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RESUMEN 

Con la presente investigación se pretende llevar a cabo un análisis del impacto de la 

pobreza infantil, desde la perspectiva de profesionales clave entrevistados, en un 

territorio articulado sobre el sector turístico, El Arenal. Esta barriada se caracteriza por 

situaciones de abandono y precariedad a nivel urbanístico, las cuales influyen 

directamente en la realidad de la población que vive en ella, convirtiéndose en 

situaciones de riesgo y vulnerabilidad para los menores, jóvenes y sus respectivas 

familias.  

Este estudio realiza un recorrido a través de varios ejes que precisan la realidad del 

territorio, las necesidades de la población infantil y de sus familias, así como las 

intervenciones socio – comunitarias que se llevan a cabo en la actualidad.  

Los ejes descritos son tres. El primero es la descripción general del territorio objeto de 

estudio, que a través de una metodología cualitativa se realiza un análisis de 

documentación relacionada con la historia de la barriada, y del territorio y la comunidad 

de la misma. Además, utilizando una metodología cuantitativa se ha llevado a cabo un 

análisis de datos de población para definir la demografía y complejidad social de la 

barriada.  

El segundo eje se refiere al análisis de los recursos existentes en la zona. Este análisis es 

esencial para examinar si existen carencias de recursos a la hora de abordar o intervenir 

la problemática de pobreza infantil en la barriada. Los rasgos infraestructurales de los 

servicios públicos y privados, así como de los espacios públicos existentes en la zona 

marcan en buena medida la calidad de vida de la población y las opciones que tienen de 

participación y relación. Por lo tanto, gracias a las fotografías realizadas a estos 

servicios se puede observar las malas condiciones de algunos de éstos que están a 

disposición de las personas que viven en el territorio.  

El tercer y último eje se refiere a las necesidades socioeducativas detectadas en la 

barriada. Este análisis cualitativo se ha llevado a cabo a partir de las entrevistas 

realizadas a agentes clave del ámbito de la acción social presentes en la zona. Gracias a 

sus aportaciones también se analizan las intervenciones que se llevan a cabo en la zona 

ante estas necesidades y qué programas existen para hacer frente a la pobreza infantil 

detectada. Este análisis aportará nuevas formas de intervenir para mejorar el trabajo que 
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ya se está llevando a cabo o para fomentar aquellas que ya están puestas en marcha para 

la mejora de las situaciones de vulnerabilidad.  

Palabras clave: necesidades socioeducativas, pobreza infantil, complejidad social, 

intervención socioeducativa, trabajo en red.  

 

ABSTRACT 

The aim of the present investigation is to conduct an analysis of the impact of child 

poverty from the perspective of key professionals interviewed in an articulated area on 

the tourism sector, El Arenal. This district is characterized by abandonment and 

precarious situations to urban level, which directly influence the reality of people living 

in it, becoming at risk and vulnerability for children, youth and their families. 

This study takes a journey through several axes requiring the reality of the territory, the 

needs of children and their families, as well as socio interventions - Community carried 

out at present. 

The three axes are described. The first is the general description of the territory under 

study, which is carried through a qualitative methodology and an analysis of documents 

related to the history of the district and the community territory. In addition, using a 

quantitative methodology has been carried out an analysis of population data to define 

the demographic and social complexity of the district. 

The second area relates to the analysis of existing resources in the area. This analysis is 

essential to test for lack of resources to addressing the problem or intervene in child 

poverty in the district. Infrastructural features of public and private services, as well as 

existing public places in the area marked largely the quality of life of the population and 

their options for participation and relationship. Therefore, thanks to photographs taken 

of these services can be seen the poor condition of some of them that are available to 

people living in the territory. 

The third and final axis relates to the socio-educational needs identified in the district. 

This qualitative analysis was conducted from interviews with key players in the field of 

social action present in the area. Thanks to their contributions interventions carried out 

in the area to these needs and what programs exist to address the detected child poverty 
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are also analyzed. This analysis will provide new ways to intervene to improve the work 

already being carried out or to encourage those that are already under way to improve 

the situations of vulnerability. 

Keywords: social and educational needs, child poverty, social complexity, social and 

educational intervention, networking.  
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1. Introducción conceptual 

El presente trabajo parte del interés de conocer y analizar el impacto que tiene la 

problemática de pobreza infantil, a partir de la percepción de profesionales 

entrevistados, en un territorio que presenta unas características determinadas debido al 

factor turístico de la barriada. El punto de partida es contextualizar una comunidad en la 

que el turismo, durante el transcurso de los años, ha ido provocando diferencias en la 

población y en sus dinámicas, dando así lugar a situaciones de pobreza y aislamiento en 

los menores y sus respectivas familias. Cabe decir que, sorprendentemente, una zona 

que vive de la actividad económica de mayor rentabilidad de las Islas Baleares como es 

el turismo, causa en sí situaciones de pobreza entre las personas, más concretamente en 

los menores, que se encuentran en su alrededor. 

El estudio está estructurado en tres ejes principales a partir de los cuales se intenta 

analizar el impacto que tiene la pobreza infantil en una zona vulnerable, así como 

analizar el trabajo que se está llevando a cabo en ella para mejorar la calidad de vida de 

las personas que conviven en la barriada. Estos tres ejes son: descripción general del 

territorio a partir de datos cualitativos y cuantitativos; análisis de los recursos existentes 

en la zona a través de la observación directa; y análisis de necesidades socioeducativas 

en la barriada extraído principalmente a través de las entrevistas realizadas a 

informantes clave. 

Por lo tanto, para introducir de manera conceptual el trabajo se define a continuación, de 

manera general, los conceptos de infancia y pobreza infantil, conceptos clave en este 

estudio, así como la realidad del contexto que se analiza, en este caso una barriada 

desfavorecida.  

A partir del análisis documental realizado se puede decir que el concepto de infancia ha 

ido variando a lo largo del tiempo, quedando la situación infantil históricamente 

escondida en el ámbito privado y/o familiar. Se puede indicar que hasta el siglo XX los 

niños y las niñas no eran reconocidos como personas de pleno derecho. Fue gracias a la 

aprobación de la Convención de los Derechos de la Infancia (CDI) por parte de la 

Asamblea de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989, que los niños pasaron a 

ser reconocidos como agentes sociales partícipes de la sociedad y con obligaciones 

adecuadas a su edad, siendo parte de una comunidad. Cabe decir, que 193 países 

ratificaron esta convención en el 2008 (BICE y Comisión de la Infancia de Justicia y 
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Paz, 2008). Por lo tanto, para afrontar las condiciones de vida de los niños y de las 

niñas, éstos deben considerarse como un grupo social en relación con los demás para 

observar las desigualdades y las oportunidades sociales que surgen en el contexto en el 

que se encuentran (Flaquer, 2008 & Gómez-Granell et al. [coords.], 2004; citado en 

Cussó & Riera, 2013). 

