negativo para los vecinos. 

 

Los comercios también han cambiado, esto se refleja en la población, no sólo por el 

cambio de propiedad a manos de personas extranjeras, sino también por el tipo de 

actividad económica. Así, nos encontramos que en el barrio viven familias de toda la 

vida, que se mueven por los bares y comercios de siempre y extranjeros que han 

reformado sus casas e impulsado sus propios negocios, eso sí, respetando siempre 

el carácter y la idiosincrasia del barrio. 

 

Esta multiculturalidad ha convertido Santa Catalina en un barrio de ocio nocturno y 

servicios, masificado. 

 

Existe una ocupación importante de personas inmigrantes en el barrio procedentes 

del Norte de Europa, que viven y/o trabajan aquí. Los vecinos de siempre se quejan 

de la falta de implicación de estos nuevos vecinos en los problemas del barrio y sus 

necesidades, manifiestan que se mantienen ajenos a esa realidad y a las demandas 

que se hacen desde las asociaciones, piensan que en parte es debido a la barrera 

idiomática.  

 

Como decíamos, esta realidad hace que tanto es Jonquet como Santa Catalina sean 

barrios de contrastes. En es Jonquet nos encontramos con familias adineradas que 

tienen sus casas con vistas al mar y con los usuarios de determinados servicios que 

acuden a pedir ayuda. Hay familias que no pueden permitirse acceder a fármacos 

por el coste que representa, y gente con nivel económico elevado que no tiene 

problemas para acceder a pólizas de salud privada. El contraste social es muy 

grande. 

 

Una vez descritas las particularidades demográficas, pasamos a analizarlas ahora 

desde un punto de vista más cuantitativo, partiendo de la descripción de los datos 
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objetivos que las definen; esperando que este material pueda ser de utilidad para el 

lector. Se advierte que los datos no siempre son recientes, por ejemplo esto ocurre 

en el caso de las pirámides de población, aunque no por eso dejan de ser vigentes, 

puesto que la evolución queda reflejada en dichos gráficos. 

 

Explotación demográfica 

 

Palma cuenta con una población total en 2014 de 425.726 habitantes; de los cuales 

208.587 son hombres y 217.139 mujeres. Si atendemos al origen de esta población, 

316.838 personas tienen como lugar de nacimiento España (74,42%); mientras que 

108.888 han nacido en el extranjero (25,58%). De los primeros, han nacido en las 

Illes Balears 26.267 y en otras CCAA 98.956; mientras que de los nacidos en el 

extranjero, 36.316 proceden de la UE-27 y el resto, 72.572 de países 

extracomunitarios, siendo los de origen latinoamericano los más numerosos, con 

48.376 personas. En la tabla 1 pueden apreciarse con más detalles estos datos 

demográficos. 

 

Tabla 1: Población en Palma por lugar de nacimiento 

  Total Hombres Mujeres 

España 316.838 155.251 161.587 

Palma 191.615 95.715 95.900 

Resto IB 26.267 11.595 14.672 

Otras CCAA 98.956 47.941 51.015 

Extranjero 108.888 53.336 55.552 

UE-27 36.316 17.204 19.112 

Resto de Europa 3.432 1.389 2.043 

América Latina 48.376 22.001 26.375 

Asia 7.047 4.005 3.042 

África 12.772 8.280 4.492 

Otros 945 457 488 

Total población 425.726 208.587 217.139 

Fuente: Elaboración propia a partir del PMH, 2014 
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Si observamos el gráfico, en éste aparece la distribución porcentual de la población 

por lugar de nacimiento. Aunque en este caso concretando el origen español 

(Palma, resto de Illes Balears, otras CCAA) o extranjero en general. A grandes 

rasgos, puede apreciarse como prácticamente está distribuida en partes iguales la 

nacida en Baleares de la procedente de otros lugares, siendo en este caso incluso 

superior en 2,4 puntos la venida del extranjero por encima de la de otras CCAA. 

Como conclusión podríamos afirmar el carácter multicultural y diverso como una 

característica significativa de la demografía palmesana. 

45,0%

6,2%
23,2%

25,6%

Palma Resto I.Balears Otras ccaa Extranjero

 

Gráfico1: Población por lugar de nacimiento 

Fuente: Elaboración propia a partir del PMH, 2014 

 

 

Reduciendo nuestro marco de actuación, en este caso al Distrito de Ponent, su 

población total se sitúa en torno a 121.305 personas (50.456 en el caso del sector 

del Centro Municipal de Servicios Sociales de Ponent y 58.767 en el de Mestral, 

ambos conforman el Distrito). En la tabla 2 se presenta el número de población 

empadronada en cada uno de los sectores, en los que se distribuye la cobertura de 

atención primaria municipal y su evolución correspondiente al período 2004 – 2014. 
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Tabla 2: Distribución de la población por sector de Servicios Sociales  

 2004 2014 % variación 

Ciutat Antiga 24.657 25.561 3,67% 

Est 37.504 43.499 15,98% 

Estacions 54.000 58.159 7,70% 

Litoral de Llevant 44.458 57.002 28,22% 

Llevant Nord 46.059 50.693 10,06% 

Llevant Sud 32.864 34.988 6,46% 

Mestral 58.767 64.932 10,49% 

Nord 31.133 34.519 10,88% 

Ponent 50.456 56.373 11,73% 

Total 379.898 425.726 12,06% 

Fuente: Elaboración propia a a partir de los datos del Observatori Municipal de 

Palma 

 

Más allá de esta visión inicial, se pretende concretar el análisis descriptivo en los 

barrios de implementación del proyecto ICI: Santa Catalina, es Jonquet. 

 

Centrándonos en el territorio de intervención en su conjunto, éste cuenta con un total 

de 9.753 habitantes; 9.034 en el caso de Santa Catalina y 719 en el caso de es 

Jonquet. Su población es demográficamente diversa, en la tabla y gráficos 

siguientes se puede consultar con más detalle la distribución por grandes zonas de 

origen, considerando la nacionalidad de los habitantes. Lo que en conjunto nos 

ofrece una fotografía de la incidencia de la población extranjera en el territorio. 

Respecto a la distribución porcentual en el territorio, es Jonquet es el que presenta 

una mayor proporción, en torno al 33,2%, superior a la media de Palma; en segundo 

lugar se sitúa Santa Catalina, con un 21,8%. 
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Tabla 3: Distribución de la población por nacionalidad y barrio 

 Santa Catalina Es Jonquet 

Nacionalidad  % del total  % del total 

Española 7.061 78,2% 480 66,8% 

Extranjera 1.973 21,8% 239 33,2% 

Total 9.034 100,0% 719 100,0% 

Extranjera 

agrup. 

 % de los extranjeros  % de los extranjeros 

UE-27 1.190 60,3% 188 78,7% 

Resto Europa 43 2,2% 18 7,5% 

Latinoamericana 504 25,5% 21 8,8% 

Asiática 117 5,9% 4 1,7% 

Africana 102 5,2% 3 1,3% 

Otras 17 0,9% 5 2,1% 

  100,0%  100,0% 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del PMH (2014) 

 

78,2%

66,8%

33,2%

21,8%

Santa Catalina Es Jonquet

Española Extranjera

 

Gráfico 2: Comparativa entre  la población extranjera y española en cada barrio  

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del PMH (2014) 

 

Si nos fijamos en el gráfico de Santa Catalina, considerando únicamente la 

población extranjera y cómo se distribuye, podemos ver la importancia de la 
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procedente de la UE, un 60,3%, en segundo lugar se encuentra la latinoamericana; 

muy lejos quedan el resto de grandes zonas de procedencia. En el caso de es 

Jonquet esta tendencia se unifica en lo que se correspondería con población 

europea, puesto que un 78,7% es de la UE y un 7,5% del resto de Europa, sumando 

un total del 86,2% de la población extranjera. Como conclusión a esta distribución, 

vemos como Santa Catalina a pesar de la gran presencia de población procedente 

de la UE, aún se mantiene cierta dualización, con la presencia de personas 

latinoamericanas; en el caso de es Jonquet, prácticamente se puede hablar de una 

gran zona de procedencia, la europea. 

 

60,3%

25,5%

5,9% 5,2%

2,2%

0,9%

UE-27 Resto Europa Latinoamericana Asiática Africana Otras

 

Gráfico 3: Distribución de la población extranjera en Santa Catalina 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del PMH (2014) 

 

78,7%
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Gráfico 4: Distribución de la población extranjera en es Jonquet 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del PMH (2014) 
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Cabe advertir que la multiculturalidad es notable, puesto que los orígenes de la 

población extranjera son bastante heterogéneos en el territorio como conjunto; si 

bien podemos identificar algunas nacionalidades de mayor presencia. En la tabla se 

han indicado las tres nacionalidades de extranjeros más representativas de cada 

barrio. Podemos apreciar algunas diferencias, mientras que en Santa Catalina las 

tres nacionalidades de mayor presencia son: Italiana, alemana y búlgara; en es 

Jonquet: Alemana, del Reino Unido e italiana. Por tanto en el territorio en su 

conjunto italianos y alemanas están presentes de forma significativa, mientras que 

en es Jonquet los del Reino Unido se sitúan también con importancia y en Santa 

Catalina ocurre lo mismo con la comunidad búlgara. 

 

Tabla 4: Población y país de origen según nacionalidad de mayor representación 

demográfica (todos los barrios de implementación del proyecto ICI) 

  Sta. 

Catalina 

Es 

Jonquet 

Total 

Población total 9.034 719 9.753 

Población 

española 

7.061 480 7.541 

Población 

extranjera 

1.973 239 2.212 

País 1 por 

nacionalidad 

Italia 

237 

Alemania 

54 

291 

% total extranjeros 12,0% 22,6% 34.6% 

País 2 por 

nacionalidad 

Alemania 

197 

R. Unido 

35 

232 

% total extranjeros 10,0% 14,6% 24.6% 

País 3 por 

nacionalidad 

Bulgaria 

197 

Italia 

29 

226 

% total extranjeros 10,0% 12,1% 22.1% 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del PMH (2014) 
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1.3.1 Población según edad y sexo 

 
La población menor de 15 años se sitúa en torno a las 1.125 personas, lo que 

representa un 11,57% del total, porcentaje medio del territorio, más reducido en el 

caso de es Jonquet. Población joven, se trata de un colectivo que se ha situado 

entre los 15 y 29 años, cuenta con 1.583 personas, representando un 16,28% de la 

población de ambos barrios. La población adulta, considerada por la franja de edad 

correspondiente a la laboralmente activa, a excepción del tramo considerado en el 

caso anterior de población joven. Es decir, se considera la edad entre los 30 y los 64 

años; dentro de esta franja Santa Catalina y es Jonquet cuentan con 5.194 

personas, un 53,42% de la población total. Para finalizar, en el tramo de población 

mayor se ha considerado aquella que se corresponde con edades de 65 o más 

años. Se trata de un colectivo bastante numeroso en el territorio, pues supera tanto 

a la población joven como a la infantil; contando con 1.821 personas, un 18,73% del 

total de población de los barrios, de los cuales un 38,71% son hombres y un 61,29% 

mujeres, brecha muy significativa resultado de las diferencias en cuanto a la 

esperanza de vida por sexo, mayor en el caso de las mujeres, por lo que nos 

encontramos con una feminización importante de la vejez. 

 

A través de las pirámides de población podemos representar los datos estadísticos 

básicos, tales como el sexo y la edad de la población. Esto facilita una fácil y sencilla 

percepción de la trayectoria que sigue dicha demografía, valorar su distribución por 

edad y sexo, el equilibrio entre estos componentes y los efectos de los cambios 

poblacionales en determinados momentos, por ejemplo la incidencia de la 

inmigración. 

 

El gráfico está formado por unas líneas horizontales que se posicionan en función de 

la edad (de menos edad aproximándonos a la base y mayor hacia la cúspide). Se 

podría esperar que a medida que se avanza en la edad, por tanto hacia la cúspide 

de la pirámide, el ciclo vital incide en que la forma de ésta sea cada vez más 

reducida; por tanto nos encontraríamos con una pirámide progresiva, pero esto no 

siempre ocurre, así que el gráfico se deforma dando lugar a otras formas, tales como 

la pirámide campana o estable, caracterizada por una base ancha que se va 

reduciendo progresivamente, se trataría de una población que tiende al 
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envejecimiento; por último otro tipo sería en forma de bulbo o regresiva, similar, 

aunque con una base más estrecha, se trata de población envejecida con 

crecimiento nulo o negativo; también podrían darse otras tendencias no simétricas, 

por causas que originan una desproporcionalidad muy acusada por sexo o edad, por 

ejemplo una demografía que por unas u otras razones (p. ej. la inmigración 

masculina) ha propiciado una mayoría significativa de hombres que de mujeres. 

 

La aproximación al análisis demográfico a través del gráfico piramidal resulta de 

especial interés. En el caso que nos ocupa, únicamente nos limitaremos a exponer 

las diferentes pirámides de los dos barrios y su tabla base, para la visualización del 

detalle agrupado por edad, número de personas y sus porcentajes. No se pretende 

entrar aquí en análisis más profundos, pero sí pensamos que es de interés la 

existencia de estos gráficos, el fin es que puedan servir a los futuros interesados, 

como un documento de trabajo, puesto que la forma de las pirámides encierra 

tendencias y descripciones gráficas de gran utilidad, con una simple observación se 

pueden llegar a conclusiones analíticas interesantes sobre la distribución 

demográfica en el territorio.  

 

A través de las pirámides de población podemos representar los datos estadísticos 

básicos, tales como el sexo y la edad de la población. Esto facilita una rápida 

visualización de la trayectoria que sigue la demografía, valorar su distribución por 

edad y sexo, el equilibrio entre estos componentes y los efectos de los cambios 

poblacionales en determinados momentos, por ejemplo la incidencia de la 

inmigración o el cambio residencial.  

 

En el caso de Santa Catalina el gráfico nos indica una reducción de la natalidad o 

cambio residencial de las familias con hijos menores, elevada incidencia de 

población entre 30 y 40 años, y también buena representatividad de personas 

mayores, siendo mayor en el caso de las mujeres a medida que ascendemos en los 

grupos de edad. Si comparásemos esta pirámide con la correspondiente a 1993, 

para equiparar su forma tendríamos que situar la franja que corresponde a los 25 a 

29 años en la base, cortando lo que queda por debajo, mientras que la parte de 

arriba hasta los 60 años también sería más ancha y similar a la de los 40 años, algo 
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propio de una población algo envejecida, pero también con notable presencia de 

menores. 

 

Tabla 5: Datos demográficos (2012). Pirámide de Sta. Catalina 

Sta. Catalina 

  Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

De 0 a 4 
años 

206 178 53,60% 46,40% 

De 5 a 9 
años 

184 167 52,40% 47,60% 

De 10 a 14 
años 

171 159 51,80% 48,20% 

De 15 a 19 
años 

164 178 48,00% 52,00% 

De 20 a 24 
años 

221 213 50,90% 49,10% 

De 25 a 29 
años 

313 361 46,40% 53,60% 

De 30 a 34 
años 

438 456 49,00% 51,00% 

De 35 a 39 
años 

442 453 49,40% 50,60% 

De 40 a 44 
años 

356 389 47,80% 52,20% 

DE 45 a 49 
años 

339 352 49,10% 50,90% 

De 50 a 54 
años 

260 286 47,60% 52,40% 

De 55 a 59 
años 

243 303 44,50% 55,50% 

De 60 a 64 
años 

214 253 45,80% 54,20% 

De 65 a 69 
años 

203 268 43,10% 56,90% 

De 70 a 74 
años 

149 164 47,60% 52,40% 

De 75 a 79 
años 

130 225 36,60% 63,40% 

De 80 a 84 
años 

93 213 30,40% 69,60% 

85 y más 
años 

93 189 33,00% 67,00% 

Total 
personas 

4.219 4.807 46,70% 53,30% 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del PMH (2012) 

 



 

55 
 

 

Gráfico 5: Pirámide de Santa Catalina 

Elaboración propia a partir de los datos del PMH (2012) 

 

Podemos observar, en el gráfico, como en es Jonquet la infancia, junto a la vejez 

están reducidas a la mínima expresión, los jóvenes adolescentes escasean y las 

franjas principales se sitúan entre los 25 y 50 años; posiblemente se refleja la 

dinámica de substitución demográfica que ha sufrido el barrio. Si comparásemos 

esta pirámide con una de 1993, sería totalmente distinta, pues en esa época es 

Jonquet presentaba una tasa de población superior a la media de Palma, en la franja 

de edad entre 0 y 19 años. 

 

 
Gráfico 6: Pirámide de es Jonquet 

Elaboración propia a partir de los datos del PMH (2012) 
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Tabla 6: Datos demográficos (2012). Pirámide de es Jonquet 

Es Jonquet 

 Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

De 0 a 4 años 8 10 44,40% 55,60% 

De 5 a 9 años 7 5 58,30% 41,70% 

De 10 a 14 años 15 15 50,00% 50,00% 

De 15 a 19 años 17 11 60,70% 39,30% 

De 20 a 24 años 14 16 46,70% 53,30% 

De 25 a 29 años 37 38 49,30% 50,70% 

De 30 a 34 años 32 44 42,10% 57,90% 

De 35 a 39 años 63 35 64,30% 35,70% 

De 40 a 44 años 46 25 64,80% 35,20% 

DE 45 a 49 años 32 28 53,30% 46,70% 

De 50 a 54 años 25 18 58,10% 41,90% 

De 55 a 59 años 22 14 61,10% 38,90% 

De 60 a 64 años 15 11 57,70% 42,30% 

De 65 a 69 años 15 18 45,50% 54,50% 

De 70 a 74 años 8 6 57,10% 42,90% 

De 75 a 79 años 6 12 33,30% 66,70% 

De 80 a 84 años 6 11 35,30% 64,70% 

85 y más años 2 10 16,70% 83,30% 

Total personas 370 327 53,10% 46,90% 

 

 

 

1.4. La economía del territorio: empresas, comercio y 

actividades económicas 

 

El crecimiento económico de los últimos años transfiguró la sociedad Balear en su 

conjunto, repercutiendo en la estructura social, los movimientos demográficos y el 

tejido empresarial. La crisis de los últimos años, cuyos primeros signos se pueden 
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situar en 2007, a pesar de que su incidencia tardó más en hacerse del todo patente, 

ha ido generando la consecuente destrucción de empresas y aumento del 

desempleo. Al cerrar el ejercicio de ese año, la situación descrita por los datos 

macroeconómicos de 2007, además de manifestar la posibilidad de riesgo de 

contagio del inicio de crisis internacional, ponen de relieve el agotamiento del 

modelo económico, basado fuertemente en la actividad constructora y en el impulso 

generado por el consumo familiar. Los servicios son el único sector que todavía es 

capaz de aumentar su actividad y resultados. Mientras que la construcción presenta 

la primera reducción en los últimos tres años, reduciéndose el crecimiento de un 

3,1% de 2006 a un 2,8% en 2007. El consumo por hogar, a pesar de ser elevado, 

dibuja una línea descendente en todo el ejercicio. Esta situación se empieza a ver 

reflejada en el mercado de trabajo, que junto al aumento de población activa 

comienza a descender la capacidad generadora de empleo y aumenta el índice de 

paro21. 

 

Si consideramos la perspectiva de la actividad económica, la caída más fuerte 

correspondió al sector de la construcción (-2,7% frente un 0,7%, 2008), el cual, 

después de haber registrado el primer retroceso real los últimos meses de 2008, se 

vio bastante afectado por la paralización de la iniciativa privada en 2009, que llegó a 

situar sus principales indicadores en mínimos históricos, dado que no pudo ser 

compensada ni mucho menos por la promoción rápida e intensa de la obra pública, 

impulsada desde el gobierno central a realizar en ayuntamientos de todo el Estado. 

Al mismo tiempo, la industria se fue desplomando (-1,4% frente un 0,8%, 2008) 

empujada, precisamente, por la reducción de las necesidades de aprovisionamiento 

de la actividad constructora, pero también a raíz de la paralización de la demanda 

interna y, sobre todo, de los flujos de intercambio comercial con el exterior. Todo ello 

contribuyó a contagiar el sector servicios (-1,7% frente un 1,6%, 2008), el cual, a 

pesar de haber manifestado con anterioridad unas mayores dosis de resistencia, 

acabó sucumbiendo a un balance turístico desfavorecido, fundamentalmente, por la 

situación económica poco favorable de los principales mercados emisores europeos. 

 

                                            
21

 Riera, A. (2010) Informe econòmic i social de les Illes Balears, 2009. CREA y Fundació sa Nostra. 
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La progresiva paralización del consumo de las familias residentes, junto con la 

aportación limitada del gasto efectuado por los turistas que visitaron las islas, 

provocó que su caída superara en una décima la de la producción interior durante el 

tercero (-2,5%) y el cuarto trimestres (-2,4%), circunstancia que se contrapone a la 

tendencia de los últimos años durante los cuales el gasto privado se había erigido en 

uno de los motores principales del crecimiento económico balear. Buena parte del 

estado en el que se encontraba el consumo se vio reflejado en la trayectoria 

descendente de los precios finales, provocando la primera tasa de inflación negativa 

de las últimas cuatro décadas (-0,2% frente un 3,8%, 2008). 

 

Junto a esto, la reducción del consumo turístico fue acompañado de un descenso de 

las exportaciones de bienes (-19,6%), multiplicando el del año anterior (-6,9%) y que, 

si se eliminan las partidas referidas al material de transporte, se amplía 

significativamente hasta lograr el retroceso más fuerte de los últimos quince años    

(-34,3%). Con todo, las importaciones, fuertemente afectadas por el desguace de la 

demanda interna, asumieron simultáneamente una caída todavía más intensa          

(-28,8% frente un -10,6%, 2008). 

 

Junto a este declive se va convirtiendo en una realidad de progresión descendente 

la reducción del consumo privado, un pilar que había permitido la amortiguación de 

la crisis, empieza también a decaer vertiginosamente. Esta evolución la podemos 

apreciar en el gráfico siguiente, referente al volumen de negocio del comercio 

minorista, entre 2007 y primeros meses de 2010, con el fin de visualizar esa caída 

en los momentos más duros de la crisis, a pesar de que el descenso ha continuado y 

la consecuente pérdida del tejido empresarial, haciéndose cada vez más visible, 

convirtiéndose en un hecho habitual de la situación actual. 

 

Negocio comercio minorista en Mallorca 

(millones de euros)

3.1513.212

3.600

3.700

2007 2008 2009 2010
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2007 3.700 

2008 3.600 

2009 3.212 

2010 3.151 

ene-11 5 menos vs 2010 

feb-11 2 menos vs 2010 

mar-11 11 menos vs2010 

abr-11 10 más vs 2010 

Gráfico 7: Actividad económica del comercio minorista 

Fuente: Elaboración propia a partir de Pimeco (2011) 

 

Una vez descrito en cifras por sectores económicos el inicio y evolución de los 

primeros años de la crisis económica, resulta interesante dar un salto en el tiempo y 

situarnos en la situación actual, para ver cómo se produce la evolución de la 

economía más cercana, para ello consideramos de interés, para los fines de este 

informe, mostrar escuetamente la evolución actual del comercio minorista de 

Baleares. El gráfico muestra la comparativa de cada mes respecto al mismo período 

del año anterior, el eje vertical indica los porcentajes, por tanto la trayectoria de la 

línea del gráfico se refiere a la variación del volumen de ventas del comercio 

minorista de cada mes respecto al año anterior, en Baleares; según datos oficiales 

del Institut d’Estadística de les Illes Balears, casi todos los meses de 2014 hasta 

enero de 2015 presentaron un aumento en cuanto al volumen de ventas, con la 

excepción del mes de julio de 2014 que fue peor que el mismo mes de 2013. 
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Gráfico 8: Comparativa interanual de ventas del comercio de venta al por menor 

(porcentajes) 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de IBESTAT (2015) 
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El sector servicios aglutina buena parte de la contratación de mano de obra en las 

islas, siendo el sector comercial al por menor uno de los subsectores que aparecen 

como contratantes, debido a las características de la zona, sobre todo en el caso de 

Santa Catalina, resulta interesante acercarse a la evolución de dicho indicador. 

Como en el caso anterior, el gráfico muestra la comparativa de cada mes respecto al 

mismo período del año anterior, el eje vertical indica los porcentajes, por tanto la 

trayectoria de la línea del gráfico se refiere a la variación del volumen de ocupación 

laboral en dicho sector, respecto al mismo período del año anterior, en Baleares. 

 

Podemos observar como todos los meses han presentado más contratación de 

personal laboral que en el mismo mes del período anterior, lo que parece indicar 

cierto despegue en la confianza del comercio respecto a las ventas; además dichas 

expectativas coinciden con los datos del gráfico anterior, referido al volumen de 

ventas, aunque las previsiones y el volumen de negocio no coinciden exactamente, 

puesto que los gráficos no muestran el total absoluto, sino la comparativa de la 

evolución respecto a datos del período anterior, esto conviene tenerlo en cuenta al 

observar los gráficos, puesto que en el caso de la contratación responde más a la 

cercanía de períodos de mayor venta, las temporadas de verano por el turismo y de 

Navidades por el aumento del consumo privado interno. 
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Gráfico 9: Comparativa interanual de ocupación en el comercio de venta al por 

menor (porcentajes) 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de IBESTAT (2015) 
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La economía en el territorio de intervención 

 

 

Una vez descrita la situación general en torno a la evolución económica y comercial 

de Baleares, nos centraremos en los barrios que son o han sido objeto de 

intervención por parte del GREC a través del proyecto ICI en el distrito de Ponent, se 

trata de los barrios: El Terreno, Santa Catalina, es Jonquet, Son Roca, Son Ximelis y 

Son Anglada. Si bien en esta monografía comunitaria nos centraremos en Santa 

Catalina y es Jonquet, por si fuera de interés para el lector, las tablas muestran datos 

del conjunto del territorio en el que se ha intervenido. 

 

Podemos hacer una aproximación cuantitativa para definir la realidad comercial del 

territorio. Siguiendo los datos ofrecidos por la Conselleria d’Hisenda (2012) en la 

tabla respecto al registro de actividades económicas, en el distrito de Ponent 

aparece un total de 6.152 licencias de actividad, la mayoría se trata de empresas del 

sector de servicios, un 75%; comercios, restaurantes y bares están entre las más 

habituales. 

 

Respecto a la presencia en los barrios de intervención, Son Anglada es el que más 

licencias tiene, aunque hay que tener en cuenta que en esta zona está ubicado el 

polígono de Can Valero, por lo que eso representa para la ubicación de empresas, 

obviando esta salvedad, destaca Santa Catalina con 678 licencias y el Terreno con 

29422, ambos barrios con una distribución por tipología de la actividad similar. Por lo 

que se trata del resto de barrios, llama la atención es Jonquet, puesto que siendo 

una zona muy pequeña (5,3 hectáreas y 701 habitantes)23, alberga 65 licencias, 53 

de éstas de servicios.  

 

 

 

 

 

                                            
22

 Se mantiene en algunos casos la información del barrio de El Terreno por haberse desarrollado la intervención 
en los tres primeros meses del proyecto ICI y pensando que puede ser de utilidad conservarla en este estudio 
previo. 

23
 PMH (2013) 
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Tabla 7: Distribución de licencias en cada barrio según tipo de actividad (2012) 

Actividad Distrito 

Ponent 

El 

Terreno 

Sta. 

Catalina 

Es 

Jonquet 

Son 

Roca 

Son 

Ximelis 

Son 

Anglada 

Construcción 

e Industria 

774 23 72 5 6 - 161 

Servicios 4.610 240 548 53 

 

19 18 279 

Profesionales 

(derecho, 

salud, etc.) 

752 31 55 7 3 2 23 

Total 

licencias 

6.152 294 678 65 28 20 463 

Fuente: Ayuntamiento de Palma 

 

Tabla  8: Porcentaje respecto al total de licencias en cada barrio según tipo de 

actividad (2012) 

Actividad Distrito 

Ponent 

El 

Terreno 

Sta. 

Catalina 

Es 

Jonquet 

Son 

Roca 

Son 

Ximelis 

Son 

Anglada 

Construcción 

e Industria 

13% 8% 11% 8% 21%   35% 

Servicios 75% 82% 81% 82% 68% 90% 60% 

 

Profesionales 

(derecho, 

salud, etc.) 

12% 11% 8% 11% 11% 10% 5% 

Total licencias 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Fuente: Ayuntamiento de Palma 

 

Centrándonos ya en Santa Catalina y es Jonquet, pasando además de los números 

globales a lo más concreto, aquello que acontece en su vida cotidiana y, dada la 

importancia de la actividad económica de la zona, se puede afirmar que en buena 
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medida la determina. Podemos acercarnos a la tipología de comercios principales y 

su incidencia en el día a día de la zona. 

 

Hablamos de una situación a la que algunos interlocutores han acuñado como 

monocultivo económico, Si bien esto no es del todo real teniendo en cuenta la 

situación en toda la demarcación territorial, sobre todo en el caso de Santa Catalina 

(pues es diferente el centro que la periferia), lo cierto es que la concentración de 

restaurantes y locales de ocio genera una influencia del territorio hacia el resto de la 

ciudad, el cambio actual y la evolución que está sufriendo el tejido comercial se ve 

reflejado en las consecuencias que genera a la población residente y como hemos 

comentado, condiciona la vida cotidiana de los barrios. 

 

Un punto neurálgico importante está representado por el Mercat de Santa Catalina, 

en torno al que se concentra la mayor parte de la actividad comercial y económica 

del barrio. Conserva el sabor de los mercados de antaño, dónde se pueden comprar 

productos frescos y hacer una parada en sus bares para tomarse una tapa. En este 

lugar coinciden las  familias del barrio, turistas, personas mayores y residentes del 

resto de Palma que visitan el mercado para adquirir productos de pescadería, 

frutería, carnicería, repostería, etc. Se aglutinan unos 90 comercios 

aproximadamente, de diferente índole, los cuales  están sujetos a un consejo de 

administración, espacio donde se toman las decisiones más importantes. A lo largo 

del curso escolar se desarrollan dos proyectos a través de Palma Educa 

(Ayuntamiento de Palma), dirigidos a infancia en edad escolar, uno se denomina 

Cuina saludable y el otro Escola al mercat. 

 

Destacar también que la gastronomía de los barrios representa un encuentro de 

culturas y es, junto al mercado, el principal motivo por el cual Santa Catalina y es 

Jonquet aglutinan mucha vida social, tanto en días laborales como en fines de 

semana. Podemos localizar una gran variedad de cocina española: madrileña, 

castellana, gallega, cocina tradicional, platos de cuchara, pinchos y tapas, cocina 

andaluza y cocina mallorquina. También contamos con la representación de 

aproximadamente 16 países en el sector de la gastronomía entre los cuales 

destacamos por su representatividad, restaurantes asiáticos: India, Vietnam, 
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Tailandia, Japón y China; restaurantes americanos: Perú, Estados unidos, Argentina 

y Méjico; europeos: Suecia, Italia y Francia, y africanos: Líbano, Marruecos y Túnez. 

 

El ambiente que se genera en el barrio atrae a población de toda Palma, aunque 

varía dependiendo del momento del día. Las calles, bares, restaurantes y tiendas 

colindantes son muy frecuentados durante la franja de mañana en la que el mercado 

tiene sus puertas abiertas (hasta las 14:00h-15:00h). Por las tardes, el ambiente es 

completamente diferente, existe un cierto vacío en las calles, con respecto a la 

presencia de personas que pasean, aglomeración de coches, personas que 

consumen en los bares, etc. La mayoría de comercios de la zona que bordean el 

mercado también cierran sus puertas por las tardes. El ambiente se recupera con la 

llegada de la noche y la gran afluencia de personas que salen a cenar y a tomar una 

copa. 

 

Esta actividad se concentra en es Jonquet y la zona central de Santa Catalina, lo 

que contrasta con la periferia que se ha visto perjudicada con la aplicación de la 

zona azul en la parte de mayor actividad. Según informan los participantes en el 

estudio, se ha producido una drástica reducción de las posibilidades de 

aparcamiento en la periferia, lo que ha provocado la dificultad de acceder a los 

pequeños comercios, muchos de éstos aluden a este problema como la principal 

causa que ha provocado su cierre o traspaso; por ejemplo, en la calle Industria la 

mayoría de locales están cerrados o se alquilan. También se da el caso que la 

demanda de locales impele a los propietarios a subir los precios, por lo que los 

antiguos comerciantes tradicionales se ven obligados a cerrar porque tienen renta 

antigua y no pueden hacer frente a la subida del alquiler, otros se jubilan o traspasan 

el negocio. 

 

Me da pena porque las personas mayores que vienen se ponen a llorar porque me 

voy… 

 

Los comercios de siempre son sustituidos por otras tiendas más glamurosas y 

sofisticadas, regentadas muchas por personas de origen extranjero, algunos con 

dificultades incluso para hablar el español. El barrio ha sufrido una transformación 
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muy rápida y los vecinos sienten nostalgia, les gustaría poder encontrar alguna 

alternativa que permitiera la revitalización del pequeño comercio.  

 

La zona se ha convertido en un lugar de moda, con un elevado movimiento 

económico, han aumentado de manera vertiginosa los negocios, los servicios y la 

actividad comercial, esto ha provocado la visita y llegada de un turismo excesivo, del 

que tanto hablan los vecinos. 

 

Antes los comercios estaban bien, para la gente del barrio.  Los comercios se han 

puesto todos llenos de turismo, no hay quien entre. Los restaurantes también son 

caros, casi todos de extranjeros. 

 

También hay visiones positivas en torno a esta transformación de los barrios y se 

hace referencia a la dicotomía de contrastes, no sólo de la tipología entre comercio 

tradicional y el actual, sino también entre la población y la clientela marcada por 

diferencias sociales de fondo. 

 

El mercado y las tiendas artesanales que aún quedan le proporcionan un ambiente 

muy agradable. Para mí el cambio ha sido para bien, es verdad que se han perdido 

comercios tradicionales que eran emblemáticos como Can Manresa o La Dama de 

Elche pero se ha sabido adaptar a la modernidad. Actualmente cuenta con más 

servicios, más actividad comercial y esto ha provocado que sea un barrio de moda. 

 

El barrio está sometido a una transformación rápida. Se han cerrado negocios 

tradicionales, que han sido desplazados por negocios montados por extranjeros        

(suecos, sobre todo). Esto le da también un carácter cosmopolita, una energía 

especial aportada por la gente de fuera. Los nuevos negocios son poco visitados por 

los mallorquines, más apegados a los tradicionales. 

 

Se puede decir que hay dos vidas: la de la gente del barrio de toda la vida, que sigue 

moviéndose por los bares y comercios de siempre; y la de los extranjeros que han 

reformado pisos en la zona. 
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Los precios también han subido, en consonancia al nivel que va adquiriendo el 

barrio. Los vecinos optan por salir del barrio para comprar y consumir. Esto ocurre 

con el Mercat de Santa Catalina, muchos vecinos no pueden ir a comprar al 

mercado porque su poder adquisitivo no se lo permite. La clientela que acude al 

mercado cada vez es de mayor nivel adquisitivo y también extranjera. 

 

Está muy bien que haya un mercado, pero es muy caro. Hace años venían 

extranjeros de otras zonas (la Bonanova, etc.), esto hizo que fuera más caro que el 

resto de mercados de Palma. 

 

El mercado no es para los catalineros sino para la gente de élite. Porque tiene unos 

precios (…)  yo para el pescado cojo el bus y voy al Olivar  o a Pedro Garau. (...). El 

de aquí es para un día, un extra. Pero una vez al año y ya está. Es prohibitivo. 

 

Es una lástima que habiendo un mercado en el barrio como éste, la gente de menos 

recursos tenga que desplazarse a otros sitios a comprar (…) da lástima la gente 

mayor que la ves cargada en el autobús porque aquí ya no pueden comprar. 

 

Desde que la calle Fábrica se hizo peatonal ha crecido considerablemente la 

actividad económica, centrada en la restauración. En este caso, tanto vecinos como 

comerciantes reclaman medidas para una mayor diversificación y control de dicha 

actividad, pues hay una clara sobreexplotación y sobreocupación. 

 

El eje cívico sirve para comunicar dos partes de una ciudad y este no es el caso. En 

la calle Fábrica ves un bar al lado de otro. No hay criterios territoriales.  El alcalde en 

una ocasión mencionó que se tenía que animar la vida nocturna y estas palabras 

han tenido repercusión negativa en el barrio. 

 

Este hecho genera una situación de conflicto latente, en algunas ocasiones 

manifiesto, entre restauradores y vecinos, debido a las molestias de ruidos, tránsito 

de vehículos, olores, actos vandálicos por la noche, etc. hay muchas quejas al 

respecto y diferentes posturas más o menos cerradas a la negociación, aunque el 

centro del problema es la falta de bienestar y los problemas de salud que padecen 

los vecinos de ciertas calles, debidas al estrés y la dificultad para conciliar el sueño. 
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Hay gente que no puede vivir en su casa ¡Es durísimo! No hay normativa o no se 

aplica. Se va extendiendo de cada vez más. Es un lugar de ocio nocturno, que la 

gente de fuera, lo encuentra muy divertido. 

 

Esta situación no mejora, desde las diferentes entidades (de vecinos y de 

restauradores) se achaca a la falta de apoyo por parte de la Administración, se 

reclama su presencia como mediadora, además de incrementar la seguridad y 

vigilancia adecuada durante las noches de ocio nocturno, obligando a los 

responsables de los locales a cumplir con la normativa y las licencias y a los clientes 

y transeúntes a un comportamiento cívico que respete el vecindario. 

 

Sobre este problema trabajan de forma más significativa dos asociaciones de 

vecinos: Barri Cívic (en Santa Catalina) i es Jonquet, en ese barrio además se ha 

impulsado la campaña “Stop renou”, que pretende aclarar la situación y evitar 

señalar a los locales como los culpables de todo, explicándoselo así a los vecinos. El 

verdadero problema lo provoca la gente que está en la calle, clientela de los locales 

de ocio nocturno,  que se comporta de manera incívica. Se pretende promover la 

colaboración entre dos colectivos hasta ahora, eternamente enfrentados: vecinos y 

empresarios. También se ha comunicado al Ayuntamiento este espíritu de 

colaboración y se ha solicitado la máxima participación por su parte. 

 

1.5. Historia sintética del movimiento asociativo y la 

participación 

 

Por su relación con el apartado anterior de la actividad económica y las 

repercusiones generadas sobre la población, resulta interesante iniciar este epígrafe 

del movimiento asociativo haciendo una breve referencia a la larga trayectoria de 

participación comunitaria de ambos barrios, con reivindicaciones históricas que han 

contribuido a la mejora del territorio.  

 

En Santa Catalina destaca una asociación de vecinos con más de 30 años de 

historia, la Associació de Veïns es Raval de Santa Catalina, que se muestra activa 
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reivindicando que la zona O.R.A se haga extensible a todo el barrio, luchando contra 

la masificación de vehículos en la calle Caro e involucrándose en la situación de 

conflicto entre vecinos y restauradores. Los últimos años se ha creado otra 

asociación, Barri Cívic, con la pretensión reivindicativa de las mejoras y el bienestar 

de los vecinos ante las consecuencias que genera la actividad de restauración y ocio 

nocturno. 

 

También en es Jonquet existe la Associació de veïns de es Jonquet, creada en 

1976, forma parte de la plataforma Salvem es Jonquet,  desde 2008, constituida con 

el fin de proteger y revalorizar este emblemático barrio de Palma. Así definía una 

participante esta iniciativa que llevan en marcha desde hace años:  

 

Salvem es Jonquet ¡Sólo se vive el tiempo que se ama! 

 

Se consigue en 2009 la declaración de BIC (Bien de Interés Cultural) como Conjunto 

Histórico. En este año 2015, después de 6 años de lucha, se espera la aprobación 

definitiva del PEP (Plan Especial de Protección) que dará luz verde a las obras de 

los 2 solares, a la rehabilitación de los molinos y a otros proyectos paralizados hasta 

ahora, tanto desde el punto de vista patrimonial como de dinamización cultural. 

Participa al mismo tiempo en la campaña "Stop Renou" que promociona la 

colaboración entre empresarios del ocio nocturno y vecinos, y en otros programas, 

como la integración de vecinos de nacionalidad extranjera, etc. 

 

Fuente: AraBalears24 

                                            
24

 http://www.arabalears.cat/premium/societat/Cort-permet-Acciona-buidar-Jonquet_0_1249675114.html 
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Estas asociaciones con fuerte presencia, implicación y representación vecinal 

suponen una línea de diálogo  y presión con la administración ante las políticas que 

se desarrollan en el territorio, además de mantener un espacio de relaciones 

ciudadanas que puede favorecer el aumento de participación de la ciudadanía. En 

Santa Catalina también se han generado diversos movimientos sobre su 

rehabilitación anterior, o cuando se pretende demoler algún edificio de cierta 

antigüedad, un ejemplo son las movilizaciones en las que está implicada la 

asociación ARCA para la defensa del patrimonio. 

 

 

Font: Salvem Santa Catalina25 

 

Si bien, dedicamos parte de este epígrafe a la historia del movimiento asociativo en 

el territorio, resulta de interés situar aquí una breve descripción de cómo viven las 

entidades vecinales su presencia en la comunidad. Para ello hemos elaborado un 

resumen que recoge las principales aportaciones de nuestros interlocutores respecto 

a este ámbito, aunque no por eso hay que obviar que también la voz de las 

entidades aparece reflejada en el resto de monografía en los diferentes apartados. 

Veamos cómo se ven representadas en su propio discurso: 

 

Las asociaciones de vecinos de Santa Catalina i es Jonquet se consideran a sí 

mismas como las entidades que posiblemente mejor conozcan el pulso de la 

barriada, se muestran preocupados, escuchan a sus vecinos e intentan solventar las 

                                            
25

 http://salvemsantacatalina.blogspot.com.es/2011/08/accion-en-defensa-del-patrimonio.html 
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dificultades. Algunas entidades del barrio hacen piña entre ellas para darse más 

apoyo y constantemente, se embarcan en una lucha muy intensa y reivindicativa. 

 

Quién conoce el pulso de una barriada son las entidades sociales, no los políticos.  

 

Los miembros de algunas asociaciones afirman haberse  sentido maltratados e 

insultados por el Ayuntamiento. Consideran que los problemas proceden de allí y 

que el Ayuntamiento no colabora ni se implica en la búsqueda de soluciones y 

respuestas para mejorar el bienestar y convivencia de las personas que residen en 

el barrio. 

 

Respecto a la participación ciudadana, los responsables de las asociaciones sienten 

que casi siempre son los mismos que están al frente batallando y en ocasiones 

muestran cansancio y desesperanza. 

 

Es muy difícil hoy en día mantener la asociación. Casi siempre somos los mismos… 

 

No está muy claro si la comunidad conoce y está realmente informada de las 

acciones que llevan a cabo las asociaciones de vecinos y otras entidades sociales 

del barrio. Algunos perciben que sí y otros piensan que falla la comunicación y 

difusión. Existen entidades que manifiestan que se tienen que desarrollar más 

acciones de manera cohesionada y que se tendrían que habilitar espacios públicos 

que los vecinos pudieran autogestionar, sin impedimentos burocráticos. Les gustaría 

que las entidades y comercios del barrio se pudieran coordinar para organizar 

actividades. Otros vecinos opinan que es conveniente el cese de la dinamización del 

barrio, ya que la mayoría de acciones culturales, de ocio y tiempo libre despiertan el 

malestar de una parte de la comunidad y perturban la tranquilidad que tanto se 

anhela encontrar. 

 

Gracias al trabajo de cohesión y organización que se lleva desarrollando en el barrio 

desde hace un año, con el proyecto de Intervención Comunitaria Intercultural (ICI) 

muchas entidades sienten que ahora se les conoce más y que no permanecen 

invisibles ante los demás. 
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Hacemos cosas que el barrio no ve, aunque ahora ya no somos desconocidos. 

Ahora es el momento de dinamizar más y hacer más partícipe a la gente. 

 

Hay una asociación desde hace dos años dedicada a este tema (refiriéndose a la 

discapacidad intelectual) y el centro se acaba de enterar, gracias al proyecto ICI y al 

trabajo que está haciendo. 

 

Reconocen que la unión hace la fuerza y que es muy importante el trabajo 

comunitario. Algunas de estas entidades han dado pasos en pro de la interacción 

entre las diferentes culturas que existen en los barrios. Se expresa y requiere la 

creación de recursos específicos para personas con discapacidad, ya que la oferta 

que hay es muy limitada o prácticamente nula. 

  

Algunas entidades y asociaciones llevan a cabo un ejercicio de autocrítica y reflexión 

y creen que, a pesar de que tienen potencial, capacidad y recursos que conectan 

con  la realidad social del barrio, les falta iniciativa. Se preguntan en qué han podido 

fallar y día a día siguen buscando alternativas. Son conscientes de que hay que 

involucrarse más en las cosas de los demás y pedir menos que se involucren en las 

suyas. Normalmente estas entidades disponen de una amplia oferta, y a cambio, 

obtienen una baja implicación o respuesta nula por parte de determinados 

colectivos. La participación de los jóvenes también se pone en entredicho en el 

momento en que se programan actividades gratuitas, se sale a la calle a buscarles y 

ellos aun así no responden. 

 

Nuestro deseo es abrirnos a la barriada, tenemos un abanico muy grande de 

personas (…). Sí nos gustaría contar con más participación - quizá nos falta 

iniciativa porque potencial tenemos, capacidad y recursos también.   Nos faltaría 

enfocarnos para impactar al barrio.  El trabajo y ganas de trabajar lo tenemos.   La 

predisposición de intentar ser más asépticos en cuanto a no renunciar a nuestra fe 

pero hacerlo más accesible. 
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Una aproximación histórica a las entidades ciudadanas del territorio26 

 

Los primeros indicios de mayor significación en la creación de cooperativas, como 

resultado de la incidencia del movimiento obrero, tuvieron lugar en Mallorca en 

Llucmajor, Marratxí y en el barrio de Santa Catalina (Santana, 2002)27. Por lo que 

junto al Montepío de Previsión del Arrabal de Santa Catalina, fundado en 1894, 

representan pasos importantes en cuanto a la agrupación de personas en torno a la 

defensa de intereses comunes. De alguna forma estos datos dan muestra de la 

importancia de la zona en cuanto a la movilización de la ciudadanía. 

 

Siguiendo alguna referencia histórica del trabajo de Pere Fullana 28 , podemos 

comprobar esa prematura actividad ciudadana, siendo la segunda mitad del s.XIX un 

lugar de referencia en esa actividad modernista, burguesa, eclesiástica y también 

obrera. Parece que una fecha importante es la de 1868, con el inicio del eixample de 

la ciudad más allá de las murallas; un momento en el que se ubican con cada vez 

más presencia cafés, hostales y casinos; poco a poco va apareciendo también un 

tejido de sociedades económicas, tales como la Vinícola Mallorquina (1879), el 

Centre de Naviers i Patrons de Cabotatge (1876) y la Associació de Pescadors 

(1874). Surgen casinos y entidades recreativas como La Marina (1898), La Pau 

(1865), Mar i Terra, La Recreativa (1891), el Centre Filharmònic, en el que en 1897 

se inauguró una academia de baile. Destaca también la fundación de mutualidades 

privadas, como el Mont de Pietat de Previsió de l’Arraval (1894), La Unió (1887), La 

Ponentina y el Mont de Pietat Mallorquí. También se cuenta desde muy pronto con 

asociaciones de carácter religioso, como els Seglars Catòlics (1898), la Congregació 

Mariana de Joves y el Cercle d’Obrers Catòlics (1910). La vida religiosa, por su 

parte, gira en torno a la parroquia de Sant Magí, a la que se añadió luego la 

parroquia de la Mare de Déu del Carme. 

 

                                            
26

   Debido a cuestiones de fecha  de entrega del informe, queda pendiente continuar con este apartado, tanto en 
la historia de algunas entidades clave de Son Roca, tales como el Centro social, el Centro Socioeducativo 
Naüm, la presencia de la entidad GREC en el territorio desde sus inicios y otros, así como del movimiento 
asociativo de Santa Catalina y el Jonquet. 

27
   Santana, M. (2002): El forjament de la solidaritat. Col·lecció Els Ullals, Edicions Cort, Palma. 

28
  VVAA (1994). Els barris de Palma. Revisió del Pla general d’ordenació urbana i d’actuacions urbanístiques. 

Palma: Promomallorca. 
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Desde muy pronto hubo una fuerte tradición musical y deportiva, una prueba es el 

Orfeo del Cercle d’Obrers Catòlics y el Orfeó del Mont de Pietat de Previsió de 

l’Arraval. Lo mismo ocurría con los deportes, con carreras de caballos y 

posteriormente el futbol, de estas barriadas han salido equipos como el Europa, 

Hispano, Constantina, Progrés Calòlic, Estrella, Progrés, Montepío y Santa Catalina. 

 

Si hacemos un recorrido más contemporáneo, de las últimas décadas, sin olvidar la 

notable presencia de asociaciones en estos barrios, hecho al que hacemos 

referencia en el apartado correspondiente, en torno a 1994 Gabriel Barceló recoge 

en el libro Els barris de Palma, algo de biografía del movimiento asociativo activo en 

esas fechas.  

 

Asociación de Vecinos de Santa Catalina 

 

Se creó en 1969, bajo el nombre de Asociación de Vecinos H.O.A.C. (Hermandad 

Obrera Acción Católica) de Santa Catalina. Fue así la primera asociación de vecinos 

de Palma, las primeras reuniones tenían lugar en la parroquia con la ayuda del 

sacerdote Miguel Bonnín y las dificultades de un inicio asociativo en la época 

franquista. Destaca en el tiempo una actividad de reivindicación importante frente a 

las contribuciones especiales del Ayuntamiento, como recuperación de la inversión 

hecha en unas polémicas obras realizadas en la zona, 1987, finalmente en 1992 se 

consiguió reducir dichas tasas. En 1994 contaba con 1.300 socios, llevaba a cabo 

diversas actividades: talleres, bailes, actividades educativas, culturales, etc. además 

de la publicación en catalán de la revista Arraval.  

 

Montepío de Previsió de l’Arraval de Santa Catalina 

 

Como se ha citado anteriormente, la creación data del año 1894. Una mutualidad 

que cubría asistencia médica y una pensión en caso de invalidez, a cambio de una 

cuota de los socios. En 1994 contaba con 390 socios, con sede en la calle Fábrica, 

desarrollando además una actividad cultural y recreativa, como el Fogueró, fiestas 

de carnaval, salidas culturales, etc. en 1994 se publicó con motivo del centenario el 

libro Història del “montepío” de l’Arraval de Santa Catalina (autores Pere Fullana y 

Antoni Marimon).  
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Club Juvenil l’Aurin Màgic 

 

Fundado en torno a 1989, el club se dedicaba a organizar acampadas, salidas 

culturales y otras actividades de ocio. En sus inicios disponía de la ayuda de la 

Asociación de Vecinos. 

 

Club de la Tercera Edat Bona Gent 

 

Fundado en torno a 1986, en 1994 contaba con 2.500 socios, dedicándose a la 

organización de actividades culturales, recreativas; además ya disponía de servicio 

de peluquería y otros. 

 

Parroquia de la Mare de Déu del Carme 

 

En 1994 contaba con una actividad importante en los dos barrios, Santa Catalina y 

es Jonquet, con actividades de grupos de la tercera edad, de acción social, de 

jóvenes, propias de la acción pastoral y un club d’esplai; manteniendo una relación 

fluida con la asociación de vecinos y el Montepio de l’Arraval.  

 

Parroquia de Sant Magí 

 

En 1994 contaba con una trabajadora social, un fondo económico para atender 

necesidades sociales, grupo de voluntarios, se llevaban a cabo reuniones con 

madres de hijos consumidores de substancias tóxicas, buena relación con la 

comunidad gitana de los barrios y la asociación de vecinos. 

 

Iglesia Evangélica 

 

En las fechas indicadas contaba con una banda de música, un grupo de ball de bot, 

grupo juvenil los Exploradores, una academia para personas con pocos recursos, 

dando clases de idiomas y de matemáticas, ayuda a familias con problemas sociales 

y visitas a la prisión para atender a personas que pudieran necesitar su ayuda. 
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Cofradía Penitents del Sant Crist dels Navegants 

 

Cofradía fundada en 1929, su principal actividad consistía en participar en las fiestas 

de Semana Santa, además de otras actividades de la barriada. 

 

Penya Raval 

 

Se fundó en torno a 1944, en 1994 contaba con 930 socios, 10 equipos de futbol y 

una escuela para infantiles, actividades deportivas desarrolladas en el campo Rabel 

Puelles. 

 

Club Ciclista Santa Catalina 

 

Fundado aproximadamente en 1987, en 1994 contaba con un total de 7 equipos de 

diversas categorías, compitiendo en campeonatos de las Baleares y de diversos 

puntos del resto de España. También se organizaba una carrera para las fiestas de 

la Mare de Déu del Carme, en Santa Catalina. 

 

Balladors de Lluc 

 

Grupo fundado en 1991, con escuela de ball de bot, en esas fechas hacían 

actuaciones en el barrio y en otras barriadas de Palma. 

 

Como hemos podido observar, Santa Catalina ha sido un barrio con una ciudadanía 

muy activa desde bien temprano, así mismo había también otras asociaciones que 

desarrollaban diversas actividades, alguna de éstas todavía en activo, tales como la 

Associació de Tercera Edat de es Jonquet – Santa Catalina, la Llar de la Tercera 

Edat de l’Avinguda Argentina y el Club de Dardos Ponent. 

 

Alguna historia concreta del movimiento social y ciudadano más concreto de es 

Jonquet: En 1867 las carmelitas alquilaron una casa en es Jonquet, junto al edificio 

que posteriormente sería en el Mar i Terra, ubicaron su convento y fundaron una 

escuela con más de cien alumnas. A finales del s. XIX se fundó la Societat Mar i 
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Terra, siendo primero un centro recreativo (al que se hace referencia en otros 

apartados de este libro) en 1900 se convirtió en una sociedad de socorros mutuos, 

junto a otras actividades sociales y culturales. En 1906 las Hermanas Franciscanas 

usaban los bajos del Mar i Terra para la Casa Cuna de es Jonquet. En 1907 la 

Congregación Mariana alquiló los locales de dicho edificio poniendo en marcha 

actividades de entretenimiento, obras de teatro, conferencias; en 1935 se convirtió 

en escuela nacional bajo el nombre de Colegio Público Jaime I. En 1943, se formó 

una agrupación de ball de bot e instrumentos populares tradicionales, actuando en 

diversos momentos en el barrio. En 1979 se instalaron las Monjes de la Caritat de 

Sant Vicenç de Paúl; en 1983 se pone en marcha el Club de la Tercera Edat es 

Jonquet, que en 1994 contaba con 100 socios. En 1979 se crea la escuela puente, 

anexa al Jaume I, centrada en el colectivo gitano, de elevada presencia en el barrio, 

la escuela contaba con grupos de voluntarios y profesionales que desarrollaban 

actividades socioeducativas, finalmente se constituyó como Aula Ocupacional es 

Jonquet.  

 

A mediados de los años ’70 se empieza a dinamizar un fuerte movimiento vecinal, 

animado por el vicario de Sant Magí, Llorens Tous, una iniciativa que se concreta en 

la creación de la Associació de Veïns des Jonquet, desde el principio nació con un 

fuerte carácter reivindicativo con el fin de conseguir mejoras en las infraestructuras 

del barrio (fuentes públicas, agua corriente, alcantarillado, entre otras); al mismo 

tiempo luchando frente a la especulación urbanística que amenazaba al estar tan 

cerca del Paseo Marítimo29.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
29

 Resulta de especial interés consultar el libro Salvem es Jonquet, publicado por esta asociación de vecinos y el 

   Ayuntamiento de Palma. 
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1.6. Actividades sociales y festivas 

 
 

Cuadro 3: Actividades en Santa Catalina – Es Jonquet 

Acto Actividades 

 

Sant Antoni en es Jonquet La asociación de vecinos de es Jonquet dinamiza este 

acto, con la colaboración de  la educadora de medio 

abierto de los servicios sociales, que participa con un 

grupo de jóvenes del barrio, el cuál organiza un taller de 

pinchos, photocall, etc...  Se encargan torradoras y se 

hace una fogata muy grande. Durante la fiesta se vende 

bebida y comida. Se solicita al Ayuntamiento un escenario 

para crear un espacio destinado a la dj. La organización 

de las actividades para niños y para jóvenes las asume la 

educadora de medio abierto. En ocasiones, han 

participado las Amipas, el casal de barrio y Dinamo 

(servicio de dinamización juvenil). La fiesta se desarrolla 

en la plaza del Vapor durante la semana del 17 de Enero.  

Sant Antoni en Santa Catalina La asociación de vecinos “Es Raval de Santa Catalina” 

organiza una fogata para que los vecinos puedan torrar. 

La fiesta se desarrollaba en la calle Despuig, durante la 

semana del 17 de Enero.  Actualmente se celebra esta 

fiesta en el campo de Son Flor, de la mano del club Santa 

Catalina Atlético.  

 

Sardinada de verano en es 

Jonquet 

La asociación de vecinos de es Jonquet dinamiza este 

espacio, con la colaboración de  la educadora de medio 

abierto de los servicios sociales, que participa con un 

grupo de jóvenes del barrio, el cuál organiza un taller de 

pinchos. Se encargan torradoras para poder torrar las 

sardinas. Las sardinas las vende la asociación de vecinos, 

juntamente con la bebida. En alguna ocasión también se 

ha vendido dulce.  La fiesta se desarrolla en la plaza del 

Vapor durante la semana del 20 de Agosto.  