Por otra parte, cabe decir que el hecho de poder definir el concepto de pobreza es 

bastante difícil, ya que la conceptualización del término tiene un importante 

componente subjetivo, por lo que no existe una definición de pobreza aceptada de 

manera general. Básicamente, se puede entender la pobreza infantil en relación a sus 

carencias, identificando así las necesidades de este grupo de forma multidimensional y 

se debe poner en contexto sobre las diversas variables que influyen en las condiciones 

de vida de los más pequeños. Cabe decir que la pobreza no afecta de la misma manera 

en los diferentes grupos sociales. Según diversos autores, durante los últimos años se ha 

producido un cierto cambio en cuanto a la población objeto de estas situaciones siendo 

los niños el nuevo objeto de éstas (Gaitán, 2010).  

Como bien apuntan Cussó y Riera (2013), a la hora de aproximarnos al concepto de 

pobreza cabe decir que éste está profundamente ligado al momento histórico en el que 

vivimos. Los mismos autores hacen referencia a una pobreza de carácter monetario, 

generalmente calculada a partir de poner de manifiesto las diferencias de los ingresos y 

ponderada por el número de miembros de la unidad familiar, ya que se considera que 

hay gastos fijos del hogar independientemente del número de miembros. Además, 

apuntan que se hallan diferencias en cuanto al porcentaje de personas que viven bajo el 

umbral de pobreza, que éstas vienen marcadas a nivel territorial y por grupos de edad. 

En su artículo destacan que son los menores de 16 años los que se sitúan como el 

colectivo más vulnerable.  

Por otra parte, UNICEF (2000, 2007) insiste en que desde el punto de vista del menor 

sería más adecuado entender el umbral de pobreza a partir de la media de distribución 

de la renta de la provincia, ciudad o barrio, en lugar de la media nacional.  

Por lo tanto, por tal de analizar y estudiar el colectivo infantil, desde la primera década 

del siglo XXI varios autores trabajan por la elaboración del concepto de pobreza desde 

el punto de vista que tenga en cuenta las necesidades psicosociales y materiales de la 

población infantil de manera igualitaria. Bradshaw et al. (2007) afirma que este 
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planteamiento se fundamenta en el artículo 27 de la Convención de los Derechos de la 

Infancia, en el cual se indica que el niño tiene derecho a un desarrollo físico, mental, 

espiritual, moral y social. A su vez, los autores entienden que el desarrollo del niño se 

encuentra inmerso en la interacción con su entorno, lo que les remite al modelo 

bioecológico de desarrollo humano de Bronfenbrenner (1998), en el que el niño 

intercambia sus experiencias con grupos más próximos (microsistema), seguido de los 

siguientes círculos concéntricos interdependientes que también influyen en él. El 

mesosistema que marca el sentido de las interconexiones entre los grupos cercanos. El 

contexto en el que desarrollan su vida, la comunidad, los servicios, medios de 

comunicación, etc., es decir, el exosistema. Y, por último, el macrosistema, entendido 

como el amplio contexto social, político y económico, así como las normas y los valores 

presentes en una sociedad.  

En el artículo citado hasta ahora, IUNDIA (2009) expone que examinar la pobreza 

infantil en términos multidimensionales, como los descritos anteriormente, consiste en 

indagar en indicadores en los ámbitos de necesidades de los/las niños/as para evaluar su 

bienestar y garantizar sus derechos. Es decir, la pobreza es analizada como contraria del 

bienestar infantil.  

Tal y como apunta Jordi Feu (2011), cuando se habla de pobreza infantil en un país 

desarrollado no quiere decir, mayoritariamente, no tener atendidas las necesidades 

primarias, ni tampoco hace referencia, precisamente, a no tener acceso a la educación ni 

a la sanidad pública. No obstante, en palabras de él sí que puede representar una mayor 

probabilidad de fracaso en la escuela o más problemas de salud. El mismo autor, destaca 

que es relevante tener presentes que la infancia y la adolescencia son etapas claves en el 

desarrollo de cualquier persona y que, por lo tanto, un entorno de pobreza durante estas 

fases puede conllevar a un riesgo importante para el crecimiento de la persona. Además 

Feu considera evidente que un contexto familiar de falta de recursos es el primer camino 

de esta situación, a pesar de tener en cuenta que la pobreza infantil no termina en lo que 

se concibe como pobreza económica. Es verdad que durante los últimos años las 

familias con dificultades económicas han aumentado considerablemente. Por lo tanto, el 

primer indicador de una condición de pobreza se origina cuando los menores no tienen 

atendidas sus necesidades más básicas. Es decir, que no tienen asegurada una buena 

alimentación, se encuentran desatendidos en su vida cotidiana o viven en casas en 

condiciones infrahumanas.  
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Después de haber focalizado la atención al colectivo de población en el que se centra 

principalmente el presente trabajo, la infancia en situación de vulnerabilidad y pobreza 

infantil, es importante contextualizar el medio en el que habitan estos menores y sus 

respectivas familias. Por lo tanto, se considera preciso que las relaciones sociales (las 

cuales protegen los entornos familiares y a los menores) son posibles en cualquier 

territorio, ya que éstas se encuentran siempre ligadas a un lugar.  

La ciudad etimológicamente considerada ha sido el “lugar” de las relaciones sociales, 

donde la variedad, densidad y cercanía de las actividades, de las estructuras y de los 

elementos, permiten a las personas la construcción conjunta de la experiencia humana y 

el acceso directo a la comunicación y al conocimiento (Alguacil, 2006).  El mismo autor 

expone que la ciudad ha sido el lugar donde los individuos han podido satisfacer sus 

necesidades y reducir las situaciones de pobreza. No obstante, también ha sido un lugar 

donde habitualmente las relaciones sociales han construido un orden y una organización 

social de desigualdades y conflictos, dando lugar a un modelo urbano que determina las 

oportunidades de integración o exclusión de colectivos o individuos en cuanto al acceso 

a los recursos que les pueden beneficiar.  

El mismo autor apunta que la globalización incluye nuevos elementos de complejidad 

social, ya que la desterritorialización de las relaciones sociales implica un cambio en el 

modelo urbano. Los espacios monofuncionales de la sociedad urbanizada rompen la 

continuidad del territorio, hecho que conllevará problemas a los individuos para 

construir una identidad común, ligada a un territorio concreto que, a menudo, aumenta 

su fragmentación. La ciudad pierde, sucesivamente, su carácter de “lugar” y su función 

integradora. Todo ello conduce a una formación de subculturas de supervivencia y 

abandono. 

Por lo tanto, la ciudad se convierte en un lugar donde las periferias sociales y 

territoriales quedan al margen de ésta, barrios que suponen el único espacio de 

supervivencia de sectores de población heterogéneos que no pueden acceder a los 

recursos y las relaciones sociales de la ciudad.  

Los cambios que se producen en la estructura de los núcleos familiares, el aumento de la 

complejidad social y familiar con la excesiva flexibilidad del mercado de trabajo, hace 

que determinados barrios y los sujetos que viven en ellos se sitúen en una zona de 

elevada vulnerabilidad de pobreza y situación de exclusión social. 
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En la última década es cuando se da una sustitución de la población original de los 

barrios periféricos de las ciudades por población de origen extranjero, de tal manera que 

en estos territorios se van agrupando diferentes colectivos, presentando auténticas 

situaciones de exclusión social. Es la fragmentación social la que no permite el encaje 

de las antiguas organizaciones sociales y las nuevas situaciones, haciendo que se genere 

un nuevo factor de exclusión social ante la imposibilidad de la participación social y 

política. 

El desarraigo que generan los procesos de vulnerabilidad y exclusión social, así como la 

ruptura de las redes socio – familiares, crean las bases para una sociedad poco solidaria, 

insegura y hostil. 

Los procesos de vulnerabilización van asociados a una segregación espacial dentro de 

las ciudades como consecuencia de que los grupos más vulnerables se ven obligados a 

situarse en zonas donde la vivienda es más barata, peor dotada, en barrios con una 

deficiente calidad ambiental y distanciados de los recursos necesarios de calidad para la 

vida cotidiana, frecuentemente con problemas de accesibilidad. Tal y como apunta Julio 

Alguacil (2006), estos barrios son considerados como zonas “desfavorecidas”. 

Por lo tanto, la intervención en este tipo de zonas debe procurar la mejora de la calidad 

de vida de las personas. Esta intervención es definida según Artur Parcerisa (2008) 

como una acción comunitaria que conduce al desarrollo de procesos que llevan a cabo 

transformaciones de situaciones colectivas mediante la organización y la acción 

asociativa. 

Tal y como apunta el mismo autor, la acción comunitaria consiste en la constitución y el 

desarrollo de grupos sociales que trabajen para elaborar y aplicar proyectos de 

desarrollo social que se enmarcan en un contexto de desarrollo de redes sociales. 

Algunos autores (Ballester, Orte, Oliver & March, 2004) definen el trabajo en red como: 

“el trabajo sistemático de colaboración y complementación entre los recursos locales 

de un ámbito territorial. Es una articulación comunitaria: colaborar de forma estable y 

sistemática, por evitar duplicidades, competencia entre recursos, descoordinación y 

potenciar el trabajo en conjunto”. 

Los mismos autores definen la red socioeducativa como propia de la intervención de 

medio abierto a diferentes niveles, siendo ésta formada por profesionales y 
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organizaciones a la vez, haciendo de manera conjunta un escenario común de futuro, 

estableciendo estrategias de actuación e innovadores procesos de colaboración dentro 

del entorno cercano. Además, señalan que la red socioeducativa conlleva un proceso de 

construcción permanente, caracterizada como un sistema abierto, basado en la 

valoración igualitaria de sus miembros y en la reciprocidad entre éstos. 

En documentaciones más recientes se define el trabajo en red como (Ballester, Pascual 

& Vecina, 2014):  

El trabajo sistemático de colaboración y complementación entre 

los recursos locales de un ámbito territorial; es más que la 

coordinación – intercambio de información – ya que se trata de 

una articulación comunitaria, es decir, colaborar de forma 

estable y sistemática para evitar duplicidades, competencia 

entre los recursos, descoordinación, al mismo tiempo que se 

pretende lograr el trabajo conjunto y en conjunto.  

Esta definición más actual, más elaborada y reflexionada, introduce de manera más 

precisa el ámbito local como espacio de trabajo en red y destaca la coordinación como 

intercambio de información para optimizar los recursos. Además, añade la 

diferenciación y necesidad del trabajo conjunto y en conjunto. 

Estos autores señalan que la articulación se dará principalmente entre tres tipos de 

servicios existentes en un territorio: Servicios Sociales, centros educativos y servicios 

sanitarios; ya que actúan en un ámbito local y de cercanía a la persona en su entorno 

próximo. Los puntos más importantes de la articulación en red se pueden resumir de la 

siguiente manera (Ballester, Pascual & Vecina, 2014): 

 Sistema de actuación y atención integral, atendiendo a la diversidad de 

necesidades; debe ser interdisciplinario y promover la participación integrada de 

los profesionales.  

 La organización de los servicios debe ser global, con medidas de prevención, 

atención, inserción y promoción.  

 Se deben dar criterios explícitos y específicos para complementar y utilizar los 

recursos de forma coordinada y organizada entre el nivel primario y el 

secundario.  
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 Las estrategias de actuación deben ser compartidas, garantizando la aceptación e 

implicación de los profesionales.  

 Se debe evaluar para la posterior toma de decisiones.  

 La formación y el entrenamiento del personal implicado debe estar contemplada 

en la puesta en práctica del trabajo en red.  

Además, se considera a los profesionales como un factor primordial de todo el proceso 

de las redes socioeducativas. Éstos, a partir de la implementación, deben cambiar su 

mirada de intervención. Por este motivo, para Lluís Ballester la formación es básica. 

Este autor nombra a los profesionales como “gestores relacionales”, los cuales deben ser 

promotores de redes de relaciones entre individuos y deben canalizar estas relaciones de 

tal manera que se orienten hacia dar respuestas a los retos y a las necesidades sociales y 

educativas de la comunidad objeto de trabajo. Cabe destacar también, que este 

profesional incide directamente sobre la mejora de la capacidad social del territorio y el 

fortalecimiento del capital socioeducativo (Ballester, Pascual & Vecina, 2014). 

De esta manera, una sociedad global y compleja como la actual requiere de una 

educación integral y transversal en la que participen varios agentes y recursos. Parcerisa 

(2008) explica que la escuela tiene un papel especialmente relevante en el proceso, pero 

no lo puede hacer de forma aislada. Además, este mismo autor afirma que las 

experiencias de acción comunitaria dirigidas a la infancia y la adolescencia no pueden 

llevarse a cabo sin la participación activa de los centros escolares. Por lo tanto, la tarea 

de la institución escolar no puede ser plenamente satisfactoria sin la colaboración con el 

resto de la red comunitaria. 