Semana fiesta  

“Mare de Déu del Carme” 

Las fiestas de “Mare de Déu del Carme” (patrona de  la 

barriada de Santa Catalina) se celebran del 7 al 16 de 

Julio, con habaneras,  tramponada, procesión marítima, 

fiesta infantil i juvenil, etc…Parte de las actividades se 

desarrollan dentro del colegio concertado “Virgen del 

Carmen”. La asociación cultural “Festes del Carme” se 

encarga de pilotar esta acción comunitaria, conjuntamente 

con la parroquia “Virgen del Carmen” y el consejo pastoral 

parroquial. Siempre invitan a las asociaciones de la 

tercera edad a participar. Con el tema de la financiación 

colaboran los comerciantes del barrio. El colegio de Santa 

Catalina también se suma a esta iniciativa.  
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2. Análisis de los recursos existentes por sectores  

 

Se cuenta con una extensa oferta de servicios dirigidos a la población general, como 

son bibliotecas, centro cultural, clubs de la tercera edad, escoletas municipales, 

colegios públicos y concertados, escuelas de verano, centro de salud, etc. En Santa 

Catalina cabe destacar la presencia de hasta 7 servicios que, de una manera u otra, 

atienden a las personas mayores y la presencia de un Centro Cultural que 

representa uno de los más grandes y activos de la ciudad de Palma. 

 

Además, el transporte público es de fácil acceso y es posible conectarse con el 

centro de la ciudad en pocos minutos a través de las líneas 3, 5, 20 y 46 (Santa 

Catalina- Es Jonquet). 

 

2.1. Educativo 

 

El sistema educativo se encuentra con graves carencias e incertidumbres, en un 

proceso de cambio social continuo, con una fuerte dinámica que dificulta su 

adaptación y no hace más que plantear nuevas necesidades, que contribuyen a 

aumentar sus carencias y dificultades en la capacidad de respuesta. March30 (2004) 

ya auguraba algunas de las dificultades ante las que se enfrenta el sistema escolar 

en las Baleares, aspectos que acaban influyendo sobre el normal funcionamiento de 

la institución, éstos factores siguen estando presentes, junto a otros que han venido 

a sumarse a la situación de los centros, veamos los que consideraba el autor: 

 

 La financiación, el problema más grave al que se añade el continuo 

aumento de los costes, no tan solo por las exigencias de las reformas, 

sino también por el progresivo aumento de los alumnos de origen 

extranjero y la atención que precisan. 

 

                                            
30

 March, M. (2004). “El sistema educatiu de les Illes Balears: realitat i perspectives”. En March, M. (dir.), Anuari 
   de l’educació de les Illes Balears (pp.80-105). Palma: Fundació Guillem Cifre. 
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 La escolarización, destaca el aumento de los alumnos en educación 

infantil, primaria y secundaria obligatoria frente al bajo número de alumnos 

de bachillerato (post-obligatorio) y de formación profesional, o al continuo 

descenso de la población universitaria, tal y como especifican Ballester y 

Nadal (2005, 175)31. 

 

 La escolarización de inmigrantes, el surgimiento de una realidad 

inesperada, cuyo proceso se ha producido de forma casi imperceptible; el 

autor destaca tres impactos de este fenómeno en la escuela: el primero se 

refiere al incremento espectacular de este colectivo, situado en Baleares 

entre las primeras comunidades autónomas, por porcentaje de  alumnos 

inmigrantes; el segundo, el incremento de la ratio profesor / alumno, sobre 

todo en las escuelas públicas; el tercero, la desigual distribución de estos 

alumnos entre la escuela pública y la privada, donde la primera sale 

perjudicada; otro problema destacado es el de la calidad educativa, muy 

menguada, según los autores, en esta comunidad autónoma. 

 

A lo expuesto por March, cabe añadir una serie de factores que inciden de forma 

notable, en la amplitud del contexto escolar, tales como los debates en torno a las 

características de la educación multicultural o intercultural, y las ambigüedades y 

contradicciones que surgen a la hora de aplicar uno u otro modelo. La falta de 

conocimiento del fenómeno aparece como una dificultad en el profesorado, esto 

repercute tanto en su práctica diaria, como en su malestar por la falta de 

herramientas pedagógicas, con las que hacer frente a esta nueva realidad que se le 

presenta en las aulas (Vecina, 201332). Podemos citar otros aspectos, quizá más 

subjetivos, como la reacción de los alumnos inmigrantes o de minorías étnicas hacia 

la escuela, algunos la perciben tan incompatible con sus expectativas, que acaban 

materializando el rechazo de ésta. Estos y otros problemas o incertidumbres se 

convierten en protagonistas del contexto escolar actual, en el que peligra la 

                                            
31

 Presentan datos de la UIB sobre la evolución del alumnado durante los últimos cursos, ésta es descendente 
desde el curso 00 / 01 hasta el 02 / 03, parece que el curso 03 / 04 empieza un incremento del alumnado que 
se mantiene ligeramente en el curso 04 / 05 con 13.859 alumnos, cifra todavía inferior a la de 14.044 del 
curso 00 / 01. Ballester, Ll. y Nadal, A. (2005). “L’alumnat universitari de la comunitat autónoma de les Illes 
Balears. En En March, M. (dir.), Anuari de l’educació de les Illes Balears (pp.172-234). Palma: Fundació 
Guillem Cifre. 

 
32

 Vecina, C. (2013). Rendimiento escolar: Factores sociales, familia y discurso docente. Palma: ASBAFI. 
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posibilidad de que la escuela no sea capaz de responder a las demandas sociales 

que le conciernen, como objeto principal de su razón de ser. 

 

Considerando otros problemas, por ejemplo el del abandono escolar, las Baleares 

han liderado en 2013 el abandono escolar temprano en España, con una tasa del 

29,7%. La cifra es sensiblemente superior a la media estatal, que se sitúa en el 

23,5%, según los últimos datos del Ministerio de Educación. La tasa de abandono en 

las Islas disminuyó un 0,4% entre 2013 y 2012. Las Baleares se situaron en 2012 en 

segundo lugar del fracaso escolar, con un porcentaje del 30,1%, sólo por detrás de 

Extremadura (32,2%) 33 . Entre los factores más destacados de influencia en el 

abandono escolar encontramos Oliver y Rosselló (2012) 34: 

 

1) Las percepciones de los estudiantes sobre la relación entre mercado de trabajo y 

educación, pues buena parte no parece ver una línea continua entre uno y otro 

ámbito. Tampoco ayuda la falta de orientación relativa a las posibles alternativas 

educativas y profesionales. 

 

2) El contexto familiar (la educación de los padres, el número de hermanos, el hecho 

de que hermanos mayores decidan continuar los estudios). 

 

3) Las condiciones del mercado laboral (estatus laboral de los padres y tasas de 

desocupación), y los resultados académicos. 

 

El fenómeno del abandono escolar en las Baleares presenta características propias 

debido al modelo económico basado en el sector turístico, la tradición de bajo 

rendimiento educativo y los disparos demográficos (principalmente en el ámbito de 

las migraciones), entre otras cosas (Amer, 2013) 35 . 

 

Dentro de este apartado se ha incluido un inventario de los recursos educativos de 

enseñanza reglada, algunos datos de interés, y  se citan algunos de los problemas 

                                            
33

   Diari Arabalears (2014). Balears, líder en abandonament escolar el 2013. 
34

   Oliver, X.; Rosselló, J. (2012). «The determinants of school dropout: an analysis from the students’  
     perspective». Pòster presentat al congrés Transiciones. Palma: novembre de 2012. 
35

   Amer, J. (2013). “L’abandonament escolar a les Illes Balears. Perspectiva de deu anys i estat de la qüestió”. 
En March, M.X. (dir.). Anuari de l’Educació de les Illes Balears 2013. Palma: Fundació Guillem Cifre de 

Colonya. 
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principales que afectan a la comunidad educativa del territorio de intervención. 

Empezando por esto último, podemos describir algunas características del ámbito 

educativo que afecta al territorio.  

 

Los barrios de Santa Catalina y es Jonquet cuentan con cinco centros de educación, 

dos públicos en los que se imparte educación infantil y primaria; dos concertados en 

los que además de las anteriores también se puede cursar educación secundaria y 

un centro municipal de educación infantil. No hay ningún instituto público en el 

territorio siendo el IES Politécnico, el IES Ramon Llull y el IES Joan Alcover los 

centros de referencia para los adolescentes de la zona. 

 

El territorio sólo cuenta con una escoleta infantil municipal donde hay pocos niños 

del barrio. Según nos cuentan en el centro, en la baremación no se puntúa vivir en la 

zona y por eso llegan niños de muchas zonas de Palma. Han tenido mucha 

inmigración hasta el punto de que apenas se habla el mallorquín en el aula. Con la 

crisis, muchos inmigrantes han regresado a sus países o se han quedado sin trabajo 

y no pueden pagar la cuota de la escoleta. Esto ha hecho que repunte la llegada de 

niños mallorquines. 

 

Aquí, en la escuela infantil, la crisis ha tenido efecto. Antes no había casi nadie de 

aquí. Había mucha inmigración. Recuerdo el caso de una niña de China, adoptada. 

Su abuelo dijo, medio en broma, que era la única que hablaba en mallorquín. Y la 

verdad es que sí que lo era. Ahora ya no es así, mucha inmigración se ha marchado. 

 

Los centros de primaria también se definen como cosmopolitas pues reciben 

afluencia de niños de muchas zonas de Palma. Su céntrica ubicación y la buena 

comunicación con el transporte público facilitan esta condición. En el caso de los 

centros de carácter público, llama la atención el elevado índice de inmigración donde 

han llegado a tener hasta 26 nacionalidades distintas. 

 

Hay mucha gente que está en las listas de espera de las escuelas del barrio, la 

prioridad tendría que ser que entrasen en lista los niños y jóvenes que viven en el 

barrio. 
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Sobre todo hay sudamericanos y recientemente han venido musulmanes. Pero 

mayoritariamente sudamericanos. Les cuesta un poco aprender el catalán. El 

alumnado no es malo, en todo el año solamente hemos tenido que poner un aviso 

de disciplina. 

 

Por otro lado, no se considera relevante el número de niños de etnia gitana que 

asisten a los centros y los que hay están perfectamente adaptados e integrados en 

la dinámica escolar. Sí preocupa el hecho de que las familias presentan cada vez 

más dificultades para hacer frente al coste de una excursión o de un gasto extra.  

 

Además, apenas se ve presencia policial durante las entradas y salidas de los niños 

de la escuela. Este problema no es tan importante en los centros donde hay 

semáforos cerca pero el CC Virgen del Carmen no los tiene y se ha reclamado, sin 

éxito, la figura del policía de barrio.  

 

Desde el profesorado, en términos generales, se observa con preocupación el 

escaso conocimiento que tiene el alumnado de su propio barrio, hecho que se 

acentúa mucho más cuando hablamos de la ciudad de Palma y del resto de 

Mallorca. En este sentido, se destaca la necesidad de abrir los colegios y de conocer 

los barrios más allá de los libros teniendo en cuenta que Santa Catalina y es Jonquet 

son zonas que ofrecen atractivas posibilidades de exploración. 

 

Hay testimonios en el barrio, que aunque estén en desuso, aún se mantienen en pie, 

como es el caso de es Jonquet. Intentamos que los chicos conozcan el barrio, al 

margen de los libros. 

 

El CP Rei Jaume I tiene barreras arquitectónicas importantes de modo que un niño 

con silla de ruedas no puede acudir a dicho centro. Desde el centro están 

preocupados por este hecho, les cuesta entender que en casos así no se adapte un 

colegio a las condiciones que faciliten la accesibilidad, más allá de si se pueden 

hacer o no cambios por ser un edificio protegido como patrimonio cultural. Por 

ejemplo, como anécdota, se quiso instalar un toldo para que los niños no estuvieran 

expuestos al sol y no se permitió porque modificaba la estética del centro. 
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Se adaptan edificios y no se adaptan los colegios. Un niño con silla de ruedas no 

podría venir al colegio. 

 

El CP Santa Catalina, destaca el carácter solidario que ha demostrado el centro ante 

situaciones de emergencia social, tragedias internacionales, etc. Resulta muy 

interesante la perspectiva que tienen hacia los alumnos asistentes con necesidades 

educativas especiales, con discapacidades graves, lesiones cerebrales… a los que 

otorgan un valor añadido porque suponen una gran ayuda para los alumnos 

normalizados pues alimentan su sensibilidad, su responsabilidad y su capacidad de 

integración. 

 

En el caso de los institutos, la afluencia de población inmigrante está causando 

problemas de adaptación en algunos chicos de Palma. Es el caso del IES 

Politécnico, donde ha llegado a haber un 80% de alumnos de origen inmigrante que 

a menudo están organizados en bandas y que han generado situaciones de bullying 

hacia otros alumnos. Estas situaciones se dan sobre todo entre alumnos de 1º y 2º 

de ESO pues a 3º muchos ya no llegan. 

 

Preocupa la inexistencia de ayudas para libros para los chicos de secundaria, pues 

nos dicen que si no los tienen nuestro hijo irá retrasado y que es nuestra 

responsabilidad. Antes había la posibilidad de que te los prestaran y ahora ya no. Es 

un sueldo. 

 

Si bien los centros cuentan con Amipas y éstas tienen una destacada actividad, el 

profesorado pone de manifiesto la necesidad de que más padres a título individual 

se acerquen al centro y se impliquen más en el proceso de aprendizaje de sus hijos 

compartiendo criterios con el profesorado, a pesar de que cada vez son más los que 

lo hacen. También hay profesorado que se muestra crítico con sus propios 

compañeros y reclama una mayor flexibilidad ante propuestas que salen de lo 

estrictamente académico y podrían implicar mayor participación de los padres y la 

comunidad no estrictamente académica. 

 

El colegio Escolapias, al ser tan pequeño, es un colegio donde las familias están 

unidas y se conocen todos. 
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Las familias, en general, participan poco, están poco implicadas en el proceso 

educativo. Pero esto está cambiando poco a poco: últimamente hay más 

colaboración. 

  

 

Lo cierto es que la relación familia escuela siempre es complicada, cuesta aproximar 

posturas desde ambas partes. Recomendamos consultar referencias de algún 

documento interesante que cuenta experiencias positivas sobre este tema, se puede 

acceder a través de la Fundació Jaume Bofill, en el siguiente enlace: 

http://www.fbofill.cat/temes?name=familia se pueden consultar las publicaciones 

sobre familia, relación familia – escuela, la participación de las familias en la escuela 

y toda una serie de informes y experiencias relacionados con esta temática. 

 

 

Hay un grupito de familias gitanas, creemos que son buenas familias, aunque nos 

cueste entender sus ideas. Cuando se les llama la atención colaboran. También nos 

encontramos con un grupo de padres muy preocupados por la educación que en 

ocasiones quieren incorporar sus ideas desde el desconocimiento. Son personas 

relativamente jóvenes. 

  

 

Resulta interesante recoger algunas características de los centros, en este caso 

únicamente se ha hecho de los que están ubicados en los barrios del proyecto ICI. 

De esta forma el lector puede acceder de forma rápida a alguna información tal 

como: Número de alumnos de origen español y de origen extranjero, número de 

docentes, estudios que se ofrecen, número de líneas, programas a destacar, si 

disponen de AMIPA, actividades extraescolares, escuela matinera o servicio de 

comedor, algunos datos más concretos de cada centro, etc.; esta información 

aparece en los cuadros siguientes: 

 

 

 

 

http://www.fbofill.cat/temes?name=familia
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Cuadro 4: Datos de los centros de enseñanza 

Nivel de enseñanza Sta. Catalina – es Jonquet 

Infantil EI Municipal Santa Catalina  

(Patronato municipal de escuelas infantiles) 

C/ Despuig,10 

Tel. 971 73 73 95 

Infantil y Primaria CEIP Santa Catalina 

C/Caro, 36 

Teléfono:  971731801 

http://www.cpsantacatalina.com  

CEIP Rei  Jaume I 

Plaça La Feixina,1 

Tel. 971731339 

http://www.ceipreijaumei.com  

Infantil, Primaria, 

Secundaria 

CC Mare de Déu de les Escoles Píes 

C/Joan Crespí, 30 

Tel. 971730314 

http://www.escolapiespalma.org  

CC Virgen del Carmen 

C/ Murillo,48 

Tel. 971730630 

http://www.vcarmenpalma.com  

Secundaria (más 

cercanos, pues en 

la zona no hay) 

IES Joan Alcover 

Vía Alemania, 14 

Tel. 971 290 200 

http://www.iesjalcover.org  

IES Ramon Llull 

Vía Portugal, 2 

Tel. 971 763 100 

http://www.iesramonllull.net 

IES Politécnico 

C/ de Menorca, 1 

 Tel. 971731242 

www.iespolitecnic.cat  

EOEP (PALMA 2) C/ Gregorio Marañon, s/n - 971 24 99 04  

http://www.cpsantacatalina.com/
http://www.ceipreijaumei.com/
http://www.escolapiespalma.org/
http://www.vcarmenpalma.com/
javascript:WX(339725,'http://www.iesjalcover.org/',11867,207611,209973)
javascript:WX(339724,'http://www.iesramonllull.net/',11867,207611,209973)
http://www.iespolitecnic.cat/
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Cuadro 5: Información del CEIP Rei Jaume I 

Centro: CEIP Rei Jaume I 

Concepto Datos 

Titularidad Pública 

Estudios que se ofrecen Infantil y primaria 

Número de líneas 2 

Número de docentes 35 profesores (27 profesores de 

primaria y 8 profesores de infantil).   

Profesionales especialistas (logopeda, 

orientación, etc.) 

1 Logopeda 

2  PT (pedagogos terapéuticos) 

Equipo orientación (trabajadora social 

y psicóloga) 

1 AD (Atención a la diversidad) 

Número de alumnos 422 

Número de alumnos españoles de origen 314 

Número de alumnos nacidos en el extranjero 108 

Dispone de AMIPA SI 

Servicio de comedor SI 

Escuela matinera SI 

Dispone de actividades extraescolares SI 

Escuela de verano SI 

La escuela está abierta para actividades que 

se realizan en el barrio 

SI 

Programas que se puedan destacar Programa secciones Europeas desde 

2010-2011. 

Plástica en inglés 

Especialista refuerzo en Inglés 

(tercer ciclo) 
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Cuadro 6: Información del CEIP Santa Catalina 

Centro: CEIP Santa Catalina 

Concepto Datos 

Titularidad Pública 

Estudios que se ofrecen Infantil y primaria  

Número de líneas 1 

Número de docentes 20 docentes entre infantil y primaria  

Profesionales especialistas (logopeda, 

orientación, etc.) 

1 Logopeda 

1 pedagogo terapéutico 

EOEP (trabajadora social y psicóloga) 

1 Fisioterapeuta (problemas motores) 

Número de alumnos 234 

Número de alumnos españoles de origen 188 

Número de alumnos nacidos en el extranjero 46 

Dispone de AMIPA si 

Servicio de comedor si 

Escuela matinera si 

Dispone de actividades extraescolares si 

Escuela de verano Este año se está valorando 

La escuela está abierta para actividades que 

se realizan en el barrio 

si 

Programas que se puedan destacar Proyecto  “Padrins i fiols” (infantil) 

Proyecto intergeneracional con la UIB 

(primaria) 

Proyecto promotor de la salud 

(actuación con el PAC) 

Proyecto Alerta escolar (formación al 

profesorado  acerca de la salud) 
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Cuadro 7: Información del CC. Escolàpies 

Centro: C.C Escolàpies 

Concepto Datos 

Titularidad Concertado (Fundación) 

Estudios que se ofrecen 2º ciclo infantil 

Primaria 

Secundaria 

Número de líneas 1 línea 

Número de docentes 33 

Profesionales especialistas (logopeda, 

orientación, etc.) 

½ orientadora 

Número de alumnos 334 alumnos 

Número de alumnos españoles de origen 299 alumnos 

Número de alumnos nacidos en el 

extranjero 

35 alumnos 

Dispone de AMIPA Si 

Servicio de comedor Si 

Escuela matinera Si 

Dispone de actividades extraescolares Si (Judo, Inglés, Música) 

Escuela de verano No 

La escuela está abierta para actividades 

que se realizan en el barrio 

Bajo solicitud 

Programas que se puedan destacar Club de esplai para jóvenes los 

viernes  por la tarde. 
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Cuadro 8: Información del CC. Verge del Carme 

Centro: C.C Verge del Carme 

Concepto Datos 

Titularidad Concertado 

Estudios que se ofrecen Infantil, primaria, secundaria, 

Bachillerato 

Número de líneas 2 

Número de docentes 53 profesores  

23 Infantil i Primaria  

30 secundaria 

Profesionales especialistas (logopeda, 

orientación, etc.) 

1 pedagogo terapéutico 

1 logopeda 

1 psicólogo 

Número de alumnos 815 

Número de alumnos españoles de origen 719 

Número de alumnos nacidos en el extranjero 86 

Dispone de AMIPA si 

Servicio de comedor si 

Escuela matinera si 

Dispone de actividades extraescolares si 

Escuela de verano no 

La escuela está abierta para actividades que 

se realizan en el barrio 

si 

Programas que se puedan destacar Plan plurilingüe (introducen el inglés 

desde infantil). De infantil a sexto de 

primaria, 1 o 2 asignaturas en Inglés.  
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Cuadro 9; Información de la Escuela Infantil Municipal Santa Catalina 

Centro:  EI MUNICIPAL SANTA 

CATALINA 

Concepto Datos 

Titularidad Municipal 

Estudios que se ofrecen Infantil 

Número de líneas 1 línea (0-1 año) 

3 líneas (1-2 años) 

4 líneas (2-3 años) 

Número de docentes 18 

Profesionales especialistas (logopeda, 

orientación, etc.) 

1 logopeda 

1 orientadora 

Las dos son de la EAP. 

Número de alumnos 112 

Número de alumnos españoles de origen 49 

Número de alumnos nacidos en el extranjero 63 

Dispone de AMIPA Sí 

Servicio de comedor Sí 

Escuela matinera SI. 7’30-9h 

Dispone de actividades extraescolares No 

Escuela de verano Si, por otra escuela municipal. 

La escuela está abierta para actividades que 

se realizan en el barrio 

Nunca se ha hecho, se tendría que 

pedir al PMEI.  

Programas que se puedan destacar Escuela catalana  

Se celebran todas las fiestas 

populares. 

 

Enseñanza no reglada 

 

Las 5 asociaciones de padres y madres del barrio tienen  iniciativa y muestran 

predisposición para ajustarse a las necesidades de las familias del barrio y para 

colaborar y formar parte del proceso comunitario que pretende mejorar la realidad. El 

curso pasado, una de las Amipas, impulsó una acción formativa dirigida a los padres 



 

91 
 

que pretendía aproximar a las familias a la comunidad educativa. Después se 

impartieron algunas charlas  temáticas para ofrecer información y formación a dichas 

familias.  También  desarrollaron sesiones formativas para los monitores encargados 

de implementar las actividades extraescolares. Otras Amipas, también han 

desarrollado puntualmente sesiones formativas para padres dirigidas a la prevención  

del mal uso de las redes sociales, consumo de alcohol y violencia de género.   

 

Existe una amplia oferta de actividades dirigida a niños de hasta 12 años que cubre 

la franja horaria de la tarde en periodos lectivos ayudando así a los padres a 

compaginar la vida laboral y familiar. Prácticamente todas las tardes de la semana el 

territorio cuenta con numerosas posibilidades de ocio para los menores a precios 

asequibles. Los 4 colegios del barrio promocionan una oferta de actividades 

extraescolares bastante amplia.  

 

La educadora de medio abierto de servicios sociales, conjuntamente con la empresa 

Lireba y Fundación Esplai (que mantienen convenio con el Ayuntamiento de Palma) 

apoya y supervisa dos proyectos destinados a mejorar los hábitos de estudio, 

rendimiento escolar y habilidades sociales del colectivo infantil y juvenil. Se les 

ofrece a los niños y jóvenes un espacio de aprendizaje y apoyo para que puedan 

afrontar mejor su etapa escolar.  Cabe destacar el proyecto socioeducativo dirigido 

al colectivo juvenil de 13 a 18 años que presenta necesidades educativas especiales 

y/o discapacidad intelectual, gestionado por los educadores del servicio de atención 

a personas discapacitadas, en el cuál se trabajan habilidades sociales a través de 

talleres lúdicos, dinámicas de entretenimiento y salidas. Desde servicios sociales 

también se lleva a cabo un proyecto grupal dirigido a madres que ofrece un espacio 

de apoyo y mejora de las habilidades parentales y de la propia autoestima.  

 

El Centro Evangélico dispone de un centro juvenil donde se manifiestan las 

inquietudes artísticas de los jóvenes del barrio y se llevan a cabo exposiciones.  

Desarrollan clases de repaso para jóvenes durante el periodo escolar. Ofrecen un 

espacio socioeducativo para jóvenes de 15 a 25 años todos los sábados. Organizan 

campamentos infantiles y juveniles. Implementan ciclos de charlas temáticas y 

también han creado un ministerio de familias que tiene como objetivo dar apoyo y 

asesoramiento a las familias del barrio en aquellos aspectos que necesiten.   
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El Centro cultural de Santa Catalina y es Jonquet desarrolla monográficos y talleres 

formativos a lo largo de todo el invierno, dirigidos a la población mayor de 16 años. 

Ejemplo: taller de informática de todos los niveles,  taller de inglés, intercambio de 

idiomas, etc. 

 

Existe un programa de empoderamiento familiar (FERYA – familias en red y activas) 

dirigido a la prevención de riesgos que afectan a los menores. Las metas del 

programa son formar y capacitar a los líderes de las asociaciones de padres y 

madres y aumentar el número de organizaciones que incluyen la prevención en el 

desarrollo cotidiano de sus actividades. La iniciativa surge de la alianza entre 

profesionales de la prevención - IREFREA – y representantes de las principales 

federaciones de asociaciones de padres y madres.  

 

Las dos escuelas de verano gestionadas por la Apima Ceip Rei Jaume I, con la 

empresa “Espai Màgic”, y la Apima CEIP Santa Catalina, con la empresa “Educació 

Citrik”, constituyen los puntos neurálgicos del barrio durante el verano. Aglutinan 

más de 50 niños cada una y ofrecen una programación educativa y lúdica de 

calidad, que cubre toda la jornada, incluyendo también el servicio de  escoleta 

matinera y comedor. 

 

Las asociaciones y entidades de personas mayores imparten sesiones y talleres de 

memoria, informática, idiomas, etc. para fomentar la autonomía personal. Los 

jóvenes del C.C Escolapias realizan sesiones de alfabetización a los mayores del 

Casal Jonquet, cada quince días, durante el periodo escolar.  

 

La educadora de calle del Grec, el Centro Evangélico y el Centro Illa, desarrollan 

iniciativas socioeducativas que van dirigidas a fomentar y mejorar  la participación y 

convivencia de los jóvenes del barrio en la comunidad. A través de talleres y 

actividades puntuales los jóvenes son capaces de demostrar sus destrezas, 

conocimientos y aptitudes.   

 

Caritas, a partir de la valoración e intervención individual/familiar, si lo considera, 

ofrece a las familias algunos de los recursos y servicios de los que dispone:  cursos 
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de castellano, catalán, inglés y alemán, refuerzo escolar para niños y jóvenes,  

programa de enseñanza para adultos, grupo de mujeres,  talleres familiares, cursos 

formativos específicos como jardinería, cocina, curso de cuidadores, etc.  

 

2.2. Salud 

 

Los vecinos proponen la ampliación del horario de atención del centro de salud, ya 

que cierra sus puertas a las 14h, la disposición de un servicio de 24 horas y un 

servicio de ambulancia para las urgencias. El barrio cuenta con puntos de metadona, 

así que también podría disponer de otros servicios igualmente importantes y 

necesarios. Se considera que demográficamente el barrio lo necesita. Cuando las 

personas cambian de residencia desean continuar vinculados a su centro de salud 

de toda la vida, esto demuestra que están satisfechos con la atención y el trato que 

reciben.   

 

Desde el servicio sanitario se quiere potenciar la relación y comunicación con la 

consejería de salud. Se considera que se deberían estudiar mejor las consecuencias 

derivadas de la aplicación de determinadas políticas, no sólo sociales, sino también 

en el ámbito de la salud comunitaria. No se miden los impactos en los barrios y este 

hecho provoca desigualdades, perjuicios, desprotección, etc.  

 

Desde el centro de salud se atiende a personas con falta de autonomía y falta de 

apoyo. Con la iniciativa de las rutas saludables se ha conseguido favorecer el 

desarrollo de la salud mental de las personas participantes, debido al apoyo social 

recibido en este espacio de relaciones.  

 

ADIBS, una de las asociaciones de salud que interviene en el barrio, ha detectado la 

falta de información en educación sexual que presenta el colectivo de jóvenes. 

Debido a su experiencia, considera que se tienen que prevenir y abordar los 

siguientes temas: enfermedad de transmisión sexual, embarazos, bulling, 

situaciones de desigualdad de género, nuevas tecnologías, etc. Hay colegios en el 

barrio que han solicitado sesiones informativas relacionadas con estos aspectos. La 

intervención debe ser desde la primera infancia.  
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Las situaciones de violencia de género aumentan y van acompañadas de 

situaciones de desempleo. La situación de las familias se ve afectada cuando uno o 

más miembros del núcleo de convivencia se quedan sin trabajo, esto provoca que 

entren en una espiral de frustración, cansancio, desesperación, cambio de hábitos y 

rutinas, problemas económicos, consumo de substancias, etc., que desencadenan 

nuevas dinámicas en el entorno familiar y que produzcan un deterioro en las 

relaciones de pareja. 