Por lo tanto, teniendo en cuenta todo lo que se ha expuesto en esta introducción, se 

puede afirmar que la infancia presenta un conjunto de particularidades propias que la 

definen como colectivo de análisis poblacional dentro de una sociedad en concreto. 

 

2. Objetivos 

Objetivo general: Conocer el impacto de la problemática (pobreza infantil en El Arenal) 

a partir de la percepción de los profesionales entrevistados y del análisis de los recursos 

existentes en la barriada. 
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Objetivos específicos:  

- Descubrir qué factores favorecen la existencia de esta problemática en la zona. 

- Examinar los factores que a nivel demográfico y territorial contribuyen a la 

complejidad social y relacional. 

- Analizar los recursos existentes en la zona, para averiguar las carencias (si es el 

caso) de éstos respecto al abordaje o intervención de la problemática. 

- Analizar el trabajo socioeducativo que se realiza en la barriada, para la mejora 

de las condiciones de vida de la población infantil y sus respectivas familias.   

 

3. Metodología utilizada para el desarrollo del trabajo 

El presente trabajo de investigación se ha llevado a cabo a través de una metodología 

mixta. Por una parte se ha hecho servir la metodología cuantitativa, por tal de poder 

analizar la complejidad social existente en la barriada a estudiar a partir de datos 

demográficos y de población. Los datos que se han utilizado han sido extraídos del 

Observatorio Municipal de Palma, concretamente del apartado de “Publicaciones”. 

Desde este apartado se ha accedido a la carpeta “Diagnòstic de Palma” y en la otra 

carpeta titulada “Por distritos” se ha hecho servir el documento referente a “Palma por 

distritos” y también el referente a “Distrito Platja de Palma”. Los documentos en sí se 

titulan “Dades per a un diagnòstic dels barris de Palma. Maig 2012. Per districtes de 

Palma. Àrea de Benestar Social, Immigració i Participació Ciutadana” y “Dades per a 

un diagnòstic dels barris de Palma. Maig 2012. Àrea de Benestar Social, Immigració i 

Participació Ciutadana. Districte Platja de Palma”. Además, desde el apartado de 

“Publicaciones” se ha accedido a la carpeta “Población” y se ha utilizado el 

documento referente a “Población de Palma por barrios a 1-1-2014”. Concretamente 

se titula “Població per barris de Palma. Padró municipal de l’Ajuntament de Palma 1-

1-2014” (Observatorio Municipal de Palma, 2015)
1
. De esta manera, para poder 

observar la evolución y las diferencias de la barriada con la parte de Palma en general se 

ha realizado un análisis comparativo con vista de siete años atrás. Cabe decir que el 

ámbito territorial en el cual se ha enmarcado este estudio ha sido especialmente El 

Arenal de Palma.  

                                                           
1
 Los documentos citados del apartado de “Publicaciones” que han sido utilizados aparecen referenciados 

en el apartado de referencias bibliográficas del presente trabajo.  
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El gran componente de análisis de este trabajo se ha basado en una metodología 

predominantemente cualitativa.  En primer lugar desde una revisión bibliográfica 

sistemática, por tal de poder elaborar un marco teórico sobre los aspectos esenciales del 

contexto en el que se centra dicho estudio. 

Por otra parte, se ha llevado a cabo un análisis de documentos e informes propios de la 

intervención en el territorio de estudio por parte de servicios y entidades presentes en él, 

como es el caso, sobre todo, de Caixa ProInfància.  

En tercer y último lugar, por tal de poder complementar el componente cualitativo, la 

misma investigación realizada ha creado documentación adecuada para la recogida de 

datos, como es el caso de fondo documental y entrevistas a informantes clave. Respecto 

a esto, el método utilizado ha variado en función de la fuente utilizada.  

Referente al fondo documental, se ha realizado mediante una búsqueda sistematizada de 

documentación y posterior análisis de los datos obtenidos.  

En cuanto a las entrevistas a informantes clave, la técnica que se ha utilizado ha sido la 

entrevista personal y oral. Se ha seleccionado un tipo de entrevista semiestructurada con 

preguntas abiertas. Una vez realizadas las entrevistas a los agentes clave se ha pasado a 

la fase de negociación con los informantes, en la que ellos/as han tenido la oportunidad 

de añadir o proponer nuevos argumentos o explicaciones más detalladas que 

encontrasen relevantes y que apenas se mencionaba partiendo del guión de entrevista. 

En el presente trabajo aparecen los resultados sintetizados y en común entre los 

diferentes informantes clave, así como algunas otras aportaciones personales de gran 

importancia para el estudio.  

El tipo de muestreo que se ha escogido ha sido el no probabilístico. Se ha realizado una 

selección de aquellos casos más ricos en información de carácter heterogéneo – 

intencional que permitía abarcar todas las opiniones referente a lo que se pretendía 

estudiar. Los informantes escogidos se han seleccionado teniendo en cuenta que son las 

personas más representativas dentro de El Arenal de Palma en cuanto al abordaje de la 

problemática de la pobreza infantil en la barriada.  

Siguiendo el muestreo de tipo estructural, los agentes seleccionados para la muestra son 

en su totalidad profesionales que intervienen en la barriada. Éstos han sido escogidos 

teniendo en cuenta el papel que tienen dentro del territorio, vínculo y reconocimiento 
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entre las personas o colectivos de población de la zona, trayectoria profesional o 

personal en El Arenal.  

Se podrá observar que los profesionales entrevistados pertenecen al ámbito de la acción 

social, los cuales intervienen en la zona desde una vertiente comunitaria y también de 

atención directa individual y familiar, hecho que les otorga un conocimiento real y 

cercano a las situaciones de necesidad de los/as menores y sus familias y el trabajo 

llevado a cabo para la mejora de la calidad de vida de las personas de El Arenal de 

Palma. Estos profesionales pertenecen a servicios públicos o bien a entidades presentes 

en la barriada. Es decir, son los referentes más cercanos de los/as menores y sus familias 

en situación de vulnerabilidad y riesgo social. Estos agentes clave son los siguientes: 

- La educadora de calle de El Arenal perteneciente al GREC. 

- La directora de EAPN – Islas Baleares, Red para la Inclusión Social.   

- La jefa de sector de CMSS Litoral de Llevant. 

- El director de ESPIRAL. 

- La trabajadora social del proyecto piloto de El Arenal. 

- La coordinadora de actividades de ESPIRAL en el proyecto piloto de El Arenal.  

- La coordinadora de trabajo comunitario de Caritas.  