 

También cabe destacar el consumo de marihuana, de fácil adquisición. Aunque no 

parece que los barrios destaquen en este sentido, parece que las prácticas 

habituales de consumo del pasado han dejado de existir. 

 

Actualmente la cuestión de drogas es similar a la de otros barrios, desde que es 

Jonquet ha dejado de ser una zona de venta. 

 

El colectivo más vulnerable del barrio es el de las personas mayores. Éstas 

necesitan apoyo debido a la situación de soledad y aislamiento a la que están 

sometidas. Muchas de las personas del barrio cuidadoras de personas dependientes 

son inmigrantes. Los nietos también están asumiendo este rol de cuidadores, hecho 

que se considera destacable y sorprendentemente positivo. Las edificaciones del 

barrio, debido a las barreras arquitectónicas, representan un obstáculo para las 

personas mayores porque quedan confinadas en sus casas sin poder salir de 

manera autónoma, aunque ellas por sí mismas, ya tienen sus propias limitaciones 

(cansancio, pereza, desconfianza, etc.). Es difícil detectar estos casos para poder 

ofrecerles ayuda y, normalmente, la mejor opción, es ingresarlos en una residencia. 

Algunas personas mayores desarrollan enfermedades mentales y demencias; 

algunos interlocutores cuentan casos en los que otras personas se aprovechan de 

esta situación para intentar estafarles. La mayoría tienen problemas articulares y con 

dolor. Otros casos tienen que ver con el síndrome de Diógenes, en algunas 

ocasiones se ha detectado o puesto la voz de alarma sobre este tema desde 

personal de Salud o los propios vecinos de las personas que lo padecen. 
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Para las personas mayores es importante el acompañamiento, buscarles 

actividades… 

 

… la gente que está en estos caserones son mayores, hago lo que puedo haciendo 

visitas a domicilio y se podría hacer más si tuviéramos más voluntarios, es un grupito 

de personas muy solas y con más voluntarios podríamos hacer un buen trabajo. Lo 

que yo hago es acompañarlos al médico, pues solos no entienden todo… 

 

En el barrio existen muchas asociaciones y entidades que dirigen su oferta al 

colectivo de la tercera edad, aunque solo pueden acceder a ella los más autónomos. 

Las personas que acuden regularmente a estos recursos cuentan historias que 

están impregnadas de soledad y necesitan ser escuchadas y recibir 

acompañamiento en muchas situaciones de su vida cuotidiana. Hay algunos 

profesionales sanitarios que realizan visitas a domicilio para dar apoyo y hacer 

seguimiento a estas  personas más dependientes,  y es cierto que existe un buen 

trabajo en red entre los profesionales de los diferentes recursos que intervienen, 

pero aun así no es suficiente, falta la parte de interrelación social.  Sería necesaria la 

participación de un grupo de voluntarios capaces de poder desempeñar esta labor, 

pues en el barrio hay personas que quieren dedicar su tiempo a ayudar a los demás. 

 

Otro de los problemas relacionados con la Salud, es el generado por la actividad 

económica vinculada con la restauración y el ocio nocturno. Como hemos descrito 

en apartados anteriores (urbanismo o el de características económicas del territorio) 

la actividad comercial ha ido evolucionando y el resultado ha sido un incremento 

exponencial de la actividad dedicada a la restauración que, junto con los locales de 

ocio nocturno, generan mucho ruido, sobre todo vinculado no tanto con los locales, 

pues hay que están adaptados, sino con la clientela, ya sea en las terrazas y al 

abandonar el local y continuar en el barrio. Esta situación dificulta a muchos vecinos 

conciliar el sueño, por lo que les está generando problemas graves de ansiedad y 

estrés, es habitual encontrar vecinos obligados a medicarse para poder dormir o 

controlar su ansiedad, en el caso de aquellos que residen en las calles con mayor 

concentración de locales de este tipo.  
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Los vecinos de la calle Fábrica, Soler, Cotoner, Cerdà y Pou no pueden dormir. Se 

ha destruido la calidad de vida y benevolencia de los vecinos del barrio. 

 

Hay una gran cantidad de locales de ocio en el barrio y existen problemas con el 

descanso de los vecinos porqué no es sólo un ocio de estar en un local o discoteca, 

sino que hay mucha gente en la calle de tertulia e incluso bebiendo. 

 

Recursos para la salud 

 

Se indican los servicios de salud de la Administración Pública que se ofrece en el 

territorio en forma de atención primaria. 

El  centro de salud de Santa Catalina presta atención a la población de Santa 

Catalina y Son Espanyolet y el Centro de salud de Casa de la Mar dirige sus 

servicios a  la población de la c/Antoni Maura, plaza de la Reina, c/ de Conqueridor, 

c/ de la Victoria, c/ del Palau Reial, plaza de Cort, c/ de Colom, plaza del marqués 

del Palmer, plaza Major, c/ Sant Miquel, av.  Comte de Sallent, av. de Alemania, av. 

de Portugal, torrente de Sa Riera, ronda de Migjorn, c/ San Magín, plaza des Pont, c/ 

Andrea Doria, c/ Son Armadans, c/ de soldat Marroig, c/ Santa rita, C/ Drecera,    c/ 

Lacy, c/ dos de Mayo, c/ de Duc, torrente del Mal Pas, ca’n Barbara, av. Gabriel 

Roca (paseo marítimo), paseo Sagrera, Moll vell y camino de s’Escollera.   Entre sus 

servicios se encuentran:  

 

Cuadro 10: Información de servicios de los centros de salud 

Actividades preventivas y promoción de la salud: 
vacunaciones a los niños (centros y escuelas), 
vacunación antigripal, antitetánica y contra la 
hepatitis B. 
 

Centro docente de residentes de matronas y 
pregrado de enfermería y fisioterapia. 

Consulta de enfermería (adultos y pediatría). Consulta de medicina de familia. 

Consulta de pediatría y atención al niño. Control de anticoagulación oral (SINTROM). 
 

Educación grupal: grupo de intervención avanzada 
de deshabituación tabáquica, etc. 

Espirometrias. 

Extracción de sangre y recogida de otras muestras 
para analítica. 

Programa de atención domiciliaria. 

Programas de atención a los enfermos crónicos: 
hipertensión, diabetes, hiperlipémias, obesidad, 
enfermedades respiratorias, etc. 

Unidad de atención administrativa: 
información y atención al usuario; citación en 
consultas médicas, de enfermería, 
comadronas y especialistas; visado de 
recetas; tarjeta sanitaria, etc. 

Unidad de Fisioterapia. Unidad de Odontología y Salud Bucodental 
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El centro de salud de Santa Catalina implementa la consulta joven, que ofrece apoyo 

y asesoramiento a los jóvenes en aspectos de salud y desarrolla charlas preventivas 

de hábitos saludables en el CEIP Santa Catalina, en el  C.C Virgen del Carmen y en 

el CMSS Ponent.  Todos los viernes,  a partir de las 9:30h, se pone en marcha  la 

iniciativa de la ruta saludable y/o  talleres de condicionamiento físico.   

 

El centro de salud Casa de la Mar también implementa la consulta joven en el CEIP 

Rei Jaume I y CC Santísima Trinidad, realiza charlas preventivas en los colegios y 

los servicios sociales de la ZBS (zona básica de salud). 

 

Los dos centros sanitarios imparten charlas de pre parto y post parto dirigidas a la 

comunidad.   

 

 

                 

Rutas saludables Santa Catalina/Es Jonquet: “Ses Fàbriques” – “Els pescadors” 
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Otras entidades y recursos de salud 

Cuadro 11: Otros recursos y servicios de salud 

RECURSO DIRECCIÓN TELÉFONO OTRA INFORMACIÓN 

Dirección general de 
salud pública y 
participación  

c/ Jesús, 38a 971177383 Atiende a toda la población en 
general 

CAD JOVE 
(centro de atención a las 
drogodependencias joven) 

c/ Fábrica, 87 bajos 971282405 
971732946 

Atiende a jóvenes de 14 a 21 años 
con problemas de uso, consumo y 
abuso de adicciones y 
drogodependencias y a sus 
familias.  

CAD 2 
(centro de atención a las 
drogodependencias) 

c/ Fábrica, 87 bajos 971282405 Atiende a personas que presentan 
problemas de adicción a sustancias 
(alcohol, cocaína, heroína, 
cannabis, tranquilizantes, drogas 
de síntesis, alucinógenos y otras 
drogas) y/o conductas adictivas. 

Centro base de Joan 
Crespí 

c/ Joan Crespí, 11 
bajos 

971178991 – 
971225797 
(Cita prèvia) 
 

La valoración de la discapacidad se 
realiza en el centre Base de Joan 
Crespí a partir de los 6 años de 
edad (antes se realiza en el Centro 
de Joan Maragall) y los  
certificados laborales a los usuarios 
en edad de trabajar. 
El Sepap (servicio de promoción de 
la autonomía personal) va dirigido a 
persones entre 14 y 65 años con 
las siguientes  situaciones: 
personas con alta hospitalaria, 
personas con daño adquirido 
recientemente, personas que viven 
en  su entorno social y familiar 
habitual y las familias de las 
personas con discapacidad.  

Proper (servicio de 
dependencia) 

c/ Joan Crespí, 11 
bajos 

971178991 Atiende a la población de las Islas 
Baleares. 
Atienden a cualquier persona en 
situación de dependencia con 
dificultades para mantener y 
desarrollar su autonomía personal. 

As. Siloé c/ Molí d’en Garleta, 
21 

971222113 Atiende a personas con VIH/Sida y 
discapacidad 

ADIBS (associació de 
dones de les Illes Balears 
per a la salut) 

c/ Barrera de baix, 6A 
(local Dona Sana) 

640638084 Atiende a mujeres de Baleares, 
Palma y parte forana, desde 
adolescentes a personas mayores) 

Atenzia (servicio de 
Teleasistencia) 

AV. Alemanya, 17 
bajos 

971726085 Atiende a personas que viven 
solas, mayores, personas 
vulnerables, discapacitados, 
dependientes, etc… 

Unidad de salud mental 
(USM) 

c/ De Vicenç Joan 
Rosselló, 65 

971456753 Atiende a la población del Centro 
de Salud de Santa Catalina, Casa 
del mar, Valldargent, Son Pisà y 
Pere Garau.  
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Respecto a otros recursos que se puedan encontrar en el territorio relacionados con 

el ámbito de salud, el barrio de Santa Catalina y es Jonquet cuenta con los 

siguientes: 

 

Cuadro 12: Actividad económica vinculada con la salud 

RECURSO DIRECCIÓN TELÉFONO 

Clínica dental Santa Catalina c/Cervantes, 17 971733317 

Farmacia “Francisco Aguiló 

Ripoll” 

c/ Villalonga, 43 971730043 

Farmacia “Sbert Rullán” Plaça Progres, 1 971733021 

Farmacia “Llull” c/ de Rossinyol, 20 971733322 

Farmacia “Frau Tugores” c/ Cerdá, 1 971731626 

Centro Podología c/Murillo, 41b - 

Kensho Pilates Studio Palma 

(Yoga y Pilates) 

c/ Villalonga, 33 971730288 

607378545 

Lucky Bodies c/ Caro, 54 871706036 

Earth yoga c/Despuig, 34 971918840 

Centro holístico  

“La Flor de la vida” 

(Pilates, yoga, Taichi) 

c/ Soler, 11 971455121 

Traumedic Balear  

(Medicina material clínico 

quirúrgico) 

c/Despuig , 30 bajos 971287966 

Unidental c/ Caro 971731520 

SimplifyT 

(entrenamiento personal, medicina 

alternativa, acondicionamiento 

físico) 

c/ Pursiana, 23 871231171 
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Problemas diversos de salud 

 

Aspectos relacionados con la discapacidad en el territorio de intervención, 

empezaremos por indicar la incidencia de las personas discapacitadas. 

 

Tabla 9: Personas con discapacidad reconocida  

  Distrito El 
Terreno 

Sta. 
Catalina 

Es 
Jonquet 

Son 
Roca 

Son 
Ximelis 

Son 
Anglada 

Total 5.631 227 373 64 138 221 43 

Tipo 
discapacidad 

       

Física 3.268 125 219 39 78 123 26 

Psíquica 1.499 68 107 20 39 59 12 

Sensorial 648 21 34 2 17 31 3 

Sensorial 
auditiva 

261 6 20 0 5 13 0 

Sensorial visual 387 15 14 2 12 18 3 

Múltiple 34 3 2 0 0 0 1 

Sin especificar 182 10 11 3 4 8 1 

Por sexo               

Hombres 2.726 113 177 36 70 98 26 

Mujeres 2.905 114 196 28 68 123 17 

Por edad        

De 0 a 5  88 2 9 1 1 3 0 

De 6 a 15 258 3 17 1 4 7 2 

De 16 a 29 448 24 32 6 11 23 5 

De 30 a 44 814 39 53 11 29 32 8 

De 45 a 64 1.842 82 112 23 52 83 17 

De 65 a 74 915 28 55 13 22 32 5 

De 75 y más 706 49 95 9 19 41 6 

Por grado        

Moderado 3.246 141 215 28 88 125 26 

Grave 1.327 54 90 26 23 54 9 

Muy grave 1.058 32 68 10 27 42 8 

Nec. 3ª pers. 1.004 36 77 10 25 31 7 

Dificultad 
movilidad 

982 29 86 7 17 15 6 

Tasa de 
discapacidad 

9,16 3,35 4,93 9,18 7,23 9,01 7,01 

        

Fuente: Servicios Sociales (Ayuntamiento de Palma) 
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2.3. Trabajo, ocupación y desempleo 

 

La situación del mercado de trabajo en las Baleares varía según la estación del año, 

según sea la temporada turística; dependemos considerablemente del sector 

servicios, por lo que la fotografía del mercado de trabajo puede variar en el tiempo 

de manera significativa; razón por la cual en este apartado haremos mención a 

algunos datos que se han ido recogiendo, como muestra de aquellos que son fáciles 

de reunir en el momento que se pretenda ahondar más en el tema 36 . Nos 

referiremos a la situación del mercado de trabajo y los jóvenes, junto a otros datos 

en general, haciendo también mención a la difícil situación de los parados mayores 

de 45 años. 

 

La mayoría de personas afiliadas a la Seguridad Social son varones entre 25 y 54 

años, de nacionalidad española37. La distribución por sexo en 2014: el 52,9 % son 

hombres y el resto (47,1 %) son mujeres. En términos interanuales, tanto los 

hombres como las mujeres ganan ocupados (un 3,3 % y un 3,1 %, respectivamente). 

En cuanto a la evolución respecto al año 2006, la reducción de la afiliación ha 

afectado especialmente a los hombres, que registran un 13,8 % menos de 

trabajadores (34.834 hombres menos). En el caso de las mujeres, las ocupadas se 

han reducido un 2,2 % (4.192 mujeres menos). Probablemente esta evolución de la 

ocupación masculina sea consecuencia de la reducción del sector de la 

construcción. 

 

La evolución del paro desde 2007 ha sido ascendente, aunque parece que a partir 

de 2013 y 2014 se va reduciendo, al menos según los datos del SOIB, si bien hay 

que advertir que se trata de aquellos que han solicitado empleo en las oficinas del 

paro; las demandas de ocupación (solicitudes de trabajo que hace un trabajador, 

parado o no, a las oficinas de ocupación) son 113.663 en 2014, un 7,7 % menos que 

las del año anterior. 

 

                                            
36

  Para información detallada sobre el mercado de trabajo en las baleares se puede consultar la web del 
Observatori de Treball: http://observatorideltreball.caib.es/ 

37
  Los datos que se presentan en este apartado se corresponden con el siguiente informe: Alomar, L. y Martorell, 

C. (2015). Informe sobre el mercat de treball a les Illes Balears. Any 2014. Observatori del Treball de les Illes 
Balears. Direcció General d’Economia i Estadística, Conselleria d’Economia i Competitivitat. Govern de les 
Illes Balears. 
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Por otra parte, el paro registrado se redujo respecto al año anterior en un 8,4% (si 

bien es cierto que la precariedad de los contratos también ha aumentado y se han 

reducido las condiciones en general de los trabajadores). 

 

Si atendemos a colectivos concretos, los grupos que experimentan las reducciones 

del paro más intensas son los hombres (–11,3 %), las personas de entre 25 y 54 

años (–10,6 %) y los extranjeros no comunitarios (–15,7 %). Si hemos de hacer 

referencia a un perfil que pudiera definir a la persona parada mayoritaria, éste sería 

el de una mujer (50,2 %), de 25 a 54 años (71,0 %) y de nacionalidad española   

(80,4 %). 

 

Pasamos ahora a centrarnos en la situación de la población joven; según los datos 

publicados por el Observatorio del Trabajo de las Islas Baleares (2014) la situación 

de los jóvenes en el mercado de trabajo durante el año 201338 sería la siguiente: 

 

La tasa de ocupación de los jóvenes39 entre 16 y 29 años se sitúa en el 42,7%; 

mientras que el paro grabado estaría en el 34,1%, representando el 28,7% del total 

de parados. Si bien la ocupación aumentó muy ligeramente durante este año, el más 

significativo es la tasa de temporalidad que se sitúa en el 47,7%.  

El paro juvenil se concentra principalmente en el sector de los servicios con un 

84,9%, sobre todo en el caso de las mujeres, llegando al 95,0% de las paradas. 

Parece que el nivel de estudios de la población joven es uno de los condicionantes 

más significativos para establecer desigualdades en cuanto al acceso al mercado de 

trabajo y la situación de paro. Encontramos una gradación descendente de la 

incidencia del paro en función del mayor nivel de estudios, afectando de forma 

notable a la población sin estudios, con un 43,5% de los casos, frente a un 12,6% en 

el caso de los jóvenes con estudios superiores. Estas diferencias se pueden apreciar 

en la tabla siguiente:  

 

 

 

                                            
38

 Se ha cogido este año de referencia por la publicación de un informe concreto referente a este colectivo. 
39

 Porcentaje respecto al total de población en este tramo de edad. 
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Tabla 10: Incidencia del desempleo por nivel de estudios 

Nivel de estudios alcanzados Porcentaje de parados 

Ed. Primaria sin finalizar 43,5% 

Ed. Primaria 32,0% 

1º ciclo de ESO 28,0% 

2º cicle de ESO 20,7% 

Ed. Superior 12,6% 

Fuente: Observatori de Treball de les Illes Balears 

 

El paro es una realidad omnipresente en el territorio afectando a veces a todos los 

miembros de la familia en edad de trabajar. Muchos de estos parados son de larga 

duración, jóvenes y adultos, con baja formación académica y con experiencia laboral 

sólo en el mundo de la construcción, hostelería y limpieza doméstica. Estas 

personas generalmente tienen cargas familiares y atraviesan por graves dificultades 

económicas que afectan a la cobertura de las necesidades más básicas 

(alimentación y vivienda). A nivel personal presentan una importante desmotivación, 

frustración y baja autoestima como consecuencia de su situación. Esta inestabilidad 

económica afecta también a la vivienda, puesto que las familias, o sufren desahucios 

o cambian de domicilio con mucha frecuencia. 

 

Además de la elevada situación de desempleo en el territorio, cabe destacar un 

fenómeno reciente que afecta a un sector de la población. Se trata de aquellas 

familias que, a pesar de estar trabajando, no consiguen salir de los círculos de 

pobreza. Esto es debido a la precariedad laboral en la que están inmersos. Algunos 

interlocutores han puesto de manifiesto casos de personas que trabajan sin contrato 

o que tienen contratos de unas horas semanales, además cobran sueldos muy 

bajos, que no reciben en periodos de baja, tienen trabajos intermitentes. 

 

Aprovechamos para incluir aquí algunas de las preocupaciones expresadas por la 

Asociación AMPEB (parados mayores de 45 años): 
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El paro afecta de forma considerable a las personas mayores de 45 años y a pesar 

de cierta mejora económica, no parece que se reduzca, esto es debido a la enorme 

discriminación que sufre este colectivo. 

 

Los recortes en las ayudas económicas nos perjudican económicamente, pero 

también psicológicamente, antes tenías una ayuda si eras mayor de 55 años, ahora 

ésta sólo se puede obtener si reúnes ciertos requisitos, respecto a los ingresos del 

resto de miembros de la familia, de esta forma te encuentras que no aportas nada a 

la economía familiar y es muy duro. 

 

No tenemos muchas expectativas de cara al futuro, en el caso de la jubilación se 

consideran los últimos años y ¿Qué jubilación nos quedará si los últimos años 

estamos en paro? 

 

La asociación AMPEB trabaja incansablemente para mejorar la situación de las 

personas paradas mayores de 45 años, se reúnen con dirigentes políticos, 

empresarios, firman convenios de colaboración, incluso consiguen que sus socios 

tengan descuentos en determinados comercios. Su principal función es la de 

concienciar  acerca de la situación de personas abocadas a la exclusión del 

mercado de trabajo (incluso contando con formación y experiencia). 

 

Desempleo y precariedad laboral.  El problema del paro y las consecuencias que 

conlleva, si bien es una problemática con repercusión  general, tiene una especial 

incidencia en el colectivo inmigrante y gitano. La llegada de la crisis ha supuesto la 

expulsión del mercado laboral de estas personas y las perspectivas de reingreso son 

prácticamente nulas. La principal consecuencia de este hecho ha sido el progresivo 

empobrecimiento de estos colectivos hasta el punto de perder su capacidad para 

cubrir las necesidades básicas o mantener su vivienda. 

 

La notable incidencia del analfabetismo entre la población gitana y la experiencia 

laboral centrada en el sector de la construcción en el caso de los inmigrantes, ofrece 

el ingreso en la economía sumergida o la actividad delictiva como únicas alternativas 

para subsistir. Así, la recogida y venta de chatarra, la venta de productos en 
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mercadillos o el menudeo con drogas son ocupaciones comunes de las personas 

que se encuentran en esta situación. 

 

A continuación, se describen las entidades, servicios y asociaciones del barrio que 

ofrecen  apoyo, asesoramiento y seguimiento en el ámbito formativo-laboral:  

 

Cuadro 13: Recursos del territorio relacionados con el ámbito formativo - laboral 

RECURSO DIRECCIÓN TELÉFONO INFORMACIÓN 

AMPEB 

(asociación de 

mayores por el 

empleo en 

Baleares) 

Molí d’en 

Perot, 10, 

bajos. 

651094348 

655476949 

Sesiones orientativas y de apoyo 

psicológico. Sesiones informativas.  

ampebaleares@outlook.com  

http://ampebbaleares.wordpress.com 

CMSS PONENT c/ Soltes, 4  

(Es Jonquet) 

Cita previa: 

971450294 

Orientación y derivación a recursos de 

orientación laboral y recursos 

formativo-laborales  

(siempre que se valore a partir del plan 

de trabajo individual/familiar) 

 

CARITAS Parroquia 

Virgen del 

Carmen 

Horario de 

atención:  2º y 

4º miércoles 

de cada mes 

de 9h a 12h 

Cita previa:  

971717289 

971716288 

Orientación e intermediación laboral 

Talleres ocupacionales 

atencionprimaria@caritasmallorca.org  

(siempre que se valore a partir del plan 

de trabajo individual/familiar) 

 

CENTRO 

EVANGÉLICO 

c/ Bartolomé 

Pou, nº 17 

971731810 Espacio dirigido a personas 

desempleadas. 

info@igl-evangelica.org  

 

 

 

mailto:ampebaleares@outlook.com
http://ampebbaleares.wordpress.com/
mailto:atencionprimaria@caritasmallorca.org
mailto:info@igl-evangelica.org
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Sin olvidar los servicios públicos tanto municipales como autonómicos: 

 

Cuadro 14: Recursos públicos de búsqueda de empleo  y formación laboral 

RECURSO DIRECCIÓN TELÉFONO INFORMACIÓN 

SOIB Camí Vell de Bunyola, 43, 

1º - Edificio Rotonda 

Asima, despacho 21 - 

Polígono de Son Castelló -

 07009 Palma 

 

Teléfono:  971784991  

Fax: 971784942 

 

http://soib.caib.es  

 

PALMA 

ACTIVA 

Carrer del Socors, 22  971214680 http://blog.palmaactiva.com  

 

2.4. Deporte, cultura y tiempo libre 

 

Si bien en este epígrafe incluimos un apartado resumiendo problemas y 

potencialidades detectadas, en referencia a la oferta deportiva, cultural o de tiempo 

libre; iniciamos este punto con un resumen de la información obtenida en los 

coloquios, en las tertulias mantenidas con personas de la comunidad, en las que 

cabe advertir que también han participado el colectivo infantil y juvenil; lo 

destacamos porque en este ámbito hicieron énfasis en algunas carencias 

interesantes, tales como la falta de oferta o de espacios para poder practicar 

deporte, aunque sea de manera informal, poder jugar y ocupar un lugar más apto 

para ellos. 

Santa Catalina y es Jonquet cuentan con diversos espacios públicos ubicados en 

diversos puntos del territorio. Por dimensiones y afluencia de gente destacan los 

situados en la calle Progreso, en Sa Feixina, en la plaza Pau Casals y el anexo a la 

Parroquia de la Inmaculada Concepción. En líneas generales, los vecinos 

consideran que hay pocos espacios públicos y que los que hay no reúnen las 

condiciones más adecuadas para el disfrute de niños y jóvenes del barrio siendo, sin 

duda, los principales perjudicados. El intenso tráfico que pasa por sus 

inmediaciones, la ausencia de zonas de sombra, el nulo equipamiento deportivo, la 

difícil convivencia entre niños, jóvenes y mayores o su escasa conservación son 

http://www.caib.es/govern/organigrama/planol.do?lang=ca&coduo=1464
http://www.caib.es/govern/organigrama/planol.do?lang=ca&coduo=1464
http://www.caib.es/govern/organigrama/planol.do?lang=ca&coduo=1464
http://www.caib.es/govern/organigrama/planol.do?lang=ca&coduo=1464
http://www.caib.es/govern/organigrama/planol.do?lang=ca&coduo=1464
http://soib.caib.es/
http://blog.palmaactiva.com/
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algunos de los motivos que exponen para argumentar sus quejas. Además, 

expresan que existe una evidente descompensación entre la oferta dirigida a gente 

mayor, mucho más abundante y variada, que la que se orienta a jóvenes.  

 

La oferta de actividades de ocio es mucho más rica para las personas mayores que 

para niños y jóvenes, por lo que veo necesario que en el barrio haya más recursos 

dirigidos a ellos. Los jóvenes pasan muchas horas en la calle y a veces les vemos 

fumando porros en los alrededores del colegio (…) creo que falta oferta dirigida a 

niños y jóvenes. 

 

Preocupa especialmente las dificultades que tienen los niños para practicar deporte 

de manera gratuita y sin tener que salir del barrio. Es el caso, por ejemplo, del club 

deportivo  Santa Catalina Atlético, que entrena en Son Flor en un campo situado a 

3,5 kilómetros, y que aunque recibe la afluencia de muchos niños y jóvenes de la 

zona, no se puede obviar que el coste de la ficha y la distancia pueden ser 

hándicaps que dificulten su acceso. Los interlocutores comentan la existencia de un 

solar en las inmediaciones del que se habló hacer el campo de futbol, pero de 

momento eso no ha ocurrido. 

 

Al lado hay un solar en el que se tenía que hacer un campo de futbol 7, está 

aprobado por pleno. 

 

Tampoco hay instalaciones deportivas abiertas al barrio, no hay ninguna plaza que 

tenga una simple canasta de baloncesto para practicar deporte. 

 

Sa Feixina es una zona que no está condicionada para la práctica del deporte. Se 

tendría que mirar de tener un lugar centralizado y delimitado para los jóvenes. Si se 

ubican en el mismo espacio jóvenes y gente mayor puede ser peligroso. 

 

Sólo hay 3 parques que son pocos y nos gustaría que no entrasen los mayores 

porque siempre nos quitan el campo; así tendríamos más sitio para nosotros. 

 

En este sentido, se reclama la apertura de los colegios públicos durante la tarde 

como espacios seguros y bien equipados para que los niños tengan algún lugar en 
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el que poder practicar algún deporte o, simplemente, jugar. También se considera 

necesario la implantación de recursos como un esplai o un casal juvenil que 

ofrezcan una alternativa de ocio para así evitar la permanencia de éstos colectivos  

en la calle o en casa encerrados. 

 

El Ayuntamiento tendría que permitir, que un colegio público como el Rei Jaume I, 

estuviera abierto para la práctica de deporte. 

 

Es común ver a grupos de jóvenes en las inmediaciones de los colegios o en algún 

parquin fumando porros o pasando el rato. En general, se muestran poco 

participativos y es más fácil encontrarlos en sus casas jugando a videojuegos que 

motivarlos hacia cualquier iniciativa. No obstante, la percepción que se tiene de la 

juventud de la zona no es negativa, pues se la considera sana y poco conflictiva. 

 

En el territorio existe la creencia de que algunos recursos, a pesar de ser sitios muy 

agradables y que cuentan con una excelente ubicación, se encuentran 

infrautilizados. En el centro cultural de es Jonquet, por ejemplo, no hay atención al 

público, la oferta de actividades es algo escueta y muchas de éstas se retiran de la 

oferta por la falta de público. Tampoco su estado de conservación es el más 

adecuado y la degradación y el vandalismo van haciendo mella. En el caso de la 

biblioteca, se considera que 3 tardes de apertura no son suficientes y que si 

estuviera abierta cada tarde y se hicieran actividades los niños tendrían un espacio 

lúdico y de estudio muy aprovechable. Finalmente, el teatro Mar i Terra es 

considerada una pequeña joya a la que también se le podría dotar de una mayor 

oferta para niños, jóvenes y mayores del propio barrio de manera que los vecinos 

pudieran disfrutar de sus magníficas instalaciones. 

 

Los niños y jóvenes también han dejado sentir su voz y reclaman más espacios y 

equipamientos deportivos para ellos. No entienden que haya una gran cantidad de 

bares y discotecas, pero que no dispongan de una piscina para aprender a nadar. 

Sugieren que se arreglen los molinos o que en el solar que hay junto a la calle Cerdà 

se haga algo divertido para ellos. Argumentan sus peticiones diciendo que si los 

jóvenes se aburren, fuman. 
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Problemas o carencias relacionadas con los espacios deportivos, cultura y 

tiempo libre 

 

Importante carencia de equipamientos o espacios deportivos de carácter público en 

Santa Catalina y los que existen sufren un importante deterioro por falta de un 

mantenimiento adecuado.  La mayoría de las familias no pueden afrontar el gasto de 

actividades extraescolares o privadas y no existen recursos gratuitos de ocio y 

tiempo libre dirigidos al colectivo infantil, más allá de los que proporciona servicios 

sociales. El casal de barrio sólo atiende a chavales a partir de los 16 años y con una 

oferta focalizada en población adulta. Todo esto provoca que adolescentes y jóvenes 

cuenten con muy pocas alternativas de ocio y tiempo libre. 

 

Potencialidades relacionadas con los espacios para práctica deportiva, cultura 

y tiempo libre 

 

1. En el barrio existen algunas asociaciones y clubs deportivos dirigidos a 

diferentes perfiles de población, cuyo objetivo es fomentar la práctica de un 

ocio saludable: AD Penya Arraval ofrece actividades de fútbol para niños y 

jóvenes de 4 a 19 años en el campo municipal de Ca’n Valero (Toni Tatxa) y 

tiene una escoleta infantil de 4-6 años.  El club Santa Catalina Atlético ofrece 

actividades de fútbol a niños y jóvenes de 5 a 18 años en el campo de Son 

Flor y tiene dos escuelas de futbol base para niños de 5 a 7 años. Entre otras 

asociaciones podemos encontrar: el club ciclista Santa Catalina, asociación 

de jugadores y ex jugadores de básquet,  asociación patines y monopatines, 

etc. 

 

2. El colegio CEIP Rei Jaume I, gracias a sus dimensiones y condiciones 

óptimas,  es un contexto  que favorece la práctica del deporte, concretamente 

se implementan proyectos de futbol durante las tardes de invierno. Se 

requiere previa solicitud.  

 

3. El Teatro Mar i Terra representa el espacio cultural del barrio por excelencia.  

En el año 2004 el Ayuntamiento de Palma compró el edificio y, 6 años  

después de su adquisición, el 2010, el Mar i Terra fue definitivamente 
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restaurado y abierto otra vez al público. Las aulas del Mar i Terra Espai de 

Cultura son utilizadas para muchas y variadas actividades: conferencias, 

talleres, reuniones, presentaciones de libros, etc.  La escuela cuenta con tres 

aulas,  conocidas con el nombre de  Drissa, Escota i Amantina, bautizadas con 

nombres de cabezas de cuerda, en referencia y homenaje al espíritu marinero 

de la barriada.   

 

Se celebran espectáculos de música y artes escénicas. Dispone de una 

escuela municipal de teatro que hace uso del teatro semanalmente, se 

desarrollan talleres de cultura tradicional y  dinamización de eventos 

culturales dentro del barrio.  Se tiene previsto llevar a cabo cursos de 

formación, exposiciones de arte, presentaciones de libros, ensayos, etc.  

 

       

 

4. La riqueza cultural del barrio se refleja también a través de algunas 

asociaciones  que luchan a favor del reconocimiento de algunos aspectos 

relacionados con la cultura.  La Asociación  “Amics del Molins de Mallorca” 

quiere fomentar la conservación y divulgación cultural de los Molinos.  La 

Asociación Cultural “Grupo Folklórico Balladors de Lluc” promueve el baile 

mallorquín y la cultura popular,  la Asociación Cultural “Festes del Carme” 

dinamiza el barrio a través de las fiestas de Mare de Déu del Carme. 

Contamos con la asociación “Arts nómades”,  la cual intenta dar a conocer y 

preservar la artesanía desde sus comienzos y desde las diferentes 

modalidades que existen, dando una oportunidad a los artistas de diferentes 
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temáticas y la asociación “Hogar Canario” que intenta difundir la cultura 

canaria.   

 

5. Se intentan desarrollar, sobre todo en la época de verano,  iniciativas dirigidas 

a la dinamización del barrio que, algunas de ellas, entran en contraposición 

con los intereses de las asociaciones de vecinos.  

 

6. Se desarrolla un mercado artesanal en el barrio una vez al mes (en domingo).  

Un mercado al estilo vintage, que ofrece la venta de productos hechos a 

mano y que quiere dar la oportunidad a los comercios y comerciantes del 

barrio y otros barrios de promocionar su trabajo.   

 

7. Existe en el barrio una revista popular que se edita cada 2 meses, la cual 

constituye una herramienta de comunicación y difusión muy válida que quiere 

dar a conocer la realidad del barrio de Santa Catalina y es Jonquet.  Quiere 

mostrar lo que son los barrios y lo que eran: sus costumbres, tradiciones, 

gastronomía, economía,  vecinos, etc. 

 

8. Existen algunas asociaciones en el barrio que año tras año celebran las 

fiestas populares para  fomentar la convivencia y recordar el pasado marinero 

del barrio.  Se trata de la asociación de vecinos des Jonquet, las asociación 

de vecinos “Es Raval Santa Catalina”  y la asociación cultural “Festes del 

Carme”.  

 

 

Resulta de interés citar algunos recursos deportivos y culturales municipales o 

privados del barrio de Santa Catalina. 
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Cuadro 15: Recursos relacionados con la práctica deportiva  

RECURSO DIRECCIÓN TELÉFONO OTRA INFORMACIÓN 

Pista de básquet y  
patinaje municipal  
 “Ca’n Baró” 

c/ de Ca’n Baró Ayuntamiento 
(IME) 
971281870 

Horario de utilización de 9h a 22h. 

Mallorca Tenis Club c/ de Ca’n Baró - En reforma 

Illes 
(gimnasio) 

c/ Caro, 23 971016888 www.illescw.com  
 
 

AD Penya Arrabal Camp Municipal 
Ca’n Valero 

971758239 sapenyaarrabal@hotmail.com  

Club Santa Catalina 
Atlético 

Camp de Son Flor 971280135 lluccolom@hotmail.com  

Club Ciclista Santa 
Catalina 

- 610421818 jccolom@hotmail.com  

 

Cuadro 16: Recursos relacionados con la práctica cultural 

RECURSO DIRECCIÓN TELÉFONO OTRA INFORMACIÓN 

Teatre Mar i Terra  c/ Sant Magí, 89  971452358 mariterra@palma.es  

Bilbioteca c/ Fàbrica, 34 971286069 Lunes y viernes de 8:30h a 14:30h y 
martes, miércoles y jueves de 14:30h 
a 20:30h 

Casal de barrio de 
Santa Catalina y es 
Jonquet 

c/ Sobreposats, 3 
c/ Terrer, 10 

971286178 De lunes a viernes de 9:00h a 
14:00h y de 16:00h a 22:00h 

Asociación Cultural 
Festes del Carme 

c/ Villalonga, 23 
baixos 

667334023 palma@carmelcat.cat  

Asociación Cultural 
grupo Folklorico 
Balladors de Lluc 

- 600327794 carles.mulet.forteza@gmail.com  

Asociación Amics 
dels Molins de 
Mallorca 

c/ Molí d’en Garleta, 
14 

971280977 molinsdemallorca@gmail.com  
Horario de atención Molí d’en 
Garleta: 
Martes y jueves de 10:30h a 12:30h 
 

Asociación Arts 
Nòmades 

Plaça Progrés, nº3 
bajos 

678017137 arts_nomades@hotmail.com  

 

http://www.illescw.com/
mailto:sapenyaarrabal@hotmail.com
mailto:lluccolom@hotmail.com
mailto:jccolom@hotmail.com
mailto:mariterra@palma.es
mailto:palma@carmelcat.cat
mailto:carles.mulet.forteza@gmail.com
mailto:molinsdemallorca@gmail.com
mailto:arts_nomades@hotmail.com
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2.5. Necesidades sociales 

 

El distrito de Ponent se encuentra dividido en dos sectores de Servicios Sociales, 

Ponent y Mestral, si bien ambos están ubicados en el mismo edificio: Centro 

Municipal de Servicios Sociales de la calle Soltes, 4 en el barrio de es Jonquet. A 

estos servicios se añaden el Casal Jonquet que atiende a personas mayores de 60 

años en situación de aislamiento social, junto a un comedor social para unas 45 

personas y las viviendas de Almadraba del Patronat Municipal de l’Habitatge, para 

algunas personas sin recursos del territorio. Cabe mencionar algunos de los 

servicios ofrecidos por el Casal Jonquet, tales como: Servicio de enfermería para 

atención básica, de limpieza de ropa y ducha; también se fomentan actividades 

intergeneracionales y se participa activamente en otras actividades comunitarias. 

 

Dentro de este apartado de necesidades sociales, no se ha querido pasar por alto 

los datos ofrecidos por la Regiduría de Servicios Sociales del Ayuntamiento, 

referidos a 2011. Se han seleccionado aquellos que permiten identificar la tipología 

de hogares, los grupos de población, la tipología de diagnósticos y el número de 

personas atendidas por los Servicios Sociales del Ayuntamiento. Debido a que el 

proyecto ICI se ha llevado a cabo en otros barrios además de los que trata en 

concreto esta monografía, se presentan los datos de todo el territorio de 

implementación. 

 

Los expedientes de intervención por núcleo de convivencia de todo el distrito de 

Ponent, suman un total de 1.625. La mayoría se concentra en parejas con hijos, a 

pesar de que existe una distribución por distintos tipos de hogares, destacando otras 

situaciones de familias monoparentales o simplemente grupos con relación familiar. 

Los hogares de personas solas con expediente ascienden a 222. 

 

Igual que se ha hecho en el apartado de economía, los datos se refieren a todo el 

territorio de intervención en algún momento del proyecto ICI 40 , destacan 

principalmente los expedientes de núcleos de convivencia formados por personas 

solas, las familias monoparentales  y los de parejas con hijos (El Terreno, Santa 

                                            
40

 El Terreno, Santa Catalina, es Jonquet, Son Roca, Son Ximelis y Son Anglada. 
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Catalina y Es Jonquet). En cuanto a Son Roca y  Son Ximelis destaca más en el 

caso de atención a familias con hijos (en sus diferentes versiones, incluida la 

monoparental); mientras que es escaso el número de expedientes por núcleos de 

personas solas. 

 

Tabla 11: Expedientes de intervención por núcleo de convivencia (2011) 

Zona     

  Distrito 

Ponent 

El 

Terreno 

Sta. 

Catalina 

Es 

Jonquet 

Son 

Roca 

Son 

Ximelis 

Son 

Anglada 

Total 1.625 156 228 21 23 43 4 

Personas 

solas 

222 34 30 7 1 2   

Pareja sin 

hijos 

90 10 14 2 1 0   

Pareja con 

hijos 

347 28 47 4 6 15   

Pareja con 

hijos y otros 

96 6 11 2 4 4   

Monoparental 

sin otros 

256 32 45 0 1 8   

Monoparental 

y otros 

153 9 20 1 3 2   

Grupo sin 

relación 

104 8 12 0 2 2   

Grupo con rel. 

Familiar 

121 6 18 0 2 3   

Persona sola 

con interna 

4 2 0 0 0 0   

Pareja con 

interna 

0 0 0 0 0 0   

Otros 22 1 2 1 0 1   

No consta 210 20 29 4 3 6 4 

Fuente: Servicios Sociales (Ayuntamiento de Palma) 
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Al consultar los datos sobre expedientes de servicios sociales, considerando los 

grupos de población, destacan para el Distrito los relacionados con la familia en 

primer lugar, 774 casos, seguidos de los relacionados con dificultades sociales de la 

mujer, 350 y los de inmigrantes, 254, por debajo aunque con relativa importancia 

quedan juventud, personas mayores, discapacitados, etc. 

 

Por barrios de intervención, el grupo de atención a familias aparece igualmente 

destacado, El Terreno y Santa Catalina son los más parecidos a la distribución en el 

resto de Distrito, en el caso de los otros barrios aparecen algunas ligeras 

variaciones, por ejemplo, la mayor en incidencia relativa de inmigración respecto a 

mujer, o la destacada atención a personas discapacitadas en Son Ximelis. 

 

Tabla 12: Expedientes con intervención por grupo de población 

  Distrito 
Ponent 

El 
Terreno 

Sta. 
Catalina 

Es 
Jonquet 

Son 
Roca 

Son 
Ximelis 

Son 
Anglada 

Total 1.625 156 228 21 23 43 4 

Familia 774 70 111 10 8 21  - 

Infancia 134 20 23 2 0 3  - 

Juvenud 192 19 31 1 2 4  - 

Mujer 350 40 43 2 4 7  - 

Personas mayores 187 13 39 7 0 2  - 

Personas 
discapacitadas 

171 13 29 3 3 11  - 

Presos/expresos 2 0 1 0 0 0  - 

Minorías étnicas 21 0 3 2 1 2  - 

Marginados sin 
hogar 

2 0 0 0 0 0  - 

Drogodependientes 10 2 1 0 0 0  - 

Refugiados 0 0 0 0 0 0  - 

Inmigrantes 254 30 20 2 7 9  - 

Emergencia social 2 0 0 0 0 0  - 

Enfermedad mental 15 2 2 0 0 1  - 

Otros 151 28 17 2 3 4 4 

Anterior 1 0 0 0 0 0  - 

No 1 0 0 0 0 0 -  

Fuente: Servicios Sociales (Ayuntamiento de Palma) 

 

Los diagnósticos trabajados tienen su mayor representación en aspectos 

relacionados con las dificultades económicas, seguidos de los de integración social 
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(laboral, escolar, social, etc.) de las dificultades personales (principalmente 

discapacidad, dependencia y otras), por último los diagnósticos clasificados como 

riesgo de integridad. La distribución es similar en los barrios objeto de intervención. 

En el gráfico 10 podemos apreciar la incidencia de diagnósticos en cada barrio y la 

importancia relativa en cada uno respecto al tipo de diagnósticos trabajados, no es 

comparable en el gráfico la incidencia entre barrios. 

 

Tabla 13: Subcategorías de los diagnósticos trabajados 

Diagnósticos trabajados        

  Distrito 

Ponent 

El 

Terreno 

Sta. 

Catalina 

Es 

Jonquet 

Son 

Roca 

Son 

Ximelis 

Son 

Anglada 

Total 3.235 369 484 61 44 83 15 

Dificultades económicas 1.397 148 183 30 16 30 5 

Falta medios subsistencia 1.062 113 126 18 11 26 5 

Dificultades vivienda 186 26 32 11 3 2 0 

Otras dificultades 

económicas 

149 9 25 1 2 2 0 

Dificultades convivencia 248 27 51 3 1 8 1 

Dificultades integración 924 122 122 13 18 27 7 

Inserción laboral 563 80 69 8 15 15 4 

Inserción escolar 180 22 27 3 3 9 2 

Inserción social 132 17 22 2 0 3 1 

Otras dificultades 49 3 4 0 0 0 0 

Riesgo integridad 57 6 12 1 0 3 0 

Dificultades personales 595 64 111 13 9 15 2 

Discapacidad/dependencia 248 16 55 4 2 7 0 

Adicciones 15 5 0 0 0 0 0 

Otras 332 43 56 9 7 8 2 

Otros diagnósticos 14 2 5 1 0 0 0 

Fuente: Servicios Sociales (Ayuntamiento de Palma) 
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Gráfico 10: Diagnósticos trabajados (subcategorías de mayor incidencia) 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Servicios Sociales 

 

En total, el número de personas atendidas por los Servicios Sociales Municipales en 

todo el Distrito de Ponent, asciende a 4.736 personas. Respecto a los barrios de 

intervención: 411 se corresponderían al barrio de El Terreno, 669 al de Santa 

Catalina, 50 personas es Jonquet, 85 Son Roca, 143 Son Ximelis y 18 Son Anglada. 

Así aparece en la tabla 14. 

 

Tabla 14: Personas atendidas por Servicios Sociales 

Distrito 

Ponent 

El 

Terreno 

Sta. 

Catalina 

Es 

Jonquet Son Roca 

Son 

Ximelis 

Son 

Anglada 

4.736 411 669 50 85 143 18 

Fuente: Servicios Sociales (Ayuntamiento de Palma) 

 

Algunas particularidades de Santa Catalina y es Jonquet más allá de los datos 

objetivos 

 

Si atendemos a la información que nos llega a partir de la participación de la 

ciudadanía y técnicos que desarrollan su actividad en los barrios, nos encontramos 

con dos temas clave en torno a las necesidades sociales: El primero es visible y 

aparece en las agendas, se trata de la situación general de personas que precisan 

de la atención de los Servicios Sociales de la zona, entre las que encontramos 
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familias que desde hace tiempo precisan de este recurso, se trata de antiguos casos 

que permanecen en el tiempo; junto a nuevas familias y personas a título individual 

convertidas en vulnerables e incluso dependientes de la administración debido 

principalmente a las consecuencias de la crisis actual.  

 

Tras esta primera aproximación más visible, hay otro tema de notable significatividad 

relacionado además con todo el proceso de transformación del territorio que hemos 

venido narrando, afectando de lleno a las personas mayores que han permanecido 

en los barrios objeto de intervención. 

 

El proceso evolutivo de la zona ha propiciado un cambio residencial, demográfico, 

social, económico y cultural muy notable, esta circunstancia ha incidido sobre la 

situación de las personas mayores, incapaces de adaptarse al cambio, por motivos 

propios de la edad, pero también por los condicionantes económicos, las barreras 

arquitectónicas, sobre todo en el caso de personas residentes en edificios sin 

ascensor, (se trata en su mayoría de casas muy antiguas con escaleras muy 

pronunciadas); otro factor es demográfico y cultural, debido a que muchos nuevos 

vecinos son extranjeros y una proporción importante no habla castellano, por lo que 

se añade a la situación una barrera idiomática padecida por aquellos más 

necesitados, las personas mayores, se da la paradoja de ser los viejos vecinos, 

quienes forman parte de la historia de un territorio admirado por ese aspecto, pero 

que olvida a las personas que construyeron esa idiosincrasia que tanto se admira 

(barrio pescador, artesano, edificios con carácter, vida de pueblo, comunidad…). 

 

El aislamiento es una preocupación. Las edificaciones del barrio no ayudan y eso 

provoca que haya gente mayor que no salga de casa. A veces cuesta detectarlo, 

desde el Centro de Salud hemos llegado a tener casos de personas mayores que 

han estado hasta 3 años sin salir de su vivienda. 

 

Este colectivo es el que más preocupa actualmente a los diferentes profesionales y 

muchos de los ciudadanos que observan las consecuencias del cambio sobre la 

situación social de sus congéneres. Este tema será también tratado en el apartado 

dedicado a la Salud, por constituir un problema relacionado con ese ámbito y una 

preocupación puesta de manifiesto por los profesionales del Centro de Salud y otras 
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entidades como el Centro Evangélico, dentro de su actividad para contrarrestar 

necesidades sociales de la comunidad, la entidad ADIBS, ATENZIA, profesionales 

de los centros de día y del Centro Municipal de Servicios Sociales, etc. Resultan 

interesantes algunas de las manifestaciones en torno a este tema y de la necesidad 

de abordarlo desde una acción comunitaria.  

 

Santa Catalina tiene bastantes personas mayores. Se tendría que montar un 

organigrama para dar apoyo a las personas mayores.  

 

La gente mayor se ha quedado aislada por las barreras arquitectónicas. Antes tenían 

apoyo de los vecinos, ahora todo es más anónimo. 

 

Hay dos tipos de personas mayores: las que salen en grupo y las que se aíslan y 

son más dependientes. 

 

Hay gente (sobre todo gente mayor) que se ve obligada a coger varios buses para 

poder acceder a otros barrios donde comprar con precios más asequibles 

 

Destacamos también otras situaciones que nos han hecho llegar nuestros 

interlocutores: algunas entidades sociales han alertado de que cada vez son más las 

personas de mediana edad que viven de las pensiones de sus mayores. Muchas 

familias viven situaciones de precariedad y necesitan la ayuda económica de los 

abuelos para poder mantenerse. Este problema debilita a los mayores que ven 

deteriorada su calidad de vida. Muchos abuelos también dedican mucho tiempo a 

cuidar de sus nietos y recaen en ellos muchos aspectos educativos que no pueden 

asumir. Existe una falta de control por parte de algunos padres, que tienen a sus 

hijos pequeños revoloteando en solitario por las calles, sin la supervisión de ningún 

referente adulto.  

 

2.6 Seguridad Ciudadana 

 

La ciudadanía se muestra preocupada por la falta de seguridad y vigilancia que hay 

en Santa Catalina y es Jonquet. Les gustaría poder tener más comunicación con el 
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policía de barrio, como pasaba antiguamente, que podían contar con él en las 

reuniones de vecinos,  sabían dónde acudir y donde llamar si le necesitaban, etc. 

Las entidades sociales necesitan y demandan  la presencia regular de esta figura, 

quieren sentirse escuchadas y poder transmitirle los problemas del barrio.  

 

… querríamos un policía de barrio que cada día se dé una vuelta por el barrio y 

venga a hablar con nosotros para que le contemos los problemas. 

 

La tranquilidad del barrio ya no es la que era. Ahora la gente vive con miedo y no se 

siente tan protegida. El cambio que se produce al anochecer con toda la oferta de 

ocio repercute en la sensación de inseguridad. 

 

En este barrio, ahora se vive con miedo. Una vez debajo de mi casa, durante la 

noche, rompieron el escaparate de un comercio y ayer entraron unos jóvenes a 

robar en la asociación. 

 

Muchas chicas me piden que las acompañe a casa si se hace de noche porque se 

sienten inseguras. 

 

Por las noches, el barrio se imbuye de situaciones peligrosas y molestas para los 

vecinos, que no sólo perturban su descanso, sino que también ponen en peligro su 

integrad física, ya que los vecinos salen a la calle a defender su tranquilidad y a 

clamar civismo y se encuentran con amenazas, desperfectos, conductas delictivas, 

etc. por parte de la gente que frecuenta los locales de ocio nocturno y permanece en 

las calles durante horas.  Se necesitaría un control más exhaustivo durante la noche  

para mediar y favorecer la calma, no para intimidar a las personas.  Según las 

personas entrevistadas, las actuaciones llevadas a cabo por la patrulla verde son 

insuficientes e ineficaces.  

 

Existe una escasa presencia policial. Por la noche se vende droga, se hace botellón, 

se producen situaciones de vandalismo, se pinchan las ruedas, la gente roba los 

cristales de los retrovisores para hacerse rayas, etc. Exigimos presencia policial, 

ahora el barrio está muy caliente. La gente está quemada. Aconsejamos a los 
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vecinos no salir a la calle por la noche a enfrentarse con la gente porque ponen en 

juego su integrad física. 

 

3. Características de la población según etapas de la vida 

 
Con este epígrafe se pretende reunir alguna de las características más destacadas 

de la población de Santa Catalina y es Jonquet. Para ello, se han separado distintos 

apartados siguiendo un criterio por franjas de edad. Se ha considerado interesante 

realizar esta agrupación, por si es útil para aquel lector que se interese por un grupo 

de edad en concreto; naturalmente, para más concreción en cuanto a los temas que 

puedan despertar interés, conviene recurrir al índice general y consultar alguno de 

los puntos temáticos. 

Cada uno de los apartados se inicia haciendo referencia a la representación de ese 

grupo de edad en el global de la población de ambos barrios. A continuación se 

presenta una tabla que recoge dicha información. 

 

Tabla 15: Población por grandes grupos de edad (global dos barrios) 

  Total hombres mujeres % 

hombres 

%mujeres % total 

De 10 a 14 

años 

1.125 591 534 52,53% 47,47% 11,57% 

De 15 a 29 

años 

1.583 766 817 48,39% 51,61% 16,28% 

De 30 a 64 

años 

5.194 2.527 2.667 48,65% 51,35% 53,42% 

65 y más 

años 

1.821 705 1.116 38,71% 61,29% 18,73% 

Total 9.723       Total 100,00% 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del PMH 2012 
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3.1 Infancia 

 

La población menor de 15 años se sitúa en torno a las 1.125 personas, lo que 

representa un 11,57% del total. Si atendemos a la distribución por sexo, un 52,53% 

son varones y un 47,47% mujeres. 

 

Como ya se ha mencionado anteriormente, en el barrio de Santa Catalina hay 5 

centros de educación, dos públicos, dos concertado y un centro de educación 

infantil, donde acuden pocos niños del barrio, en la baremación no se puntúa vivir en 

la zona y por eso llegan niños de muchas zonas de Palma. El fenómeno inmigración 

ha trascendido en las aulas hasta el punto de que apenas se habla el mallorquín. 

Con la crisis, muchos inmigrantes han regresado a sus países o se han quedado sin 

trabajo y no pueden pagar la cuota de la escoleta. Esto ha hecho que repunte la 

llegada de niños mallorquines. El colegio que alberga un mayor número de niños de 

origen extranjero es CEIP Rei Jaume I, de los 422 alumnos, aproximadamente 108 

son extranjeros. Entre los dos colegios públicos han llegado a tener hasta 26 

nacionalidades distintas.  La falta de adaptación de algunos de los colegios 

preocupa a los padres, ya que las barreras arquitectónicas limitan el acceso a 

aquellos niños que tienen problemas de movilidad. Cabe destacar la capacidad de 

integración, sensibilidad y tolerancia que se promueve desde determinados colegios 

de la zona, los alumnos “normalizados” aprenden a empatizar con otros alumnos 

asistentes con necesidades educativas especiales, con discapacidades graves, 

lesiones cerebrales…  

 

La mayoría de los niños de etnia gitana del barrio y barrios colindantes asisten a los 

centros escolares y están perfectamente adaptados e integrados en la dinámica 

escolar. Algunos niños empiezan a presentar problemas de absentismo escolar a 

edades muy tempranas  y esta situación requiere de la intervención del equipo de 

orientación educativa (EOEP). También preocupa el hecho de que las familias 

presentan cada vez más dificultades para hacer frente al coste de una excursión o 

de un gasto extra.  

 

El paso de la educación primaria a la educación secundaria se presenta como un 

momento crítico para los menores y sus familias. La inseguridad y temores de los 
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alumnos ante el nuevo escenario  y la ansiedad que provoca en las familias se 

perciben como sensaciones generalizadas que acompañan estos momentos de 

cambio de centro, de metodología, de compañeros, etc. En algunos casos, y sobre 

todo cuando hablamos de población gitana o inmigrante, este hecho ha provocado el 

absentismo e incluso la desescolarización de algunos alumnos. La educadora del 

barrio asiste quincenalmente al CEIP Rei Jaume I para dar apoyo a los alumnos de 

sexto de primaria y desarrollar sesiones de habilidades sociales con ellos y el CEIP 

Santa Catalina ofrece apoyo a las familias para hacer frente a este momento de 

incertidumbre. También existe una comisión escolar compuesta por institutos y 

colegios de la zona dirigida a la promoción de un espacio de intercambio que dé con 

estrategias que favorezcan la incorporación, adaptación y transición de los alumnos 

desde primaria a secundaria. En estos encuentros se intentan ajustar los niveles 

educativos de cada centro para evitar que el salto académico sea excesivo, 

preparan las visitas a los institutos, comparten la metodología y normativas, etc.  En 

este nuevo curso escolar 2015-2016  se empezarán a aplicar estos acuerdos.  

 

El colectivo infantil del barrio dispone de una amplia oferta de actividades de ocio y 

tiempo libre gestionadas por las Amipas del barrio, con un coste bastante económico 

y una franja horaria muy amplia. No existen actividades totalmente gratuitas, 

únicamente las desarrolladas por la educadora de calle de servicios sociales que 

implementa algunos proyectos socioeducativos en el barrio, entre ellos, un proyecto 

destinado a dar apoyo escolar  a los menores, el cual les proporciona un espacio 

lúdico y normativo por las tardes. También existen aquellas actividades promovidas 

a lo largo de todo el año  por el Centro Evangélico (por ejemplo; campamentos 

infantiles).  

 

Los espacios públicos del barrio, como son los parques infantiles, no reúnen las 

condiciones adecuadas para su uso, existen algunos aspectos, como la proliferación  

de insectos y la falta de sombra que preocupan a las familias.  