 

4. Contenido 

4.1. Descripción general del territorio de El Arenal 

4.1.1. Historia y evolución 

A principios del siglo XX en El Arenal ya existían algunas viviendas y varias casas de 

veraneo. No obstante, en aquellos momentos la economía de la zona se basaba en la 

pesca, el contrabando y las canteras de piedras de marés. Cabe decir, que los canteros de 

marés constituyeron un importante movimiento obrero, el cual vivió conflictos y 

represiones durante la II República y la Guerra Civil. En aquellos tiempos no se 

establecían diferencias entre las zonas que hoy en día pertenecen a los municipios de 

Palma y de Llucmajor. El hecho de elegir el “Torrent dels Jueus” como partición entre 

los dos términos en 1924 causó cierta polémica. De hecho, actualmente se trata de un 

continuo urbano únicamente separado por el torrente.  
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A pesar de que la zona estuviera alejada unos 10 kilómetros del núcleo urbano de 

Palma, estaba bien comunicada desde el 1916, año en que fue inaugurado el tren de 

Palma a Santanyí, que facilitaba el transporte de piedra de marés y tenía una parada en 

el núcleo de las Cadenas, el cual debe su nombre a las cadenas que se ponían al paso a 

nivel de la carretera cuando iba a pasar el tren. Paralelamente, se puso en marcha un 

tranvía que funcionaba con gasolina y que iba a ras del mar desde el “Coll d’en 

Rabassa” hasta El Arenal. 

Cabe destacar, que en 1914, fruto del establecimiento de la posesión de “Son Sunyer”, 

se instalaron en la Porciúncula unos frailes franciscanos para construir un seminario, en 

parte atraídos por el bajo precio de los terrenos, poco aptos para el cultivo. En esta 

época se inició un lento crecimiento provocado por el atractivo de la playa de El Arenal. 

Uno de los primeros hoteles fue el San Francisco, en la zona de los terrenos de los 

franciscanos colindante con la playa. 

A partir de entonces, y debido al auge del turismo, la zona se fue urbanizando de forma 

rápida y desordenada, y hoy en día es una de las zonas turísticas más concentradas de 

Mallorca (Ballester & Oliver, 2015). 

 

4.1.2. Territorio – Comunidad 

Cabe decir que la barriada de El Arenal está ubicada entre dos municipios, Llucmajor y 

Palma. El límite lo marca justo el “Torrent dels Jueus”, que separa de manera natural 

los dos municipios. Este torrente desemboca en la playa y marca la diferencia entre la 

Playa de El Arenal (término de Llucmajor) y la Playa de Palma (zona de El Arenal en el 

municipio de Palma).  

Dentro de esta barriada se deben diferenciar dos zonas, tanto a nivel urbanístico como a 

nivel geográfico y de población. La primera línea de playa, donde se puede observar que 

apenas hay casas, comprende aproximadamente desde el balneario 1 hasta el 3. Esta 

primera zona está compuesta por gran cantidad de locales de uso comercial y de 

restauración. Y, a partir de la segunda línea de playa, es donde generalmente se 

encuentra las viviendas de la población que reside en esta barriada, tanto aquella que 

vive durante todo el año en la zona, como aquellos grupos de personas que sólo residen 

en la barriada durante la temporada de verano.  
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Haciendo referencia a los espacios abiertos que se pueden encontrar dentro de la 

barriada, está “La Plaça dels Nins”, ubicada en el centro de la zona. En esta plaza es 

donde cada miércoles se realiza el mercado semanal y es considerada uno de los puntos 

de encuentro más importante para los jóvenes de esta zona. Además, en la “Plaça Blai 

Bonet” se ubica la Unidad Básica de Salud, la Escoleta municipal infantil El Arenal y 

un parque infantil para los más pequeños. Justo al lado del Hotel Fergus Géminis, 

también se encuentran unas pistas deportivas que cuentan con canastas de baloncesto y 

porterías de fútbol, donde los más jóvenes dedican la mayor parte de su tiempo libre 

jugando, ya que se trata de otro punto principal de encuentro de esta barriada (en el 

Anexo 2 aparecen imágenes del parque infantil ubicado en la Plaça Blai Bonet y las 

pistas deportivas de la barriada). 

En cuanto a los recursos educativos ubicados en la zona se encuentran la guardería 

municipal infantil El Arenal, el CEIP Els Tamarells, el Colegio San Francesc de Borja 

Moll y el Colegio Concertado La Porciúncula y, además, en la barriada se encuentra el 

CEPA S’Arenal. Los Institutos de Educación Secundaria (IES) en los que los jóvenes de 

la barriada están escolarizados son el IES La Ribera, que no se encuentra ubicado en la 

barriada ya que está en la zona de Sometimes, y el IES S’Arenal que está ubicado en la 

parte del municipio de Llucmajor.  

Por lo que se refiere a los servicios socioeducativos de la zona encontramos el Casal 

d’Infants i Joves del Litoral y el servicio deportivo del IME, las piscinas y pistas 

polideportivas Antoni Servera (en el Anexo 2 pueden verse imágenes).  

Seguidamente se exponen las características de la barriada de El Arenal, anteriormente 

explicadas, de forma sintetizada en tres diferencias que crean su propia identidad 

respecto a otras zonas:   

- Lejanía del centro de Palma. El Arenal se encuentra a 10 kilómetros del centro, 

hecho que condiciona las dinámicas y relaciones de la población con la ciudad 

de Palma.  

- Es una barriada dividida entre dos municipios (Palma y Llucmajor). La 

población se mueve en la barriada indiferentemente al municipio al que 

pertenezca. En este sentido, las diferencias no son demográficas, sino más bien 

administrativas. 
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- El turismo es la actividad socioeconómica que más predomina. Este hecho 

conlleva que la mayor parte de la población viva y trabaje en la misma barriada.   

A continuación, en la siguiente imagen se muestra el territorio de El Arenal desde un 

plano aéreo:  

 

Fuente: Observatorio Municipal de Palma (2014) – Població per barris de Palma. Padró municipal de 

l’Ajuntament de Palma 1-1-2014 

Además, en el Anexo 1 del presente trabajo se encuentran varios planos que ubican la 

barriada en relación a Palma y al Distrito Playa de Palma, por tal de tener una idea 

visual general de lo que supone su ubicación territorial.  

 

4.1.3. Situación demográfica – Complejidad social  

En el presente estudio, este apartado de análisis es interesante en tanto en cuanto los 

datos demográficos garantizan la afirmación realizada sobre la complejidad social de la 

barriada de El Arenal. Cabe decir, que esta realidad repercute de manera transversal en 

las relaciones entre los individuos, las dinámicas existentes en una comunidad y 

aumenta tensiones en las familias. 

Es importante destacar aquí que recientemente se ha hecho una evaluación de las 

familias que participan en el Proyecto Piloto de Caixa ProInfància en El Arenal (en 

junio del 2014). La muestra de este estudio realizado es de 42 familias con 74 menores a 
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su cargo de dicha barriada. Cabe destacar, que este análisis evalúa a las familias en tres 

períodos diferentes del Proyecto Piloto, que son los siguientes: 

- Cómo es la situación de pobreza infantil – familiar en el inicio de su 

participación en Caixa ProInfància.  

- Cómo es la situación después de 12 meses de haberse iniciado la participación 

en el proyecto. 

- Cómo es la situación después de 24 meses de intervención. Cuál es el pronóstico 

de cambio después de la implementación de Caixa ProInfància.  

Este estudio aporta datos de gran relevancia creando, por así decirlo, una radiografía del 

perfil de las familias de El Arenal, de ahí que se hayan incluido en esta investigación ya 

que no se dispone de otro tipo de datos que puedan presentar una descripción tan clara 

de las familias de esta barriada. Por lo tanto, este diagnóstico de las familias puede ser 

un claro ejemplo de análisis de la situación social del territorio objeto de estudio.  

Por otra parte, cabe decir que el contenido de análisis de las familias participantes en el 

proyecto piloto se basa en los siguientes aspectos: 

a) Situación social, ambiental. 

b) Estructura y dinámica de las familias. 

c) Condiciones y capacidades familiares. Relación con CPI. Estrategias. 

En cuanto a su proceso, éste se ha realizado mediante el estudio de casos y el estudio del 

conjunto de las familias. Y, por lo que se refiere a los instrumentos utilizados, fueron un 

cuestionario descriptivo y un cuestionario diagnóstico.  

También es importante destacar aquí que los principales criterios de análisis del estudio 

fueron:  

- La pobreza infantil entendida desde la pobreza familiar, así como el cambio de 

la situación tiene que implicar a la familia. 

- La evaluación del capital social se ha centrado en capital socioeconómico, 

capital formativo y capital relacional. 

- En cuanto a las prácticas sociales, cuáles son las estrategias familiares ante la 

situación precaria, así como el apoyo CPI, de servicios públicos o iniciativa 

social.  
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Ya haciendo referencia a las características de la muestra de las familias participantes en 

CPI, éstas se resumen en el diagnóstico de familias de la siguiente forma (Ballester & 

Oliver, junio de 2015):  

- Prevalecen hogares de grandes dimensiones (media = 4’17 personas / hogar); en 

el 97’6% de los hogares sus miembros están presentes durante todo el año en la 

barriada, aunque hay una gran movilidad residencial (un 40’5% de las familias 

tuvieron cambio de domicilio en el 2013 dentro de la misma barriada).  

- Hay poca presencia de padres jóvenes (media = 38’5 años) y la media de edad 

de los menores es de 8 o 9 años.  

- Existe un 55’4% de padres de origen extranjero, aunque sus hijos son nacidos en 

España.  

- Según las estructuras y las dinámicas familiares hay una elevada presencia de 

familias monoparentales (47’6%) y en un 38% de los hogares se detectan 

situaciones familiares de estrés. 

- Los recursos para las familias de El Arenal son escasos con una elevada 

presencia de paro (60’6% de padres), repercutiendo en unos reducidos ingresos 

familiares.  

- La percepción de salud es buena (87%), aunque hay presencia de enfermedades 

crónicas. Además, cabe decir que existe apoyo social público.  

- Respecto al capital formativo, cabe destacar que hay un 31’8% de padres sin la 

E.S.O. y el 47’2% de los menores del programa presentan dificultades a nivel 

educativo. En cuanto al capital relacional, cabe remarcar el bajo nivel de 

asociación (sólo participan un 15’6%) y le dan gran importancia a las relaciones 

familiares y vecinales.  

Cabe destacar que los datos mencionados de este diagnóstico son significativos, pero no 

recogen información de todas las familias existentes en la barriada, ya que existen 

muchas otras realidades familiares y no solamente de las participantes en el proyecto 

piloto. Hay familias de la barriada que no han sido detectadas o que no han tenido 

acceso a los servicios o recursos que se ofrecen. Las familias de Caixa ProInfància 

fueron estrictamente elegidas y derivadas desde varios servicios y tenían que contar con 

una serie de características determinadas (expediente abierto en el CMSS, intervención 

abierta en Caritas, dificultades escolares, implicación y compromiso parental, entre 
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otras). Por lo tanto, se considera relevante analizar datos más generales que nos aporten 

una visión de conjunto de la realidad objeto de estudio. 

La principal finalidad de este pequeño análisis cuantitativo consiste en analizar los 

diferentes factores que, a nivel demográfico y territorial, contribuyen a la complejidad 

social y relacional del territorio. Este análisis es de carácter descriptivo y pretende 

especificar rasgos de las variables tal como se dan en la realidad.  

Por lo tanto, para conocer un territorio y su complejidad es necesario tener en cuenta sus 

factores físicos: ubicación, infraestructura, accesibilidad, etc.; así como su realidad 

demográfica y social. Seguidamente se presentan aquellos factores demográficos que 

son importantes para el conjunto de la barriada, diferenciándola de otras.  

Tabla 1. 

Población total 

 Palma Distrito Playa 

de Palma 

El Arenal 

2007 404.335 35.639 7.618 

2008 413.781 37.063 7.827 

2009 421.585 38.052 8.098 

2010 426.526 38.835 8.337 

2011 421.900 38.809 8.278 

2012 421.194 39.238 8.349 

2013 421.708 39.501 8.406 

2014 425.726 40.022 8.581 

Fuente: Observatorio Municipal de Palma (2014) - Població per barris de Palma. Padró municipal de 

l’Ajuntament de Palma 1-1-2014  

En relación con Palma, en el período de 2007 a 2014, se puede observar que el número 

de personas empadronadas en El Arenal ha tenido un porcentaje de crecimiento del 

12’64% y en el Distrito de la Playa de Palma de un 12’30%, mientras que en Palma ha 

sido del 5’30%. La diferencia al incremento es significativa.  

En la Tabla 1 se puede ver que en El Arenal y en el Distrito de la Playa de Palma sólo 

se perdió población en el año 2011 (59 y 26 personas respectivamente), mientras que 

Palma perdió durante dos años seguidos (2011 y 2012).  