 

Existen dificultades para que los niños puedan practicar deporte de manera gratuita 

y sin tener que salir del barrio. Es el caso, por ejemplo, del club deportivo  Santa 

Catalina Atlético, que entrena en Son Flor en un campo situado a 3,5 kilómetros, y 

que aunque recibe la afluencia de muchos niños y jóvenes de la zona, no se puede 



 

124 
 

obviar que el coste de la ficha y la distancia pueden ser hándicaps que dificulten su 

acceso. Se propone la apertura de los colegios públicos durante la tarde como 

espacios seguros y bien equipados para que los niños tengan sitios para hacer 

deporte o, simplemente, jugar. También se considera necesaria la implantación de 

recursos como un esplai o un casal juvenil que ofrezcan una alternativa al ocio en la 

calle o en casa. 

 

3.2 Juventud 

 

A pesar de que el concepto de juventud presenta ambigüedades, debido a las 

diferentes situaciones sociales y las responsabilidades diversas a las que se 

enfrenta este colectivo, en ocasiones visto como un grupo homogéneo, pero cuya 

realidad dista de esa visión en función del contexto y realidad social en el que se 

desenvuelve esta población (Vecina y Oliver, 2015)41. En este caso, únicamente nos 

centramos en la franja de edad para facilitar el acceso a aquellas cuestiones que 

han salido en los coloquios o nos aportan los datos y que afectan con mayor 

probabilidad a la población en este tramo de edad. Se trata de un colectivo que se 

ha situado entre los 15 y 29 años, cuenta con 1.583 personas, representando un 

16,28% de la población de ambos barrios, de los cuales un 48,39% son mujeres y un 

51,61% hombres. 

 

Queremos recordar que los centros concertados Escolapias y Virgen del Carmen 

imparten secundaria, y éste último centro, también imparte bachillerato. No hay 

ningún instituto público en el territorio siendo el IES Politécnico, el IES Ramon Llull y 

el IES Joan Alcover los centros de referencia para los adolescentes de la zona. 

 

En el caso de los institutos, la afluencia de población inmigrante está causando 

problemas de adaptación en algunos chicos de Palma. Es el caso del IES 

Politécnico, donde ha llegado a haber un 80% de alumnos de origen inmigrante que 

a menudo están organizados en bandas y que han generado situaciones de bullying 

                                            
41

  Vecina, C.; Oliver, J.Ll. (2015). Trayectorias de socialización juvenil y factores de segregación urbana. 
Comunicación presentada en el I Encuentro Internacional “Jóvenes e Inclusión”, Santiago, 8 y 9 de 
Septiembre de 2015. 
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hacia otros alumnos. Estas situaciones se dan sobre todo entre alumnos de 1º y 2º 

de ESO pues a 3º muchos ya no llegan. 

 

Desde los colegios, las propias Amipas ponen en marcha sesiones informativas para 

orientar y asesorar a los padres acerca de algunos temas de la vida cotidiana que 

afectan a sus hijos/as; consumo de alcohol, influencia de las redes sociales, 

violencia de género, hábitos académicos, etc. “C.C Escolapias” y “CEIP Rei Jaume I” 

pusieron en marcha estos ciclos de charlas en años anteriores.  

 

Las desigualdades de género  entre el colectivo juvenil son cada vez más frecuentes 

y los jóvenes tienen una percepción bastante distorsionada acerca de estas 

situaciones. El concepto de pareja que tienen algunos jóvenes se fundamenta en lo 

siguiente: prohibirle al otro que haga lo que desea, faltas de respeto, sentimiento de 

posesión, baja autoestima, pérdida del grupo de iguales y aislamiento, control de 

horarios y rutinas, bajo autocontrol, embarazos no deseados, maltrato, etc.…  estos 

aspectos son considerados como aceptables e inevitables entre algunos jóvenes. 

Las relaciones afectivas que mantienen tienen comportamientos discriminatorios y 

machistas.   

 

ADIBS, una de las asociaciones de salud que interviene en el barrio, ha detectado la 

falta de información en educación sexual que presenta este colectivo. Debido a su 

experiencia, considera que se tienen que prevenir y abordar los siguientes temas: 

enfermedad de transmisión sexual, embarazos, bulling, situaciones de desigualdad 

de género, nuevas tecnologías, etc. También aconseja empezar a hacerlo desde la 

primera infancia.   

 

De hecho, profesionales del centro de salud de Santa Catalina y Casa del Mar 

disponen de una consulta joven en los colegios de la zona para dar apoyo a este 

colectivo en las diferentes problemáticas que les puedan afectar. 

 

También preocupa la inexistencia de ayudas para libros para los alumnos de 

secundaria. Algunos padres no pueden asumir el gasto de los libros y el resto de 

material escolar y esto dificulta, desde un principio, la adaptación e implicación del 

joven en el aula, recibiendo en muchas ocasiones amonestaciones y continuas 



 

126 
 

llamadas de atención por no disponer del material necesario para su eficaz 

rendimiento académico. Esta situación provoca que el menor se sienta inferior al 

resto de sus compañeros, discriminado y frustrado.  

 

Los jóvenes del barrio apenas disponen de espacios para disfrutar del ocio y el 

tiempo libre. Existen algunas actividades gratuitas promovidas por la educadora del 

barrio de servicios sociales y por el Centro Evangélico que dirige un movimiento 

juvenil. Las actividades que ofrece el centro cultural del barrio están dirigidas a 

mayores de 16 años e implican un coste bastante económico. Algunos jóvenes se 

entretienen visitando el parque de Sa Feixina, practicando skate o paseando en 

bicicleta. Otros jóvenes intentan vencer el aburrimiento y la falta de motivación 

fumando porros en algunos rincones del barrio y alrededores de los colegios. En 

general, se muestran poco participativos y es más fácil encontrarlos en sus casas 

jugando a videojuegos que motivarlos hacia cualquier iniciativa. No obstante, la 

percepción que se tiene de la juventud de la zona no es negativa, pues se la 

considera sana y poco conflictiva. 

 

Desde hace unos cuantos años se está llevando a cabo desde servicios sociales, de 

la mano de la educadora del barrio y desde el Centro Evangélico, un trabajo de 

capacitación social dirigido a un grupo de jóvenes de 13 a 20 años, para que éstos 

puedan desempeñar un papel protagonista y responsable en la vida comunitaria del 

barrio, mejorando el conocimiento que tienen acerca del barrio donde viven y/o 

donde estudian y tomando conciencia de las necesidades y potencialidades que 

existen. Este colectivo ha participado y participa activamente en acciones que van 

dirigidas a la comunidad, ofreciendo apoyo a las entidades y asociaciones del barrio 

que lo necesitan, dejando de ser consumidores de actividades para empezar  a 

gestionar su propio ocio y tiempo libre y ofrecer talleres dirigidos al colectivo infantil, 

dinamizando algunas fiestas de barrio,… 

 

Según los datos publicados por el Observatorio del Trabajo de las Islas Baleares 

(2014) la situación de los jóvenes en el mercado de trabajo durante el año 201342 

sería la siguiente: 

                                            
42

 Se ha cogido este año de referencia por la publicación de un informe concreto referente a este colectivo. 
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La tasa de ocupación de los jóvenes43 entre 16 y 29 años se sitúa en el 42,7%; 

mientras que el paro grabado estaría en el 34,1%, representando el 28,7% del total 

de parados. Si bien la ocupación aumentó muy ligeramente durante este año, el más 

significativo es la tasa de temporalidad que se sitúa en el 47,7%.  

El paro juvenil se concentra principalmente en el sector de los servicios con un 

84,9%, sobre todo en el caso de las mujeres, llegando al 95,0% de las paradas. 

Parece que el nivel de estudios de la población joven es uno de los condicionantes 

más significativos para establecer desigualdades en cuanto al acceso al mercado de 

trabajo y la situación de paro. Encontramos una gradación descendente de la 

incidencia del paro en función del mayor nivel de estudios, afectando de forma 

notable a la población sin estudios, con un 43,5% de los casos, frente a un 12,6% en 

el caso de los jóvenes con estudios superiores. 

Algunos de los jóvenes se ven obligados a buscar trabajo y a renunciar a su 

formación para poder ayudar a sus familias a salir adelante. No pueden asumir un 

gasto de transporte o un gasto de material porque no tienen ingresos y como mucho, 

llegan a compaginar los estudios con el trabajo. Otros jóvenes, presentan falta de 

hábitos prelaborales, falta de experiencia, escasa formación y poseen una 

trayectoria de fracaso escolar  importante. Tienen muchas dificultades para acceder 

al mundo laboral y si se trata de acceder a un curso formativo del SOIB o a un 

programa de cualificación profesional, se pueden encontrar con la traba  de que hay 

mucha demanda y por consiguiente, una larga lista de espera, o simplemente, se 

encuentran con que estos cursos no se adaptan a sus necesidades  ya que  el nivel 

de exigencia y rendimiento es demasiado elevado y las características del curso y 

contenidos curriculares se asemejan mucho al sistema educativo tradicional que, a 

priori, ellos rechazan. También podemos encontrar perfiles muy concretos de 

jóvenes  que desaprovechan las oportunidades de formación y de trabajo que tienen 

a su alcance, debido a la falta de motivación y de expectativas, sobreprotección por 

parte de los padres y otras causas culturales, como es el caso de la etnia gitana. 

 

 

 

                                            
43

 Porcentaje respecto al total de población en este tramo de edad. 
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3.3 Adultos 

 

Dentro de la franja de edad correspondiente a lo que en este apartado se considera 

“población adulta” se ha establecido un tramo de edad entre los 30 y los 64 años. 

Dentro de esta franja de edad Santa Catalina y es Jonquet cuenta con 5.194 

personas, un 53,42% de la población total de los barrios; de las cuales un 48,65% 

son hombres y un 51,35% mujeres. 

 

Una de las principales preocupaciones que afecta al colectivo adulto de los barrios 

de Santa Catalina y es Jonquet hace referencia a las dificultades para acceder y/o 

mantenerse en el mercado laboral. La crisis que venimos arrastrando en los últimos 

años ha supuesto la pérdida de gran cantidad de puestos de trabajo, siendo las 

personas inmigrantes que cuentan con baja cualificación profesional los más 

afectados. Las dificultades para conseguir un reingreso rápido o la precarización de 

las condiciones laborales ha promovido la aparición de familias que, a pesar de 

contar con un trabajo, no consiguen salir de los círculos de pobreza. Esta realidad, 

aunque no se detecta de un modo generalizado, está sumiendo a algunas familias 

del territorio en serias dificultades económicas hasta el punto de no poder hacer 

frente a las necesidades más básicas como son el mantenimiento de la vivienda, la 

compra de material escolar, ropa y calzado o el acceso al ocio de sus hijos. Fruto de 

su situación económica, algunas personas han optado por el menudeo con droga o 

la venta de productos previamente sustraídos para obtener los ingresos necesarios 

que permitan mantener a sus familias. 

 

Relacionado con lo anterior, llama la atención que una parte importante de los 

vecinos de Santa Catalina exprese la imposibilidad de hacer las compras cotidianas 

en su propio barrio. La progresiva llegada de población del norte de Europa que ha 

adquirido viviendas y ha establecido sus negocios en la zona está transformando la 

fisionomía e idiosincrasia del barrio, convirtiéndolo en un lugar más selecto y menos 

popular. El cambio ha generado un aumento de precios de las cafeterías, 

restaurantes y otros comercios, destacando el mercado, debido a que esta subida 

representa una dificultad añadida a las personas de clase media y baja, por lo que 

se ven obligados a salir a comprar y a consumir fuera del territorio.  
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Desde los centros educativos alertan de la distancia que hay entre los padres y la 

comunidad educativa, mostrando su preocupación por la escasa implicación que 

algunos de ellos muestran hacia el proceso educativo de sus hijos. En su análisis, 

atribuyen a la falta de tiempo, las barreras idiomáticas o la falta de interés como las 

principales causas que provocan este hecho. Por otro lado, también mencionan las 

separaciones de parejas y la consecuente proliferación de familias monoparentales 

como un elemento que crea problemas emocionales en los más pequeños y de 

carácter económico en el núcleo familiar. Esta alerta queda corroborada si acudimos 

a los datos objetivos que nos indican que la tasa de familias monoparentales del 

barrio, con expediente abierto en servicios sociales, se sitúa 20 puntos por encima 

respecto de la media de familias con expediente abierto, de los barrios en los que 

existe el servicio de Proinfancia de la Obra Social la Caixa. Concretamente el 52.8% 

en Santa Catalina frente al 32.5% del resto44. 

 

Otro aspecto destacable hace referencia al nivel de estudios de la población adulta 

de ambos barrios que se muestra notablemente superior a la media del resto de 

Palma: un 38,5 % de la población tiene estudios superiores no obligatorios, frente al 

20% de media en el resto de la ciudad. Lo mismo ocurre con la formación 

universitaria que se sitúa 9 puntos porcentuales por encima de la media palmesana 

que se encuentra en el 14%. 

 

Desde el punto de vista de la oferta cultural y de ocio dirigida a la población adulta 

cabe destacar que el barrio cuenta con un abanico extenso y bastante atractivo. 

Además de los espacios públicos que ya han sido descritos y ubicados en este 

documento, el territorio dispone de una gran variedad de bares y restaurantes donde 

degustar platos de distintos orígenes, de un centro cultural con multitud de talleres y 

actividades, de un teatro, de una biblioteca municipal, de asociaciones de diversas 

índole y de un Centro Evangélico que cuenta con una interesante oferta dirigida a 

personas adultas. También el Centro Municipal de Servicios Sociales y algunas 

empresas privadas realizan algunos talleres y cursos que despiertan el interés de 

este segmento de población. Tal vez, la oferta de carácter deportivo sea la que 

queda muy por debajo de las demás, pues el barrio no dispone de equipamientos de 
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 Fuente: Servicios Sociales (Ayuntamiento de Palma) 
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este tipo y la gente que quiere practicar deporte tiene que salir de Santa Catalina. 

Sólo la presencia de un gimnasio privado de elevado coste y la realización de 

talleres de pilates, tai-chi o yoga del centro cultural palian esta carencia. 

 

A pesar de que ya ha sido comentado en otros apartados de la monografía, vale la 

pena insistir en uno de los aspectos que han aparecido en los coloquios con mayor 

asiduidad. Se trata de las dificultades de convivencia entre una parte de los vecinos 

y los restauradores instalados en una zona del barrio. En este momento, existen 

diversas asociaciones que, con el objetivo de velar por el descanso de los vecinos, 

están exigiendo el cumplimiento de la normativa vigente. La progresiva implantación 

de bares, restaurantes, pubs y discotecas es un hecho que crea enorme 

preocupación y una de las principales causas de la lucha vecinal. 

 

3.4 Personas mayores 

 

En el tramo de población mayor se ha considerado aquella que se corresponde con 

edades de 65 a más años. Considerando ese inicio con etapas más vinculadas a la 

jubilación del trabajo, el acceso a ciertos recursos públicos y, en definitiva otras 

vivencias y circunstancias distintas del resto45. Se trata de un colectivo bastante 

numeroso en el territorio, pues supera tanto a la población joven como a la infantil; 

contando con 1.821 personas, un 18,73% del total de población de los barrios, de los 

cuales un 38,71% son hombres y un 61,29% mujeres, brecha muy significativa 

resultado de las diferencias en cuanto a la esperanza de vida por sexo, mayor en el 

caso de las mujeres, por lo que nos encontramos con una feminización importante 

de la vejez. 

 

Como ya se ha descrito en muchas ocasiones en esta monografía, las personas 

mayores forman un colectivo de importancia en el barrio, los motivos son diversos, 

entre éstos destacamos: el movimiento asociativo y las actividades que desarrolla, 

los servicios de atención a este colectivo, ser el testigo vivo de la historia de los 

barrios, convertir un núcleo importante en un sector vulnerable rechazado por el 

                                            
45

   Si se tiene interés en profundizar sobre este tema, se recomienda consultar Els Anuaris de l’envelliment a les 
Illes Balears, una publicación que recoge contenido teórico y también experiencias interesantes en referencia 
a las personas mayores. Dichos informes se pueden consultar en Internet a través del siguiente enlace: 
http://catedradependencia.uib.cat/anuaris/ 
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cambio sociodemográfico y económico del territorio; naturalmente también se 

enfrenan a situaciones como algunas de las mencionadas en el apartado destinado 

a población adulta, por ejemplo  las dificultades de convivencia consecuencia de la 

actividad económica de restauración y ocio. 

 

En la zona se encuentran diversas asociaciones de personas mayores y otras 

asociaciones de vecinos o culturales, corales, grupos de habaneras, etc. en las que 

también este colectivo está muy presente. Esta circunstancia demuestra la fuerte 

implicación en la comunidad y el movimiento asociativo. Hecho que se puso de 

manifiesto en la Festa per a la Convivència a Santa Catalina i es Jonquet, celebrada 

en 17 de Abril de 2015. Donde las personas mayores tuvieron un fuerte 

protagonismo con las actuaciones de corales, canto de habaneras, organización de 

juegos intergeneracionales, exposición de las actividades que realizan en sus sedes 

y la cesión de locales para el desarrollo de reuniones en torno a esa actividad 

festiva. 

 

Las grandes dificultades de la población de más edad se centran en aquellas 

limitaciones propias del ciclo vital en el que se encuentran, tales como: problemas de 

salud cronificados, dificultando su bienestar y la realización de las tareas cotidianas 

necesarias para el desarrollo de la vida diaria. A esta situación viene a sumarse la 

multiplicidad de barreras arquitectónicas, siendo un hándicap para su movilidad. Las 

personas mayores que viven en casas más antiguas no siempre pueden salir de 

casa en condiciones normales, la falta de ascensor limita su autonomía. 

 

Otra de las dificultades derivadas, está relacionada con el aumento de precios en los 

bienes básicos de consumo. El cambio socioeconómico de la zona no únicamente 

ha repercutido en un aumento del precio del suelo y ciertas prácticas más o menos 

especulativas, sino que también ha favorecido un cambio demográfico de mayor 

estatus económico y un aumento general de precios; lo que ha reducido las 

posibilidades de acceso a productos en el barrio, para aquellas personas con menos 

recursos, obligándoles a desplazarse a otros lugares para comprar. Las personas 

mayores se ven perjudicadas, tienen que transportar la compra en el autobús o 

andando, desde otros barrios o comercios bastante alejados de su residencia. 
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4. Convivencia, coexistencia y hostilidad.  

 

Autores como Giménez (2009)46 empiezan a llamar la atención, sobre la necesidad 

de considerar la intervención con programas de convivencia en barrios con 

carencias y problemáticas socioeconómicas. Considera además que estas medidas 

deben articularse bajo la integración de diversos conceptos como son: democracia, 

ciudadanía, convivencia e interculturalidad. La fórmula de la buena intervención pasa 

por considerar esta vía, de ahí la prioridad de actuar en los contextos concretos, en 

los que poder articular estos principios con la participación y los ciudadanos. El autor 

habla de tres grados que aparecerían en las relaciones vecinales: Convivencia, 

coexistencia y hostilidad. Esta gradación implica descender desde una posición 

ideal, en la que la convivencia entre las personas va más allá de la distinción entre 

grupos y las interacciones marcadas bajo una consideración de diferencia. Se 

trataría de la participación plena e integral en actividades diversas, sin importar que 

colectivo se encuentre detrás de la iniciativa; mientras que la coexistencia implica el 

recelo, las dificultades de adaptarse y vehicular el cambio sociocultural, el habitar un 

mismo lugar, pero sin la existencia prácticamente de relación.  

 

Con la información recogida, podemos describir una realidad en Santa Catalina y es 

Jonquet, en la que se dan las tres variedades de relaciones vecinales. La 

convivencia tiene su punto más fuerte entre los antiguos residentes, junto a aquellos 

que se han ido integrando en esa red de contactos.  

 

Santa Catalina es como un pueblo. Formamos una piña de humanidad y solidaridad 

entre unos y otros. Siempre se ha seguido esta filosofía de solidaridad y familiaridad. 

(…) todo el mundo se saluda y nos conocemos todos, hacemos vida de pueblo… 

 

Las situaciones de coexistencia parecen darse más entre los antiguos vecinos y las 

personas inmigrantes extranjeras que han ido asentándose en ambos barrios. Desde 

las personas participantes en los coloquios se alude a diferentes factores, tales 

                                            
46

 Giménez, C. (2009). “El Impulso de la convivencia ciudadana e intercultural en los barrios europeos: Marco 
conceptual y metodológico”.  En VVAA. Marco conceptual y buenas prácticas en ciudadanía y convivencia en 
barrios europeos. INTICIEN. Serie Igualdad y Ciudadanía, 13. Diputació de Barcelona.  
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como: las dificultades de comunicación resultado de la falta de dominio de un idioma 

común; la distancia cultural, social y económica, el hecho de que muchos extranjeros 

han adquirido una propiedad, en la que no residen todo el año. 

 

Hay extranjeros que viven aquí por temporadas y otros que viven de manera 

permanente. No se integran. No quieren o no saben. Se acaban asustando por el 

ambiente de pueblo que hay.  El contraste social es muy grande, los que vienen 

tienen el nivel adquisitivo altísimo. 

 

Se puede decir que hay dos vidas: la de la gente del barrio de toda la vida, que sigue 

moviéndose por los bares y comercios de siempre; y la de los extranjeros que han 

reformado pisos en la zona. Hay que decir que éstos han respetado el carácter del 

barrio: son gente que valora la idiosincrasia del barrio, la arquitectura y las 

tradiciones de aquí. 

 

Y por último, una situación de hostilidad, en este caso no ha ocurrido como en otros 

barrios en los que la entrada de población extranjera ha propiciado un cambio 

sociocultural con efectos en la convivencia y el conflicto, aumentando la 

concentración de población vulnerable (Véase: Vecina, 2011)47; sino más bien un 

efecto demográfico inverso, en el que la población más vulnerable ha ido siendo 

sustituida por otra de mayor poder adquisitivo. Un efecto consecuente, asociado a 

ello, ha sido el cambio directo en las relaciones, pasando del predominio de la 

convivencia a una coexistencia en determinados lugares del barrio y entre la nueva 

población de elevado poder adquisitivo y el resto.  

 

El conflicto se ha dado como consecuencia de todo el cambio urbanístico, social, 

económico y cultural del territorio, precisamente fruto de la actividad económica que 

va ganando peso, la restauración y el ocio nocturno. Se trata de unas prácticas que 

paradójicamente nacen en un enclave con una idiosincrasia propia y muy valorada, 

pero que al mismo tiempo dicha actividad perturba la vida de los vecinos y la 

tranquilidad originaria del territorio; favoreciendo un conflicto entre los vecinos y los 

empresarios, clientes, extranjeros que regentan locales o son clientes de éstos. 

                                            
47

 Vecina, C. (2011). Barrios vulnerables, inmigración y conflicto social. Aposta Revista de Ciencias Sociales, 49, 

1-23. http://www.apostadigital.com/revistav3/hemeroteca/vecina6.pdf 
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Este barrio está perdiendo su idiosincrasia, está bien que sea un barrio pluralista, 

pero sería necesario dejar de tener bares de alemanes e ingleses uno al lado de 

otro, dónde ni siquiera te hablan el castellano. En este sistema que tenemos vale 

quién más dinero tiene. Todo lo que sea lucrarse tendría que estar prohibido. Los 

políticos se vendan los ojos porque los extranjeros son los que traen el dinero. Al 

extranjero le permiten hacer lo que quiera, no es problema de ellos, sino de las 

políticas que tenemos. 

 

 

Detalle de ocupación de la vía pública 

  

4.1. Relaciones interculturales48 

 

En Santa Catalina y es Jonquet, el grueso de la población inmigrante es de origen 

europeo, seguido de la población latinoamericana y sin apenas presencia de 

población africana. Existía  también una amplia comunidad gitana que permanece en 

la zona desde hace años, aunque durante este tiempo el proceso de gentrificación49 

la ha reducido considerablemente. 

 

                                            
48  Muy breve, luego se desarrolla en el apartado 7.2 
 
49

 Este concepto se trata en el apartado de Urbanismo. 
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Los vecinos de Santa Catalina y es Jonquet  albergan un sentimiento de pertenencia 

al barrio muy especial. Quieren conservar las señas de identidad que les hace 

diferentes y que definen a estos dos barrios tan emblemáticos y singulares. Los 

vecinos del barrio se caracterizan por su solidaridad, humanidad y tolerancia.  La 

convivencia entre los diferentes estratos sociales y culturales es buena, a pesar de 

que apenas interactúan,  no se perciben gestos ni rasgos xenófobos entre miembros 

de las diferentes culturas o grupos, aunque sí empieza a haber cierta reticencia al 

identificar la implantación de muchos restaurantes asociados a población inmigrante 

extranjera, tal y cómo se ha comentado al principio de este epígrafe. 

 

Por lo que respecta a la población gitana, las diferentes familias comparten el mismo 

espacio y son respetuosas entre ellas y con el resto, llevan muchos años en el 

barrio, pero no conviven con el resto de la población. Tampoco se puede decir que 

existan reticencias por parte del resto de vecinos. 

 

Con las otras familias gitanas, hemos tenido contacto de hola y adiós, siempre 

respetando, no conviviendo. Hemos estado toda la vida juntos en el mismo barrio. 

 

Cuando empezaron a llegar los gitanos no había grandes problemas. Es verdad que 

tienen otras formas de vivir, que son de una cultura diferente. Pero no hay grandes 

reticencias. 

 

La población latinoamericana y la de etnia gitana son las que cuentan con un mayor 

nivel de integración en la comunidad, siendo el conocimiento del idioma un factor 

decisivo. El hecho de que el territorio cuente con una importante diversidad cultural y 

de que apenas haya conflictos interétnicos, no significa que haya una buena 

convivencia, más bien hablaríamos de coexistencia, puesto que la interrelación entre 

colectivos etnoculturales es prácticamente nula. Los diferentes colectivos tienden a 

relacionarse sólo con los de su mismo origen a través de acciones que les identifican 

como grupo.  

 

Con respecto a la integración de la población inmigrante extranjera, sobre todo en el 

caso de la procedente de países centrales de la UE, desde las asociaciones de 

vecinos se comenta el interés de que participen más en las iniciativas de los barrios, 
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esto favorecería la cohesión e intercambio, aunque también hay voces que ponen de 

manifiesto su grado de integración dentro de la normalidad. 

 

La mayoría no se preocupan por las necesidades del barrio, solo se lamentan a los 

vecinos cuando empiezan a vivir las consecuencias del ocio nocturno. En es 

Jonquet, los extranjeros  se sienten incluso estafados por las inmobiliarias  y acuden 

a quejarse a ellas. Les venden el barrio como algo idílico y más tarde se acaban 

encontrando con una realidad diferente y perturbadora.  

 

Hay otros puntos de interés en los que se refleja la multiculturalidad de los barrios, 

en este caso ubicados en Santa Catalina, se trata de los locutorios en los que la 

población, sobre todo de Europa del Este y Latinoamericana, establece contacto con 

otros compatriotas (podemos encontrar unos 5 locutorios en el barrio: c/Industria, 

Avenida Argentina, c/ Rossiñol, c/ Caro y c/ Aníbal). Destacamos como espacio 

intercultural el Centro Evangélico, lugar en el que un número muy significativo de 

personas mallorquinas, junto a otras procedentes de diversos países, tanto de 

Latinoamérica, como de Europa y África, comparten no sólo culto religioso, sino 

también multitud de actividades, muchas de éstas abiertas a los barrios. 

Encontramos un alto porcentaje de argentinos,  colombianos, ecuatorianos, 

peruanos y bolivianos. Podríamos afirmar que en lo que es el barrio, este centro es 

el lugar de la interculturalidad por excelencia.  

 

4.2. Normativa relacionada con la convivencia y el civismo  

 

Uno de los grandes problemas del territorio está relacionado con el incumplimiento 

de normativas y la falta de civismo de algunas personas, todo ello derivado de la 

actividad económica principal (restauración y ocio). Este hecho se resume por una 

parte, por la existencia de algunos locales que no cumplen con la normativa 

municipal y por otra, por la falta de civismo de algunos clientes que deambulan por 

las calles a altas horas de la noche. Estas últimas prácticas van desde simplemente 

estar de tertulia en las terrazas, bancos o portales, hasta situaciones de vandalismo 

causando destrozos a vehículos estacionados, al mobiliario público o hacer sus 

necesidades fisiológicas en la calle. A continuación exponemos algunos fragmentos 
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de lo que cuentan nuestros interlocutores, puesto que nada mejor que su testimonio 

para dar cuenta de la situación: 

 

El fin de semana se ponen a hacer botellón en la terraza de los molinos, te 

encuentras los vasos en la ventana, vivo en frente de las terrazas y dejan todo en la 

puerta. La discoteca no molesta, es la gente que viene y hace ruido y botellón junto 

a las escaleras. 

 

Los jueves, viernes y sábados en el puente y en la entrada de los servicios sociales 

hay jóvenes y adultos que hacen caca, pipí, duermen, se drogan… También se han 

producido destrozos en los coches. Yo los remito a la Avv porque lo ideal sería que 

lo cerrasen con una barrera pero deberían protestar colectivamente. 