La pirámide de población de la barriada de El Arenal es bastante parecida al resto de 

Palma, contando con un mayor número de población comprendida entre los 30 y los 39 

años, con un número más alto de hombres. En El Arenal se observa un importante 
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descenso de población de más de 70 años, siendo más elevado el número de mujeres a 

partir de los 60 años que no de hombres.  

Como se puede ver en los documentos disponibles del Observatorio Municipal de 

Palma, sobre todo en los documentos titulados “Dades per a un diagnòstic dels barris 

de Palma”, la base de la pirámide (al igual que en el resto de Palma) es estrecha, con 

pocos menores y jóvenes. La tasa de juventud de El Arenal se encuentra 1’5 por encima 

de la de Palma y 2’5 puntos por encima de la del Distrito de la Playa de Palma, mientras 

que la tasa de infancia de El Arenal se encuentra 1’8 puntos por debajo respecto a la de 

Palma y 0’8 puntos por debajo respecto al Distrito de la Playa de Palma.  

Tabla 2. 

Tasas de inmigración 

 Palma Distrito 

Playa de 

Palma 

El Arenal 

Tasa 

inmigración 

total 

49% 55’1% 61’6% 

Tasa 

inmigración 

extranjera 

25’4% 28’9% 37’2% 

Fuente: Ayuntamiento de Palma (2012) – “Dades per a un diagnòstic dels barris de Palma Maig 2012. 

Àrea de Benestar Social, Immigració i Participació Ciutadana”  / “Dades per a un diagnòstic dels barris 

de Palma Maig 2012. Àrea de Benestar Social, Immigració i Participació Ciutadana. Districte Platja de 

Palma” 

En la Tabla 2 se puede observar que, según el lugar de procedencia y nacimiento de las 

personas empadronadas, los datos obtenidos en el 2012 presentan El Arenal como una 

zona con una tasa de inmigración más elevada que el conjunto de Palma en sí.  

En el Gráfico 1 se puede observar que la población española en El Arenal, durante el 

transcurso de los años, ha ido disminuyendo de manera leve, a diferencia de la 

población nacida en el extranjero, que presenta una tendencia de aumento mínima año 

tras año desde el 2011.  
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Fuente: Observatorio Municipal de Palma (2014) - “Població per barris de Palma. Padró municipal de 

l’Ajuntament de Palma 1-1-2014”  

Por un lado, se muestran los datos de la población de la barriada y, por otro, se realiza 

una comparación de la evolución de la población respecto a otras barriadas del Distrito 

de la Playa de Palma. Con esta comparación se pretende exponer las principales 

diferencias entre una barriada que se dedica básicamente al turismo y otras cercanas a 

ella donde el turismo no es la principal actividad económica. 

Este hecho hace que exista un porcentaje de inmigración más elevado que en otras 

zonas, ocasionado por la ocupación temporal y por la accesibilidad al mercado de 

trabajo o las características propias de los puestos de trabajo: idiomas, formación, 

conocimiento de la cultura y población visitante, etc. Por lo tanto, frecuentemente, este 

hecho se ha establecido en el territorio configurándolo de una manera diferente a otras 

barriadas. De esta manera, zonas como Can Pastilla o El Arenal tienen mayores 

porcentajes de unidades de convivencia mixtas (con miembros nacidos en España y en 

el extranjero) o, por el contrario, con todos sus miembros nacidos en el extranjero. 

Según la evaluación del proyecto piloto CPI en El Arenal, el 55’4% de los padres son de 

origen extranjero y los hijos, en un 81’9%, son nacidos en España. Por lo tanto, estas 

familias formarían parte de aquellas unidades de convivencia denominadas mixtas. A 

pesar de estos resultados en el reciente estudio, la tendencia general de El Arenal pone 

de manifiesto un mayor número de unidades familiares en las que todos sus miembros 

han nacido en el extranjero (31’19%).   
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Gráfico 1.

Evolución de la población empadronada en la barriada de El Arenal 

por lugar de nacimiento. Padrón municipal a 1 de enero 
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En la Tabla 3 se pueden comparar las características de las unidades de convivencia en 

El Arenal con las de tres barriadas del mismo distrito. Dos de ellas, El Molinar y El Coll 

d’en Rabassa en las que el turismo no es su principal actividad económica y otras dos, 

Can Pastilla y El Arenal en las que sí lo es.  

Tabla 3. 

Comparación entre barridas del Distrito de la Playa de Palma a fecha 1-1-2012 

 Nº unidades 

de 

convivencia 

Media de 

miembros 

por unidad 

de 

convivencia 

% UC 

unipersonales 

% UC de 

6 o más 

miembros  

% UC 

mixtas 

(miembros 

nacidos en 

España y en 

el 

extranjero) 

% con 

todos los 

miembros 

nacidos en 

el 

extranjero 

El 

Molinar  

3.943 2’3% 35’58% 1’90% 11’16% 15’09% 

El Coll 

d’en 

Rabassa  

4.521 2’4% 32’29 2’79% 11’41% 13’40% 

Can 

Pastilla 

2.830 2’1% 43’29% 1’84% 13’64% 33’25% 

El 

Arenal 

3.395 2’5% 36’23% 4’48% 13’31% 31’19% 

Fuente: Ayuntamiento de Palma (2012) – “Dades per a un diagnòstic dels barris de Palma Maig 2012. 

Àrea de Benestar Social, Immigració i Participació Ciutadana. Districte Platja de Palma” 

 

A pesar de que El Arenal es la barriada que no tiene mayor número de unidades de 

convivencia ni de población de las cuatro presentadas, se puede ver que tiene una media 

más alta que el resto, por lo que se refiere al número de miembros por hogar, siendo de 

2’5 miembros y la más baja es la de Can Pastilla con un 2’1.  

Referente a las dimensiones de las unidades de convivencia, se puede ver que Can 

Pastilla se encuentra 11 puntos por encima de El Coll de’n Rabassa y a 7 de El Arenal 

en número de hogares unipersonales. En cambio, El Arenal presenta una gran diferencia 

en cuanto a unidades de convivencia de 6 o más miembros (4’48%).  

Por lo tanto, se puede afirmar que El Arenal es una barriada en la que predominan 

unidades de convivencia de grandes dimensiones. Según la muestra de CPI hay una 

media de 4’17 miembros por hogar, como ya había comentado más arriba. Este hecho 

puede ser consecuencia del perfil de familias de la muestra, teniendo en cuenta que 
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fueron seleccionadas entre las unidades familiares atendidas desde Servicios Sociales 

con mayor vulnerabilidad. Esto quiere decir que mostraban elevados factores de riesgo, 

y uno de ellos puede ser el número tan elevado de personas dentro del hogar. 