 

Hay gente que no puede vivir en su casa, es durísimo. No hay normativa, no se 

aplica. Se va extendiendo de cada vez más. Es un lugar de ocio nocturno, que la 

gente de fuera, lo encuentra muy divertido… 

 

Ha habido tardes que se ha puesto gente fuera del bar a beber, jugar a dados y a 

pegar chillidos. Más tarde ha empezado a sonar la música y se han producido más 

ruidos. Solo dormimos tranquilos los domingos. Yo tengo doble cristal, pero me 

envuelven casas antiguas donde vive gente mayor que no tiene doble cristal ni aire 

acondicionado. Hay días que tenemos 12 horas de chillidos. 

 

Toda esta situación que se ha intentando describir aquí, de la cual tienen mucha 

más información las asociaciones de vecinos de es Jonquet y de Santa Catalina, 

está relacionada con el proceso evolutivo de los dos barrios, desde el inicio de su 

mejora urbanística hasta nuestros días, tal y cómo se ha ido narrando en esta 

monografía comunitaria. La cuestión de fondo acaba generando un conflicto latente 

y manifiesto en ambos barrios, del que damos cuenta en el siguiente epígrafe sobre 

la conflictividad. 

  

A continuación se recogen algunas ordenanzas municipales, relacionadas con la 

convivencia ciudadana, la idea es tener una referencia a algunas normativas que 

puedan ser de interés. 
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Ordenanza del Ayuntamiento de Palma para fomentar y garantizar la convivencia 

cívica 

 

Por acuerdo del Pleno de día 12 de mayo de 2014 fue aprobada la Ordenanza para 

fomentar y garantizar la convivencia cívica en la ciudad de Palma de Mallorca, 

publicada en el BOIB núm. 69 de 20.05.14, entró en vigor el día siguiente de su 

publicación. 

 

El Título I de la Ordenanza está destinado a regular una serie de disposiciones 

generales en las que se enmarcan las líneas maestras de la política de convivencia 

que quiere impulsar el Ayuntamiento de Palma de Mallorca, y se define el ámbito 

objetivo y subjetivo de aplicación de la normativa. Este Título se divide en cuatro 

capítulos, dedicados a establecer la finalidad, los fundamentos legales y los ámbitos 

objetivos y subjetivos de aplicación de la Ordenanza, así como los principios 

generales de convivencia ciudadana y civismo, con los correspondientes derechos y 

deberes y las medidas de fomento y colaboración para la convivencia. También se 

regulan determinados aspectos relativos a la organización y autorización de actos 

públicos cuando en el transcurso de éstos pueda resultar afectada la convivencia.  

 

El Título II establece las normas de conducta en el espacio público, las infracciones, 

sanciones e intervenciones específicas correspondientes a cada una de ellas. 

Incorpora, en sus diferentes capítulos, una estructura homogénea: en primer lugar, 

se definen los fundamentos generales o las finalidades que se persiguen con cada 

regulación; a continuación se establecen las normas de conducta que deben 

respetarse en cada caso y las sanciones que corresponden a cada una de ellas, y, 

finalmente, en muchos casos, se prevén las intervenciones específicas que pueden 

activarse en las diferentes circunstancias.  

Este Título II se divide en dieciséis capítulos, referidos a los atentados contra la 

dignidad de las personas, la degradación visual del entorno urbano (tanto por 

grafitos, pintadas y otras expresiones gráficas como por pancartas, carteles y 

folletos), las apuestas, el uso inadecuado de juegos en el espacio público, otras 

conductas en el espacio público (aquellas que adoptan formas de falsa mendicidad y 

las que suponen la utilización del espacio público para la demanda de servicios 
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sexuales), la realización de necesidades fisiológicas, el consumo de bebidas 

alcohólicas, el comercio ambulante no autorizado, las actividades y prestación de 

servicios no autorizados, el uso impropio del espacio público, las actitudes 

vandálicas en el uso del mobiliario urbano, el deterioro del espacio urbano y demás 

conductas que perturban la convivencia ciudadana (zonas naturales y espacios 

verdes, contaminación acústica y otras).  

 

El Título III tiene por objeto las disposiciones comunes relativas al régimen 

sancionador y otras medidas de aplicación. Se divide en siete capítulos: 

disposiciones generales, régimen sancionador, reparación de daños, medidas de 

policía administrativa y de policía administrativa directa, medidas provisionales y 

medidas de ejecución forzosa. 

 

Finalmente, la Ordenanza cierra con una serie de disposiciones transitorias, 

derogatorias y finales, entre cuyas previsiones destaca la difusión de la Ordenanza y 

la edición de una guía sobre la convivencia y el civismo, que recoja las principales 

previsiones de la normativa vigente en la materia y las correspondientes 

recomendaciones y consejos de actuación.  

 

Además, para garantizar su adecuación constante a los nuevos posibles fenómenos 

y problemáticas que se vayan planteando en la realidad, se prevé que la Ordenanza 

sea revisada cada dos años. 

 

Ordenanza sobre limpieza50 

 

Por acuerdo plenario de día 29 de abril de 2004, fue aprobada definitivamente la 

Ordenanza municipal de limpieza, desechos y residuos sólidos urbanos, publicada 

en el BOIB núm. 78 de 03.06.04, entró en vigor el mismo día de su publicación. 

Por acuerdo plenario de día 28 de julio de 2005 fue aprobada la modificación del 

artículo 45 de esta Ordenanza, publicada en el BOIB *núm. 126 de 27.08.05 entró en 

vigor el día 28 de agosto de 2005. 

 

                                            
50

 Se ha mantenido el idioma original del documento (Catalán) 
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La Ley de bases del régimen local vigente considera una competencia municipal la 

limpieza viaria, la recogida y el tratamiento de los residuos sólidos urbanos, que 

define como servicios mínimos de prestación obligada por parte del Ayuntamiento, 

en línea con la legislación tradicional sobre la materia. Significativamente, incorpora 

al marco de competencias municipales la protección del medio ambiente, una 

cuestión primordial en la actualidad y que enlaza con el mandato constitucional 

consagrado al artículo 45 de la Constitución española. 

 

Conscientes de que la normativa se tiene que sujetar a un proceso constante de 

revisión, para evitar que acontezca inoperante frente a la realidad social, la dinámica 

evolutiva de la cual exige respuestas de la norma ante las nuevas situaciones 

planteadas, el Ayuntamiento de Palma ha considerado oportuno proceder a la 

revisión de la normativa municipal en la materia, especialmente del Ordenanza 

municipal de limpieza que data de 1994, basándose en los criterios siguientes: 

 

La evolución legislativa exigía que la normativa municipal se adaptara. En este 

sentido se ha tenido en cuenta la normativa general y sectorial del Estado y de la 

Comunidad Autónoma de las Islas Baleares, tanto en cuanto al régimen jurídico de 

las administraciones públicas y el procedimiento administrativo común, como en 

cuanto a desechos y residuos sólidos urbanos, tóxicos, peligrosos y protección del 

medio ambiente, poniendo atención especial a las directivas de la Comunidad 

Europea. Paralelamente, se ha considerado la conveniencia de normalizar la 

terminología utilizada, unificando conceptos y procurando definiciones concretas y 

unívocas. 

 

Evidentemente, el logro de una ciudad limpia comporta la misma problemática que 

toda actuación que tienda a preservar el medio ambiente adecuado para el 

desarrollo de la persona, que constituye uno de los derechos fundamentales 

consagrados a nuestra Constitución. La problemática se centra en el hecho que la 

consecución de estos objetivos no depende exclusivamente y aislada de la 

actuación de los poderes públicos sino, y en gran medida, de una óptica sociológica, 

como es ahora la toma de conciencia de los ciudadanos, considerados 

individualmente y colectiva, de su obligación de conservar el medio ambiente y, si 
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procede, enmendar el daño causado. Es un planteamiento recogido claramente al 

mencionado texto constitucional. 

 

En este sentido, se presta especial atención a las normas de comportamiento y 

colaboración ciudadana, procurando que el ejercicio de sus derechos y libertades 

tenga por límite su incidencia sobre los intereses colectivos, corresponsabilizando a 

todo el mundo en los objetivos de la presente Ordenanza, determinando 

especialmente las obligaciones específicas que corresponden a quienes, por 

conveniencia de sus actividades económicas, sociales o lúdicas, inciden 

singularmente sobre las condiciones de salubridad, seguridad y ornamento público, 

estableciendo medidas preventivas y delimitando las responsabilidades que se 

deriven. Así mismo, se incorpora un significativo paquete de medidas cautelares y 

complementarias de ejecución subsidiaria, tendentes a evitar la continuidad en el 

impacto negativo sobre el medio ambiente, su restitución y la reparación del daño 

causado. 

 

Finalmente, se ha prestado atención a la ordenación de la prestación de los servicios 

municipales de limpieza viaria y recogida de residuos sólidos urbanos, tanto 

respecto de sus funciones y normas básicas de actuación como del apoyo que, en el 

logro de sus funciones, tiene que recibir a través de tres canales fundamentales: a) 

configuración y eficacia de la función inspectora; b) regulación del procedimiento 

sancionador, teniendo en cuenta la normativa sectorial que pueda resultar aplicable; 

c) establecimiento de los criterios que, para preservar el nivel de pulcritud de nuestra 

ciudad y en consecuencia de habitabilidad y condiciones medioambientales, tengan 

que incorporar las concesiones, licencias y otras autorizaciones administrativas que 

amparen actividades que, por su natura, ubicación o área de influencia, puedan 

deteriorar los niveles de pulcritud, salubridad, seguridad y ornamento público 

exigibles. 

 

En fecha 24.02.94 el Pleno del Ayuntamiento aprobó definitivamente el Ordenanza 

de limpieza, desechos y residuos sólidos urbanos (BOCAIB núm. 152, de 16.12.93), 

que entró en vigor en fecha 22.03.94. La actual redacción responde a su adecuación 

a la normativa vigente, especialmente en cuanto al ámbito del régimen local, y a la 
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experiencia sobre su operatividad adquirida a lo largo del periodo de vigencia del 

texto original. 

 

Ordenanza para la inserción de animales de compañía en la sociedad urbana  

 

Por acuerdo del Pleno de día 25 de marzo de 2004 fue aprobada definitivamente la 

Ordenanza para la inserción de animales de compañía en la sociedad urbana, 

publicada en los BOIB núm. 56 de 24.04.2004, entró en vigor el día 25 de abril de 

2004. 

  

El día 22 de mayo de 2004 se publicó en el BOIB núm. 73 la corrección de errores al 

texto. Por acuerdo del Pleno de día 25 de mayo de 2009 fue aprobada la 

modificación de diversos artículos de esta Ordenanza, publicada en el BOIB núm. 93 

de 27.06.2009, entró en vigor el día 28 de junio de 2009.  

 

Por acuerdo del Pleno de día 19 de abril de 2011 fue aprobada la modificación del 

enunciado del capítulo I del título II i del último párrafo del artículo 53, publicada en 

el BOIB núm. 70 de 12.05.2011, entró en vigor el día 13 de mayo de 2011. 

 

Aunque sea de manera muy indirecta se perfilan medidas de orden fiscal que 

pueden apuntar al control de la natalidad de estos animales de compañía, cuyo 

crecimiento desordenado podría invalidar cualquier intento dirigido a su inserción 

social. La potenciación del Centro Sanitario Municipal y la delineación de un cauce 

humanitario a lo largo del cual debe discurrir la recogida de animales vagabundos, 

puede coadyuvar, por lo demás, a la eficaz contención de las tasas de natalidad.  

Respetando y fomentando siempre los criterios humanitarios que deben presidir la 

convivencia con estos animales, se señalan las características higiénicas, 

estructurales y de infraestructura que deben imprimir su talante a los 

establecimientos mercantiles o industriales que se relacionan con ellos y se 

establecen los procedimientos administrativos que deben seguirse para la obtención 

de los permisos de instalación, apertura y funcionamiento. 

  

Merecen ser subrayados, por lo que tiene de novedoso en la legislación española, 

los artículos que regulan su libre acceso a los medios de transporte público y, con 



 

144 
 

carácter discrecional, a los restaurantes, hoteles, residencias de la tercera edad, etc. 

De manera explícita se señala la obligación que incumbe a quienes causaren 

accidentes de tráfico en los que se lesionara a estos animales de proceder a su 

recogida con vistas a la prestación de los primeros auxilios médicos o quirúrgicos en 

las clínicas veterinarias que aceptaran llevar a cabo esta humanitaria labor. Desde 

las mismas perspectivas se recaba la ayuda moral y física que puedan prestar, tanto 

la Policía Local como las demás fuerzas de Seguridad del Estado. 

  

En su capítulo correspondiente se tipifican las infracciones al articulado de esta 

Ordenanza para que las inevitables medidas coercitivas y las sanciones económicas 

que pueden derivarse de ellas, sean garantía de su cumplimiento y de la prevalencia 

de los valores cívicos sobre cualesquiera actitudes negativas de indisciplina o 

irresponsabilidad. 

  

Finalmente y por el convencimiento de la positiva influencia de las campañas de 

divulgación en el campo de la educación sanitaria y de la concienciación ciudadana, 

se subraya la necesidad de organizarlas valiéndose del amplio abanico de 

posibilidades que ofrecen los medios de comunicación de masas para que, desde la 

sugerencia y el convencimiento, acabe por ser una realidad esa armónica inserción 

de los animales de compañía en el seno de la sociedad urbana. 

 

Hemos seleccionado estas ordenanzas por su interés, aunque nos quedan otras 

pendientes como las relacionadas con el ruido, actividades, ocupación de espacio, 

etc. debido a la situación del territorio respecto a estas cuestiones, consideramos 

más adecuado disponer de la información totalmente actualizada, para lo cual se 

recomienda el seguimiento de los últimos documentos sobre ordenanzas 

municipales, para ello basta con proceder de la siguiente forma: se accede a la 

página web del Ayuntamiento: http://www.palmademallorca.es en el extremo 

superior hay un buscador identificado con una lupa, se introduce el texto 

“ordenanzas” y a continuación se accede a una página en la que se pueden 

seleccionar los criterios de búsqueda más apropiados51.  

 

                                            
51

 No se ha puesto el enlace directo a búsqueda de ordenanzas por ser demasiado extenso. 

http://www.palmademallorca.es/
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4.3. Convivencia, civismo y conflicto social  

El conflicto por excelencia en Santa Catalina y es Jonquet está relacionado con la 

actividad económica y las molestias directas o indirectas que genera en los vecinos. 

De ahí las dificultades de convivencia entre éstos y restauradores, destacando la 

zona de mayor tejido comercial; se trata del área formada por las calles Sant Magí, 

Dameto, Anibal,  Pursiana, Fábrica, Pou, Soler i Cotoner, en el tramo marcado por la 

Avenida Argentina, calle Caro, Comte de Barcelona, plaza del Progrés, d’es Pont i 

es Jonquet. Un hito importante tiene lugar con la ejecución del Eje Cívico de la calle 

Fábrica, este hecho marca un antes y un después en las relaciones entre vecinos 

residentes y restauradores. Incluso ambos colectivos mostraron ciertas quejas ante 

el diseño y ejecución de dicha obra por parte del Ayuntamiento.  

 

Han convertido un eje cívico en un eje incívico.  

 

Siguiendo el informe elaborado por la Associació de Restauració i Oci de Santa 

Catalina, en esta área peatonal y adyacentes se encuentran 82 locales de 

restauración o de ocio nocturno, además de los existentes en el resto de calles 

mencionadas en el párrafo anterior, por lo que se cuentan con más de 100 pequeñas 

empresas dedicadas a dicho fin, junto con 54 comercios y el mercado de Santa 

Catalina. 

 

Restauradores y vecinos viven una situación muy delicada y la tensión se puede 

palpar en el ambiente. Los vecinos están cansados, enfadados e indignados por el 

momento que están atravesando, se sienten ignorados por la Administración y 

sienten que ellos mismos tienen que sacarse las castañas del fuego, salen a la calle 

a clamar civismo, educación y respeto para poder descansar y tener un poco de 

tranquilidad. 

 

Las personas que acuden a las discotecas son las culpables de estos desastres, no 

los trabajadores. Nosotros hemos salido en muchas ocasiones a la plaza y nos 

hemos sentado en el suelo en señal de protesta. La gente de la plaza tiene que 

tomar pastillas para poder dormir. 
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Los restauradores también están desesperados y muestran su sentimiento de 

incomodidad ante esta situación. Se sienten odiados y se niegan a aceptar las 

hostilidades por parte de algunos vecinos que les señalan como los únicos 

responsables de todos los problemas (suciedad, ruido, desperfectos, etc.). La 

mayoría de los restauradores y responsables de locales cumplen con una normativa 

muy rígida e inflexible, que les pone la soga al cuello. Ellos creen que pagan justos 

por pecadores. Piensan que se debería obligar a todo el mundo a cumplir con la 

normativa y con las obligaciones fiscales y en el caso de aquellos que no lo hacen, 

aplicarles la consecuente sanción. 

 

Tiene que haber una labor de intermediación por parte de alguien. El ayuntamiento 

tiene que avisar a los vecinos de que se está cumpliendo la normativa y los que no 

la cumplen que paguen. 

 

Los vecinos piensan que los extranjeros que crean sus negocios en el barrio 

disponen de una situación ventajosa, con respecto al resto y que gozan de total 

impunidad. Se dan otras situaciones irregulares en el barrio que cuentan con otros 

protagonistas,  se trata de algunos propietarios que alquilan pisos de manera ilegal o 

que no disponen de los permisos de ocupación.  

 

Desde la asociación de restauradores y el colectivo al que representan quieren 

apostar por el entendimiento con los vecinos, un espacio en el que todos puedan 

convivir. Su propuesta se plantea en términos de solicitar algunas mejoras y 

reformas de la zona: ganando terreno al tráfico y a la contaminación que lleva 

asociada, ensanchando los espacios peatonales, redecorando las calles con el 

cambio de iluminación, ganando verde, plantando árboles en las calles, mejorando 

los sistemas de recogida de residuos, soterrando donde se pueda los puntos de 

recogida, reduciendo las barreras arquitectónicas de las aceras; ubicando un parquin 

subterráneo en la plaza Progrés. También proponen conservar la tipología de las 

casas incentivando la conservación y la decoración de las fachadas, evitar la 

masificación y la proliferación de locales y aplicar el control de las licencias para 

eliminar competencias desleales y mejorar la calidad de la oferta. Plantean 

normativas más flexibles que les permitan diversificar la oferta para así poder 

también controlar los horarios, evitando las molestias a los vecinos. 
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Las normativas son totalmente rígidas. Se tendrían que permitir determinados 

dinamismos, dejar hacer actividades culturales y adelantar los horarios para poder 

fomentar la cultura en el barrio. Se tendrían que adaptar las licencias. 

 

En la asociación también se hacen eco de que la problemática de la crisis está 

afectando gravemente al sector comercial y de restauración, éste último con una 

sustitución de titularidad de un 25% en los dos últimos años. Por lo que a pesar de la 

situación, también necesitan de los recursos suficientes para que el lugar tenga 

atractivo hacia los clientes.  

 

Por su parte, el resto de vecinos expresa cansancio y  desesperación por los niveles 

de ruido que se producen y las dificultades para el descanso, sobre todo durante los 

meses de verano. Tienen miedo a la masificación y a que el barrio se convierta en 

un barrio nocturno “conflictivo”. Afirman que apenas pueden transitar por calles y 

aceras debido a que están ocupadas por las terrazas o por los coches que aparcan 

sobre éstas. Temen que un nuevo Plan Urbanístico suponga la peatonalización de 

más calles con la consecuente llegada de más negocios. Dicen haber recibido 

amenazas y que se sienten inseguros y sin apoyo de la Administración. 

 

Mientras tanto, los restauradores exponen que están sometidos a unas medidas de 

control muy estrictas y deben hacer frente a elevados costes para poder explotar allí 

sus negocios. Entienden las demandas vecinales pero defienden su modo de vida. 

 

Se considera que este proceso de transformación ha beneficiado a las tres partes: 

Ayuntamiento, empresarios y vecinos. Por una parte, el Ayuntamiento genera una 

recaudación de impuestos elevada debido a la proliferación de las terrazas y 

adquiere una mayor actividad económica; por otra parte, los empresarios, pueden 

trabajar y ganarse la vida; y por último, los vecinos observan cómo se encarecen sus 

viviendas gracias a la revalorización de la zona en la que viven. No obstante, falta 

encontrar la fórmula en la que todas las partes puedan sentirse satisfechas. Si los 

vecinos pueden vivir tranquilos, los empresarios pueden cumplir con su proyecto 

laboral y el Ayuntamiento puede obtener beneficios, se habrá logrado el objetivo.  El 
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deseo y la esperanza de poder alcanzar una convivencia digna para todos 

representan el denominador común de los tres protagonistas.  

 

En el barrio de Santa Catalina existen tres asociaciones de vecinos, posiblemente un 

nexo de interacción entre éstas se encuentra en la convivencia entre vecinos y 

restauradores, aunque se posicionan de diferente manera frente al conflicto. Algunas 

de éstas se muestran más cercanas y sensibles a las demandas de los vecinos, 

mientras que otras  se muestran de acuerdo con la actividad comercial en el barrio.  

 

En el barrio conviven artesanos y artistas y éstos proponen crear una red de 

contactos y comunicación para poder organizar conciertos, exposiciones y talleres.   

 

Cualquier actuación que implique dinamizar el barrio se tendría que consensuar con 

los vecinos para no ocasionar más molestias y pesimismo. 

 

 

5. El tejido asociativo y la organización de la comunidad  

 
En este apartado se incluye, por un lado un listado de las organizaciones del 

territorio, ya sean entidades ciudadanas o recursos, cuya información se puede 

ampliar más a través de la guía de recursos que se ha elaborado y, por otro, de la 

situación que vive el tejido asociativo del territorio que, junto a los recursos, ha 

iniciado una acción de fomento de la participación y la cohesión social, impulsada a 

partir del proyecto ICI de la asociación GREC.  

 

5.1. Organizaciones sociales existentes en el territorio y 

sus relaciones 

 

A continuación se presentan una serie de cuadros con información básica de 

entidades y recursos del territorio. Para una información más detallada se puede 

consultar la guía de recursos elaborada por el equipo ICI en el siguiente enlace: 

http://ici.grecmallorca.org  

 

http://ici.grecmallorca.org/
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Cuadro 17: Entidades de la zona Santa Catalina – Es Jonquet 

Datos generales 

Nombre 
ASSOCIACIÓ DE PARES  I MARES D’ALUMNES AMICS DEL CP 

SANTA CATALINA 

Dirección C/Caro, 36 

Tel. 697361877  

E-mail apima.santacatalina@gmail.com  

Persona de contacto 

Nombre Lourdes Campillo 

Cargo Presidenta  

 

 

Datos generales 

Nombre ASSOCIACIÓ DE PARES I MARES DEL CP REI JAUME I 

Dirección Plaça Feixina, 1 

Tel. 648453779  

E-mail apimajaumei@gmail.com  

Persona de contacto 

Nombre Claudia Viotti 

Cargo Vicepresidenta  

 

 

Datos generales 

Nombre AMIPA C.C VIRGEN DEL CARMEN 

Dirección C/ Murillo, 48 

Tel. 971730630  

E-mail aliciagoro@hotmail.com  

Persona de contacto 

Nombre Alicia Gómez  

Cargo Vicepresidenta  

 

 

mailto:apima.santacatalina@gmail.com
mailto:apimajaumei@gmail.com
mailto:aliciagoro@hotmail.com
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Datos generales 

Nombre APA NUESTRA SEÑORA DE LAS ESCUELAS PIAS 

Dirección C/ Joan Crespí, 30 

Tel. 666954494  

E-mail apaescolapiespalma@gmail.com  

Persona de contacto 

Nombre Joana Maria Radó 

Cargo Presidenta  

 

 

Datos generales 

Nombre AMIPA EEI SANTA CATALINA 

Dirección C/ Despuig, 10 

Tel. 971737395  

E-mail amipasantacatalina@gmail.com       

Persona de contacto 

Nombre Laura Palou 

Cargo Presidenta 

 

 

Datos generales 

Nombre ASSOCIACIÓ DE VEÏNS D’ES JONQUET 

Dirección C/ Terrer, 2 

Tel. 607495584  

E-mail info.esjonquet@gmail.com   

Persona de contacto 

Nombre Pep Balaguer  

Cargo President 

 

 

 

 

mailto:apaescolapiespalma@gmail.com
mailto:amipasantacatalina@gmail.com
mailto:info.esjonquet@gmail.com
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Datos generales 

Nombre ASSOCIACIÓ DE VEÏNS BARRI CIVIC 

Dirección C/ Fàbrica, 33 bajos 

Tel. 690717609  

E-mail barricivic@gmail.com  

Persona de contacto 

Nombre Montserrat Juan 

Cargo Tesorera 

 

 

Datos generales 

Nombre ASSOCIACIÓ DE VEÏNS ES RAVAL DE  SANTA CATALINA 

Dirección C/ Despuig, 7 

Tel. 971280135 - 655854282  

E-mail perefelip@hotmail.com  

Persona de contacto 

Nombre Pere Felip Buades  

Cargo Vicepresidente y portavoz 

 

 

Datos generales 

Nombre ASOCIACIÓN SILOÉ 

Dirección C/ Molí d’en Garleta, 21 (Es Jonquet) 

Tel. 971222113  

E-mail administracio@siloemallorca.org  - suporttecnic@siloemallorca.org  

Persona de contacto 

Nombre Mar Garcia Rullan  

Cargo Coordinadora  

 

 

 

 

mailto:barricivic@gmail.com
mailto:perefelip@hotmail.com
mailto:administracio@siloemallorca.org
mailto:suporttecnic@siloemallorca.org
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Datos generales 

Nombre FUNDACION VICENTE FERRER 

Dirección C/ Aníbal, 9 

Tel. 971220109  

E-mail ibonnin@fundacionvicenteferrer.org  

Persona de contacto 

Nombre Bel Bonnin  

Cargo Técnica proyectos  

 

 

Datos generales 

Nombre ONG CARUMANDA  

Dirección C/ Murillo, 48 

Tel. 971730630   

E-mail carumanda@ongcarumanda.org  

Persona de contacto 

Nombre Xisco Picallo 

Cargo Presidente 

 

 

Datos generales 

Nombre ASSOCIACIÓ AMICS DE LA TERCERA EDAT BONA GENT 

Dirección C/ Ferro, 12 

Tel. 971452515  

E-mail gruptrencdauba@gmail.com  

Persona de contacto 

Nombre Bernadí Pujol  

Cargo Vicepresidente  

 

 

 

 

mailto:ibonnin@fundacionvicenteferrer.org
mailto:carumanda@ongcarumanda.org
mailto:gruptrencdauba@gmail.com
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Datos generales 

Nombre ASSOCIACIÓ CULTURAL ARRAVAL SANTA CATALINA 

Dirección C/ Caro, 52 

Tel. 971454596  

E-mail piscismcoll1952@gmail.com  

Persona de contacto 

Nombre Miquel Coll 

Cargo Secretario  

 

 

Datos generales 

Nombre UNIÓ D’ASSOCIACIONS DE MALLORCA 

Dirección C/ Despuig, 7 

Tel. 655854282  

E-mail perefelip@hotmail.com  

Persona de contacto 

Nombre Pere Felip Buades 

Cargo Portavoz 

 

 

Datos generales 

Nombre ASSOCIACIÓ MERCAT SANTA CATALINA 

Dirección Plaça Navegació s/n 

Tel. 971730710  

E-mail mercatsantacatalina@gmail.com  

Persona de contacto 

Nombre Xisca 

Cargo Administrativa  

 

 

 

 

mailto:piscismcoll1952@gmail.com
mailto:perefelip@hotmail.com
mailto:mercatsantacatalina@gmail.com
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Datos generales 

Nombre ASSOCIACIÓ DE RESTAURADORS DE SANTA CATALINA 

Dirección C/ San Magín, 80 

Tel. 971280023  

E-mail asstcatalina@gmail.com  

Persona de contacto 

Nombre Tomeu Mas 

Cargo Presidente  

 

 

Datos generales 

Nombre 
ASSOCIACIÓ DE DONES DE LES ILLES BALEARS PER A LA 

SALUT (ADIBS) 

Dirección C/ Barrera de baix, 6a (local Dona Sana) 

Tel. 640638084  

E-mail adibsfeminista@gmail.com / donasana.feminista@gmail.com  

Persona de contacto 

Nombre Carmen Sánchez  

Cargo Secretaria  

 

 

Datos generales 

Nombre ASSOCIACIÓ CULTURAL FESTES DEL CARME  

Dirección C/ Villalonga, 23 bajos 

Tel. 971456769 (parroquia)  

E-mail palma@carmelcat.cat  

Persona de contacto 

Nombre Juana María Hernández  

Cargo Presidenta  

 

 

 

mailto:asstcatalina@gmail.com
mailto:adibsfeminista@gmail.com
mailto:donasana.feminista@gmail.com
mailto:palma@carmelcat.cat
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Datos generales 

Nombre 
ASOCIACIÓ CULTURAL GRUPO FOLKLORICO BALLADORS DE 

LLUC 

Dirección C/ Caro nº56A 6A 

Tel. 600327794  

E-mail carles.mulet.forteza@gmail.com  

Persona de contacto 

Nombre Carles Mulet  

Cargo Secretario  

 

 

Datos generales 

Nombre ASSOCIACIÓ AMICS DEL MOLINS DE MALLORCA 

Dirección C/ Molí d’en Garleta, 14 

Tel. 971280977  

E-mail molinsdemallorca@gmail.com  

Persona de contacto 

Nombre Josep Pascual Tortella 

Cargo Presidente 

 

 

Datos generales 

Nombre AD PENYA ARRABAL  

Dirección Camp Municipal Ca’n Valero  

Tel. 971758239  

E-mail sapenyaarrabal@hotmail.com  

Persona de contacto 

Nombre Toni Tatxa 

Cargo Fundador  

 

 

 

mailto:carles.mulet.forteza@gmail.com
mailto:molinsdemallorca@gmail.com
mailto:sapenyaarrabal@hotmail.com
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Datos generales 

Nombre CLUB SANTA CATALINA ATLÉTICO  

Dirección Camp de Son Flor 

Tel. 971280135  

E-mail lluccolom@hotmail.com  

Persona de contacto 

Nombre Lluc Colom Deià 

Cargo Presidente 

 

 

Datos generales 

Nombre CLUB CICLISTA SANTA CATALINA 

Dirección C/ Despuig, 7 

Tel. 610421818  

E-mail jccolom@hotmail.com  

Persona de contacto 

Nombre Juan Carles Colom  

Cargo Presidente 

 

 

Datos generales 

Nombre ASOCIACIÓN DE MAYORES POR EL EMPLEO (AMPEB) 

Dirección Casal de barrio “El Vivero” 

Tel. 651094348 - 655476949  

E-mail ampebaleares@outlook.com  

Persona de contacto 

Nombre Pedro Delgado  

Cargo Presidente 

 

 

 

 

mailto:lluccolom@hotmail.com
mailto:jccolom@hotmail.com
mailto:ampebaleares@outlook.com
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Datos generales 

Nombre ASSOCIACÍÓ ARTS NÒMADES  

Dirección Plaça Progrés, nº3b bajos 

Tel. 678017137  

E-mail arts_nomades@hotmail.com  

Persona de contacto 

Nombre Carmen Matarín 

Cargo Presidenta  

 

 

Datos generales 

Nombre HOGAR CANARIO EN BALEARES 

Dirección C/ Caro, 44A  

Tel. 606793593  

E-mail hogarcanarioenbaleares@gmail.com  

Persona de contacto 

Nombre Carlos Alemán 

Cargo Presidente  

 

 

Centros religiosos 

 

Datos generales 

Nombre PARROQUIA VIRGEN DEL CARMEN 

Dirección C/ Villalonga, 23 

Tel. 971456769  

E-mail palma@carme.cat.cat  

Persona de contacto 

Nombre Pare Miquel Batlle  

Cargo Rector  

 

 

mailto:arts_nomades@hotmail.com
mailto:hogarcanarioenbaleares@gmail.com
mailto:palma@carme.cat.cat
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Datos generales 

Nombre PARROQUIA LA INMACULADA CONCEPCIÓN  

Dirección C/ Espartero, 9 

Tel. 971730708  

E-mail - 

Persona de contacto 

Nombre Pare Josep Amengual  

Cargo Rector  

 

 

Datos generales 

Nombre IGLESIA CRISTIANA EVANGÉLICA DE PALMA DE MALLORCA  

Dirección C/ Industria, 9 y C/ Conde de Barcelona, 9 

Tel. 971731810  

E-mail info@igl-evangelica.org  

Persona de contacto 

Nombre Anna  Moilanen y Josué Enfedaque 

Cargo 
Referente del área social y Responsable del movimiento juvenil 

“Sentido contrario”. 

 

5.2. Participación social y ciudadana: Experiencias de 

colaboración 

 

En los dos barrios hay un nivel bastante bueno de participación social, la ciudadanía 

está organizada en multitud de asociaciones, como anécdota podemos citar tres 

asociaciones de vecinos y cuatro de personas mayores. Todas éstas con una amplia 

acción en el territorio, las actividades han contado siempre con amplia participación. 

Actualmente en estos momentos de dificultades económicas para muchas familias, 

los entrevistados constatan un aumento del sentimiento de solidaridad entre las 

personas del barrio. Los vecinos establecen relaciones de ayuda mutua en estos 

momentos tan difíciles. Es común ver como vecinos y comerciantes brindan apoyo a 

las familias en dificultades ofreciéndoles comida, ropa o, incluso, pequeñas 

mailto:info@igl-evangelica.org
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cantidades de dinero. Por su parte, técnicos y profesionales trabajan con las 

entidades del territorio para promover acciones conjuntas que ayuden a contener 

situaciones cada vez más graves. Podemos destacar la acción que se desarrolla 

desde las parroquias y el Centro Evangélico, que cuenta con numerosos voluntarios 

y proyectos destinados a paliar necesidades de la población (alimentos, ropa, etc.) 

Algunas de las AMIPAS ofrecen ayuda para afrontar los gastos del material escolar, 

garantizando de esta manera que los niños dispongan de todo lo necesario durante 

el curso. Los colegios públicos cuentan con el programa de reutilización de libros 

que ayuda a las familias a abaratar costes.  

Sin pretender invisibilizar toda la acción que se ha hecho durante estos años, sino 

más bien todo lo contrario, darle fuerza y voz pública, desde el Proyecto de 

Intervención Comunitaria Intercultural se realiza desde julio de 2014 una intervención 

para fomentar el tejido asociativo, el trabajo conjunto, la convivencia y la cohesión 

social. Dicha iniciativa ha tenido un notable apoyo de las entidades y recursos del 

territorio, lo que ha favorecido experiencias muy positivas de trabajo colaborativo, y 

el inicio de experiencias comunitarias que hasta la fecha no se habían producido.  

 

¿Cómo y cuándo iniciamos el proceso comunitario en Santa Catalina y es Jonquet? 

Después de unos meses de establecer contactos y relaciones con los agentes 

sociales del territorio, en febrero de 2015, se llevó a cabo un encuentro comunitario 

en el Casal de barri de Santa Catalina que contó con la presencia de 56 personas, 

representantes de 36 entidades, asociaciones y servicios de ambos barrios. A partir 

de aquel día se empezó a construir de manera cohesionada y organizada la Fiesta 

por la Convivencia en Santa Catalina y es Jonquet, bajo el lema Una mar plena de 

vida!, que se desarrolló el 17 de abril en es Jonquet y en el parque de sa Feixina de 

Santa Catalina. 

Más de 40 entidades, asociaciones y servicios de los barrios de Santa Catalina y es 

Jonquet participaron en la implementación de la fiesta, que duró desde las 9.30 h de 

la mañana hasta las 23 h de la noche. Durante la mañana se pudo disfrutar de dos 

rutas saludables, juegos intergeneracionales, ruta histórica por los molinos de es 

Jonquet y dos actuaciones en el Teatre Mar i Tierra. La escoleta infantil también 

participó visitando la biblioteca municipal y recibiendo la estimada presencia de una 

de las corales del territorio. Durante esta franja horaria se hizo notoriamente visible 

la implicación y la predisposición de las escuelas del barrio, el Centro de Salud y 
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otros servicios sanitarios de la zona, Casal de Barrio, Casal Jonquet, la Asociación 

Bona Gent, Amipas, As. Siloé, CAD Jove, Servicios Sociales, Policía, Centro de 

Salud, etc. La mañana finalizó con una canción popular y un baile de zumba 

intergeneracional.  

Por la tarde, a partir de las 17 h, se trasladó la fiesta al parque de sa Feixina, donde 

acudieron centenares de personas. Se ofrecieron actividades y talleres muy 

diversos: rocódromo, castillo hinchable, talleres infantiles y juveniles, slackline, 

rampas para la práctica de skate y patinaje, experimentos, globoflexia... Participaron 

muchos jóvenes del barrio activamente y de forma voluntaria, organizando talleres y 

ayudando en la organización. 

Ya en el escenario, las asociaciones del barrio pudieron demostrar sus dotes 

musicales y llevaron a cabo varias actuaciones. Los jóvenes del barrio bailaron y 

tocaron diferentes estilos de música y también protagonizaron un desfile de moda.  

La mayoría de las entidades, asociaciones y servicios de ambos barrios (Centro 

Evangélico, ONG Carumanda, Hogar Canario, Càritas, Ampeb, Adibs, Arts 

Nòmades, Fundació Vicent Ferrer, asociaciones de vecinos, de personas mayores, 

etc. aprovecharon este escenario para darse a conocer, exponer cuadros, montar un 

mercadillo de entidades, etc.. El photocall fue una de las joyas de la fiesta. Las 

familias, niños, jóvenes y mayores del barrio se pudieron fotografiar entre taller y 

taller, mientras contemplaban las actuaciones. 

  

El sentimiento de cohesión y pertenencia a los barrios que mostraron todos los 

participantes, organizadores y colaboradores de la fiesta fue extraordinario. 

 

Después del éxito de la fiesta por la convivencia, se pudo continuar con esta labor 

de cohesión social gracias a la organización de una programación comunitaria de 

actividades de verano, a través de una comisión de trabajo, donde se pusieron en 

marcha 3 acciones (circo de la vida, cine a la fresca y fiesta final de verano)  

dirigidas a todos los colectivos y vecinos de las barriadas. Se contó con la 

implicación y la experiencia de las asociaciones impulsoras de las dos escuelas de 

verano del barrio (APIMA CEIP Rei Jaume I, APIMA  CEIP Santa Catalina) y del 

Centro Evangélico. Dichos espacios se convierten en el punto neurálgico de ambos 

barrios durante los meses de verano, debido a la dinámica de trabajo que 

desarrollan, la oferta que aportan y el volumen de familias que movilizan. En la 
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comisión de trabajo también figuraron como organizadores otros entidades, 

asociaciones y servicios de los barrios que, como siempre, están dispuestos a 

participar y a cooperar.  

En el mes de Diciembre, en el Teatro Mar i Terra, se desarrolló un encuentro 

comunitario, al cual asistieron más del 80% de las entidades, servicios y 

asociaciones del los barrios. Durante el acto, se socializó la presente monografía 

comunitaria y los 3  protagonistas (ciudadanía, técnicos y representantes políticos), 

por primera vez,  compartieron y coincidieron en un mismo espacio. Se expusieron 

las necesidades detectadas en el territorio, los posibles ejes de intervención, los 

retos que se propone la comunidad y se anunció el futuro del proceso, encaminado 

hacia una programación comunitaria. Los contenidos expuestos durante el encuentro 

estuvieron acompañados por una obra de teatro que representó e hizo más visible la 

realidad de los 3 ejes priorizados (aislamiento de personas mayores, situaciones de 

desigualdad entre jóvenes y falta de recursos en el barrio dirigidos a este colectivo y 

la situación de hostilidad entre restauradores y vecinos). La obra estuvo 

protagonizada por los vecinos del barrio (jóvenes, adultos y mayores). Para el 

desarrollo y organización de esta última actividad se contó con la implicación de 

diversas entidades y servicios que desde el principio se han mostrado participativos, 

poniendo de manifiesto su capacidad creativa.  

Para cerrar el acto se llevó a cabo una actividad intergeneracional, en la cual 

mayores y niños mostraron sus dotes musicales cantando una canción de las 

barriadas acompañados por el director del colegio público de Santa Catalina que les 

ayudó a sentirse más cómodos y seguros. El aperitivo que ofrecieron los 

restauradores  a la comunidad ya entrada la noche fue un gesto, una vez más, 

reconocido y valorado por todos.  

El proceso comunitario en general, y más concretamente, las diferentes acciones y 

actos desarrollados durante el año y medio de intervención,  cuentan con la 

supervisión y valoración de un grupo motor, que es el  encargado de sentar las 

bases del proceso, de elaborar la estrategia comunitaria, plantear los retos a nivel de 

comunicación y difusión,   garantizar el cumplimiento de  los objetivos y de la 

metodología adecuada y proporcionar una perspectiva global del proceso que impida 

la fragmentación de la realidad.  
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En estos momentos, la socialización de esta monografía comunitaria coincide con la 

organización de la comunidad entorno a la construcción  de la programación 

comunitaria.  

 

 

6.- Síntesis de las problemáticas y potencialidades  

 

Educación  

 

Problemáticas sociales que afectan a la comunidad educativa 

 

1. Hay familias que tienen dificultades para cubrir los gastos derivados de la 

obtención de material escolar, tanto al principio como a lo largo del curso. 

Cada vez es más común que los menores no tengan sus libros de texto hasta 

bien entrado el curso y, en ocasiones, no llegan a tenerlos. Esta situación, 

detectada en colegios  públicos, tampoco es ajena en centros concertados e 

institutos. Sólo los centros que cuentan con programas de reutilización de 

libros ven paliada parte de esta dificultad. 

 

2. La disminución del presupuesto y los retrasos de la administración en la 

convocatoria y el pago de las becas de comedor está provocando que 

muchos padres no puedan avanzar el coste del comedor escolar y acaben 

retirando a sus hijos de dicho servicio. 

 

3. El paso de la educación primaria a la educación secundaria se presenta como 

un momento crítico para los menores y sus familias. La inseguridad y temores 

de los alumnos ante el nuevo escenario  y la ansiedad que provoca en las 

familias se perciben como sensaciones generalizadas que acompañan estos 

momentos de cambio de centro, de metodología, de compañeros, etc. En 

algunos casos, y sobre todo cuando hablamos de población gitana o de cierta 

población inmigrante, el período de transición va acompañado de mayor 

abandono escolar y absentismo. 
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4. A pesar del gran esfuerzo por parte de las escuelas y amipas, todavía persiste 

cierto distanciamiento de algunos padres hacia la escuela. Se habla de 

dificultades a la hora de acercarse al colegio y establecer comunicación con 

los referentes educativos de sus hijos. Esta escasa implicación en el proceso 

de aprendizaje de los menores responde a varias causas como por ejemplo la 

dificultad en la comprensión del idioma en el caso de los inmigrantes, el bajo 

nivel educativo de algunos padres que hace que no puedan ayudar a sus 

hijos con las tareas escolares o la incompatibilidad con los horarios laborales. 

Por otro lado, los centros educativos relatan algunos casos de escasa 

supervisión de los menores así como de importantes carencias emocionales. 

 

Santa Catalina y es Jonquet presentan una media significativamente superior 

en el nivel de estudios, respecto al dato global de Palma, a excepción del 

tramo “Analfabetos y sin estudios” que supera en tres puntos porcentuales 

dicha medida. Posiblemente se deba a la existencia de personas mayores de 

esta condición y a la permanencia de algunas familias en situación social 

desfavorecida, como representación de la situación en la que se encontraban 

los barrios años atrás (principalmente los años ’80). En el gráfico 11 se puede 

apreciar este hecho y la importante diferencia respecto a Palma en los 

estudios secundarios y superiores ¨(en este último caso se trataría de una 

potencialidad). 

 

Analfabetos 
+ sin 

estudios

Primarios+E
SO

Secundario
s no 

obligatorios

Universitari
os

Sta. Catalina 23,0% 30,0% 38,5% 23,0%

El Jonquet 23,0% 30,0% 38,5% 23,0%

Palma 20,3% 43,6% 20,0% 14,0%
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          Gráfico 11: Nivel de estudios comparativa del territorio y Palma 

Fuente: Elaboración propia a partir del PMH de Palma (2014) 
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5. A pesar de que globalmente el territorio y su población ha mejorado su 

bienestar y de que el cambio demográfico ha ido acompañado de un aumento 

en el nivel socioeducativo, todavía persisten en el territorio familias y 

personas con falta de formación y de habilidades para afrontar situaciones de 

la vida cotidiana. Existen familias que presentan dificultades a la hora de 

organizar la gestión económica del hogar hecho que provoca desajustes en el 

pago de facturas, compra de alimentos, ropa, etc. También se han detectado 

dificultades a la hora de afrontar trámites con la administración, acceder y 

manejar las nuevas tecnologías o, simplemente, leer o comprender un 

documento o carta. Estas carencias también se ponen de manifiesto a nivel 

personal y preocupa el trato y la supervisión que algunos padres dispensan a 

los menores que tienen a su cargo. Se trata de padres con muchas 

dificultades para expresar y canalizar emociones, para mostrarse afectuosos 

con su hijos, para encontrar alternativas al castigo físico, para realizar una 

supervisión efectiva de lo que hacen los niños, etc. 

 

6. Las consecuencias ocasionadas por las separaciones entre padres es una 

preocupación que se ha transmitido con cierta insistencia al equipo ICI por 

parte de los centros educativos y del Centro de Salud de Santa Catalina. A 

falta de abundar en esta cuestión, parece que el rendimiento académico, la 

gestión de las emociones, la somatización de enfermedades, la alienación 

parental o la incoherencia de pautas educativas son algunos de los elementos 

que han visto desencadenarse tras algunas rupturas de parejas.  

 

7. Importante carencia de equipamientos o espacios deportivos de carácter 

público y los que existen sufren un importante deterioro por falta de un 

mantenimiento adecuado.  Hay familias que no pueden afrontar el gasto de 

actividades extraescolares o privadas y no existen recursos gratuitos de ocio 

y tiempo libre dirigido al colectivo infantil, más allá de los que proporciona 

servicios sociales. El casal de barrio sólo atiende a chavales a partir de los 16 

años y con una oferta focalizada en población adulta. Todo esto provoca que 

adolescentes y jóvenes cuenten con muy pocas alternativas de ocio y tiempo 
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libre. El Centro Evangélico tiene una oferta interesante, pero no acaba de 

funcionar el uso de este recurso en la comunidad. 

 

Potencialidades de la comunidad educativa  

 

1. Trabajo conjunto entre los centros educativos del sector Ponent. Los equipos 

directivos y los departamentos de orientación de 3 institutos y 4 colegios 

llevan realizando desde hace  un tiempo un seminario de zona con el objetivo 

de promover un espacio de intercambio que dé con estrategias que 

favorezcan la incorporación, adaptación y transición de los alumnos desde 

primaria a secundaria. En estos encuentros intentan ajustar los niveles 

educativos de cada centro para evitar que el salto académico sea excesivo, 

preparan las visitas a los institutos, comparten la metodología y normativas, 

etc. Este curso 2015-2016 se empezarán a implementar dichos acuerdos.  La 

educadora de calle del GREC también actúa en el CEIP Rei Jaume I 

explorando y abordando directamente esta situación con los alumnos del 

curso de sexto de primaria. 

 

2. Desde Servicios Sociales, a nivel de primaria, se organiza desde hace años 

una comisión de seguimiento escolar y pediatría, coordinada por una 

trabajadora social de CMSS Ponent y la referente del EOEP (equipo de 

orientación educativo  de primaria).  A través de esta comisión se detectan 

situaciones de riesgo de los menores y  se establece un plan de trabajo con 

las familias con el fin de favorecer su situación.  Se interviene en los centros 

escolares. A nivel de secundaria, se organiza una comisión de seguimiento 

escolar coordinada por una educadora social de CMSS Ponent y la 

orientadora del IES Politécnico, con las mismas características.  

 

3. Todos los centros educativos ubicados en el territorio cuentan con 

asociaciones de padres y madres, desarrollando actividades diversas y 

complementando la labor educativa de los centros. 

 

4. El potencial del barrio para ahondar en los contenidos académicos; un 

territorio con historia, edificios emblemáticos, etc. 
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5. Centros educativos con iniciativas solidarias y comunitarias. 

 

6. Existe una oferta de educación no reglada, desarrollada por recursos y 

entidades del territorio (se describe en el apartado de Educación no reglada). 

 

Salud 

 

Problemas sociales relacionados con la salud 

 

1. Dificultades para acceder a la cobertura sanitaria. Algunas familias no pueden 

afrontar los gastos derivados de la obtención de la tarjeta sanitaria ni tampoco 

de la medicación que se les receta. El IBSALUT no ofrece alternativas  y las 

trabajadoras sociales del centro de salud derivan a las familias a servicios 

sociales o a Caritas. Antes, los centros de salud contaban con medicación 

básica para dar a las familias, pero actualmente, ya no pueden dispensar la 

medicación porque las tarjetas sanitarias son electrónicas por lo que la 

población opta por sustituir algunos medicamentos por genéricos o, 

simplemente, no inicia los tratamientos. 

 

2. Se muestra preocupación ante la detección de menores que no se alimentan 

adecuadamente para su desarrollo. Estas situaciones normalmente están 

vinculadas a dificultades económicas en el núcleo familiar. Por otro lado, el 

centro de salud también expresa su preocupación ante numerosos casos de 

obesidad infantil. Nuevamente la falta de recursos económicos impide el 

acceso a determinados productos frescos y de mayor calidad,  aunque 

existen otros factores que también influyen en el origen de esta problemática: 

Las costumbres y hábitos alimenticios que adoptan algunas familias no 

siempre son los más adecuados. El abuso de meriendas calóricas, de la 

comida rápida, del exceso de hidratos, combinado con la escasa ingesta de 

fruta, pescado y verdura y la escasa práctica deportiva promueven la 

aparición de problemas de sobrepeso e, incluso, de obesidad infantil. Se 

observa también que los niveles de ansiedad con los que viven algunos 

menores se traducen en el establecimiento de relaciones poco saludables con 
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la comida. Esta situación se agrava con la llegada a la adolescencia, pues 

cuando los jóvenes se ven mal físicamente o tienen dificultades de relación 

con iguales aumenta la posibilidad de padecer algún tipo de trastorno 

alimenticio. 

 

3. Aislamiento, soledad y problemas de autonomía de las personas mayores. 

Algunas personas de edad avanzada viven aisladas en su domicilio, debido a 

las barreras arquitectónicas,  carecen de compañía y no tienen vida social, 

circunstancia agravada por el cambio social, cultural y demográfico de los 

últimos años. En los años previos a la crisis económica muchas familias 

jóvenes salieron del barrio trasladándose a otras zonas con mejores 

condiciones, mientras sus padres continuaban en el barrio. Situación que se 

agrava en algunos casos, si a esto se añade la carencia de autonomía para 

cubrir sus necesidades básicas y la necesidad de asistencia, además, la 

escasez de recursos económicos impide el acceso a este tipo de servicios.  

Esta situación, que en ocasiones llega a afectar a los dos cónyuges del 

domicilio, intenta ser paliada por un programa de atención domiciliaria del 

centro de salud pero que no cuenta con la cobertura ni la intensidad 

suficiente.  

 

4. En contraposición al punto anterior, también se ha observado la  reunificación 

de núcleos familiares y situaciones de tensión y hacinamiento. Las 

dificultades económicas vuelven a jugar un papel decisivo en el origen de este 

fenómeno que se caracteriza por la reconcentración de la familia extensa en 

un único domicilio, generalmente mantenido por la pensión de uno o ambos 

abuelos. Este hecho es vivido con preocupación desde los servicios sanitarios 

pues está provocando problemas de saturación e insalubridad en algunas 

viviendas y dificultades para las personas mayores para afrontar el pago de la 

tarjeta sanitaria o los medicamentos que necesitan. 

 

5. Falta de formación e información sexual entre los menores y jóvenes del 

territorio. Esta carencia, junto a ciertos condicionantes sociales y culturales, 

favorece prácticas de riesgo para la salud, embarazos no deseados, 

embarazos de chicas adolescentes, parejas jóvenes con varios hijos sin 
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formación ni trabajo para hacer frente a la realidad y situaciones de 

desigualdad de género. 

 

6. La actividad de restauración y ocio nocturno genera molestias directas, en 

algunos casos, e indirectas en otros, principalmente por el ruido de los 

clientes en las terrazas y en la calle; lo que impide a los vecinos de las calles 

de más actividad poder descansar; la consecuencia son situaciones de estrés 

prolongado, falta de sueño, ansiedad, tener que recurrir a medicación de 

forma sistemática para poder descansar, etc. 

 

 

Potencialidades relacionadas con la salud 

 

1. Amplia red de recursos dirigidos a atender a las personas mayores. Además 

de que los centros de salud de referencia de cada barrio contemplan la 

vertiente comunitaria incluyendo en su programa las rutas saludables, el 

trabajo con centros educativos, charlas informativas, etc. Llama la atención la 

presencia de hasta siete recursos públicos y uno de carácter privado que 

atienden a las personas mayores desde la perspectiva sanitaria, social y 

lúdica. 

2. Elevado número de iniciativas dedicadas a la promoción de la salud. Inicio de 

una ruta saludable coordinada desde el Centro de Salud. Cabe destacar el 

nivel de sensibilización que existe hacia el bienestar de la población general 

desde el punto de vista sanitario. De este modo, encontramos gran variedad 

de acciones dirigidas a los colectivos más vulnerables como es el espacio de 

consulta juvenil en tres colegios, programas de autonomía personal para 

discapacitados, charlas informativas sobre primeros auxilios o consumo de 

drogas, talleres para la mejora de la salud integral de la mujer, etc.  

 

Otras problemáticas y necesidades sociales detectadas en el territorio 

 

Fruto del trabajo social que lleva realizando desde hace años la entidad GREC en el 

territorio, se tiene conocimiento de otro tipo de problemáticas que aunque no están 
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relacionadas de forma directa con la salud o la educación comunitaria, sí que tienen 

una importante incidencia y que, por tanto, deben ser destacadas: 

 

1. Aumento de la pobreza infantil. Las carencias para la obtención de ropa y 

calzado, la alimentación, el material escolar y el acceso al ocio son los 

principales indicadores que nos confirman esta situación. Hay familias que 

acuden semanal o quincenalmente a las parroquias del barrio, al Centro 

Evangélico o a los servicios específicos de la zona, para la recogida de 

alimentos y ropa. Los menores no pueden participar como lo hacían antes en 

muchas de las actividades de ocio propias de la barriada, puesto que no 

todas las familias pueden afrontar su coste. Es el caso, por ejemplo, de 

actividades extraescolares o de la ficha federativa para el acceso a un club 

deportivo. 

2. Aumento significativo del número de demandas a los Servicios Sociales que 

se ha llegado a triplicar en determinados momentos y que ha provocado 

puntas de saturación. Cabe advertir de la labor que realiza Caritas en el 

territorio, a partir de la Acción Social de las parroquias de San Magín y Virgen 

del Carmen, con la figura de la trabajadora social. 

 

3. Crecimiento de la actividad delictiva. Algunas familias presentan situaciones 

económicas muy precarias, se ven necesitadas y algunas empiezan a 

cometer pequeños robos para poder hacer frente a sus carencias. Los 

jóvenes también aprenden a conseguir aquello que quieren o necesitan de la 

misma manera y resulta complicado transmitirles valores éticos y de esfuerzo, 

cuando son los propios padres quienes tienen que recurrir a prácticas ilegales 

para poder cubrir las necesidades básicas de los propios hijos. Las familias 

intentan cubrir sus necesidades vendiendo productos que previamente han 

robado.  

 

4. Invisibilidad de determinados colectivos. Existen grupos de población que si 

bien comparten espacios en el barrio que los identifica y diferencia de los 

otros, no tienen representación en el espacio de relaciones  y participación 

comunitaria. Es el caso, por ejemplo, de algunas personas de etnia gitana o 

de grupos de jóvenes que aunque son fáciles de ubicar en el territorio porque 
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suelen frecuentar un determinado parque o plaza y que suponen un número 

representativo en el territorio, permanecen como grupos informales sin 

posibilidades de protagonismo comunitario vehiculado hacia un desarrollo 

integrado de la comunidad. 

 

Otras potencialidades sociales detectadas en el territorio 

 

Impulso de la campaña “Stop Renou”. Empezó en es Jonquet a partir de una reunión 

con los vecinos cansados del ruido de la gente que se encuentra en la calle 

alrededor de los locales de ocio nocturno. Se han dado cuenta de que el problema 

real es la gente que está en la calle  y su comportamiento incívico.  Cuando se habla 

de gritos, venta y consumo de alcohol en la calle, venta y consumo de drogas, 

vandalismo, violencia y un largo etcétera, no se refiere  a los locales sino a lo que 

pasa realmente en la calle.  La mayoría de locales cumplen con las normas y tienen 

licencias necesarias para desarrollar su trabajo. Intentan poner medidas para 

controlar un poco la situación a pesar de que no sea su competencia directa.  Se 

quiere involucrar a los responsables de mantener el orden público en la calle 

(Ayuntamiento de Palma y Policía Local).  Los empresarios transmiten su malestar 

por el hecho de tener que trabajar en el barrio en unas condiciones de menosprecio 

por parte de los vecinos.  La asociación de vecinos de es Jonquet intenta con esta 

campaña aclarar la situación y dejar de señalar a los locales como los culpables de 

todo, explicándoselo así a los vecinos.  Al mismo tiempo, los empresarios intentan 

explicar a sus clientes la necesidad de respetar el descanso del barrio tanto a la 

entrada como a la salida de los locales. Se ha comunicado al Ayuntamiento este 

espíritu de colaboración y se ha solicitado la máxima participación por su parte. Los 

vecinos consideran que el Ayuntamiento debe cumplir con su obligación de 

mantener el orden público y la limpieza del barrio, el cual está declarado Bien de 

Interés Cultural como Conjunto Histórico de 2009. Esta campaña promueve la 

colaboración entre dos colectivos hasta ahora eternamente enfrentados: vecinos y 

locales.  
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