Por lo tanto, a partir de este general análisis cuantitativo, se pueden señalar los 

elementos fundamentales que influyen en la complejidad de la sociedad objeto de 

estudio, El Arenal. Estos elementos son: estructuras familiares grandes y complejas; y 

un elevado número de personas extranjeras, lo que supone diferencias culturales dentro 

del territorio receptor.  

Además, se ha podido comparar con otras barriadas del mismo Distrito de la Playa de 

Palma, las cuales presentan otras características, tal vez por la diversificación del 

mercado de trabajo. 

Cabe decir que en el presente trabajo se podrían realizar análisis de muchos otros 

factores como es el caso de la situación social y los recursos de las unidades familiares, 

las dinámicas familiares, el capital formativo o la situación de paro. No obstante, no 

existen datos actuales en los cuales este análisis se pueda fundamentar adecuadamente.  

Otros datos importantes a destacar por tal de mostrar la realidad del territorio de estudio 

y que tienen que ver con la situación de vulnerabilidad de la barriada son los relativos a 

la intervención de los Servicios Sociales de atención primaria.  

En la Tabla 4, haciendo referencia a los Servicios Sociales municipales, se puede ver 

los porcentajes de atención a personas y los expedientes con intervención real con datos 

de Palma y el Distrito de la Playa de Palma. 

Se puede observar que El Arenal cuenta con un casi 6% de personas atendidas desde el 

CMSS Litoral de Levante. Según el documento “Dades per a un diagnòstic dels barris 

de Palma de Maig de 2012”, la mayoría de estas personas fueron atendidas con 

diagnósticos de falta de medios propios de subsistencia.  
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Tabla 4. 

Datos sobre los Servicios Sociales Municipales 

 Palma Distrito de 

la Playa de 

Palma 

El Arenal 

Personas 

atendidas 

5’92% 4’94% 5’82% 

Tasa de 

expedientes 

4’7% 3’9% 4’8% 

Fuente: Ayuntamiento de Palma (2012) – “Dades per a un diagnòstic dels barris de Palma Maig 2012. 

Àrea de Benestar Social, Immigració i Participació Ciutadana”  / “Dades per a un diagnòstic dels barris 

de Palma Maig 2012. Àrea de Benestar Social, Immigració i Participació Ciutadana. Districte Platja de 

Palma” 

 

Hay que tener en cuenta que este análisis sólo se ha realizado con los datos obtenidos 

del municipio de Palma y que El Arenal es una barriada dividida en dos municipios. Por 

lo tanto, la complejidad social nombrada se ve agravada ya que el número de población 

de la barriada es más elevado que la que se ha podido exponer en este estudio. 

 

 4.2. Análisis de los recursos de la zona 

  4.2.1. Infraestructuras y equipamientos existentes 

En la zona de El Arenal se puede observar que las infraestructuras y equipamientos 

existentes se encuentran entremezclados entre las viviendas de la población que reside 

en esta barriada. Se halla un gran número de bares, cafeterías y restaurantes en los que 

se puede ver una imagen degradada y poco cuidada entre ellos con carteles y pizarras 

exteriores estropeadas y de baja calidad gráfica, terrazas improvisadas y otros aspectos 

deteriorados que, a su vez, se mezclan con otros establecimientos mucho más cuidados. 

También se pueden observar comercios pequeños tradicionales como fruterías, 

panaderías, carnicerías, entre otros, que en su gran mayoría se encuentran sin reformar, 

manteniendo su estructura antigua en los que ponen a su venta diversidad de productos. 

Puedo destacar, que en la zona de Avenida América actualmente hay un Mercadona, 

que es el supermercado más nuevo existente en la barriada. 

Por otra parte, puedo decir que los hoteles existentes en la zona se encuentran en 

mejores condiciones, ya que actualmente la zona de El Arenal está viviendo numerosas 

remodelaciones de hoteles. Además, cabe destacar que las pensiones que se encuentran 

mezcladas en la segunda y tercera línea de la zona, generalmente también presentan las 

mismas carencias que el resto de viviendas. 
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   4.2.1.1. Servicios públicos 

Haciendo referencia a los servicios públicos existentes en la zona de El Arenal, por una 

parte, cabe decir que éstos se tratan de edificios municipales o pertenecientes al 

Gobierno Balear antiguos, de la época de los años 60 aproximadamente. Por lo general, 

éstos se ubican en la zona central o principal de la barriada (Centro de Salud de El 

Arenal, CEPA S’Arenal, Casal d’Infants i Joves del Litoral, Escuela Municipal Infantil 

El Arenal). Por otra parte, se encuentran las infraestructuras públicas de construcción de 

hace menos de 30 años, como es el caso del CEIP Els Tamarells (este año cumple 25 

años), y aquellos de construcción reciente (Comisaría de la Policía Local y Oficinas de 

Atención a la Ciudadanía del Ayuntamiento de Palma; y las piscinas y el polideportivo 

municipal Antoni Servera). Cabe destacar que estos últimos se encentran ubicados 

alrededor de la zona de Avenida América, donde se puede ver que los espacios son 

mucho más abiertos y no hay apenas viviendas por los alrededores.  

Por tal de poder observar y analizar las diferencias y características de los servicios 

públicos existentes en el territorio de estudio, a continuación se exponen algunas de las 

imágenes tomadas por tal de apreciar las infraestructuras de forma directa y no 

simplemente a través de una descripción de éstas.  

En primer lugar, se puede observar el estado precario y las reducidas dimensiones del 

Centro de Salud de la barriada que debe atender a una población de más de 8000 

habitantes. Además, justo encima del Centro de Salud se encuentra la Biblioteca Pública 

Municipal, que a día de hoy se encuentra cerrada y en desuso por falta de presupuesto, 

por lo que al bibliotecario lo han derivado a la biblioteca de S’Escorxador (información 

obtenida gracias al contacto con el bibliotecario de la Biblioteca Municipal de S’Arenal 

de la parte de Llucmajor, situada en la calle Maria Antònia Salvà, número 50).   

Centro de Salud  
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 Biblioteca Pública Municipal 

En cuanto a la guardería municipal infantil de la zona, cabe decir que esta se encuentra 

en buenas condiciones, a pesar de ser una de las infraestructuras más antiguas de la 

zona, está plenamente adaptada a las necesidades educativas de los niños y las niñas que 

acuden y se ha mantenido bastante bien. Además, cabe destacar que ésta se encuentra 

ubicada en la zona más antigua y céntrica de El Arenal.  

El gran inconveniente de este espacio público municipal es la carretera principal en la 

cual se encuentra ubicado, ya que pasan constantemente numerosos vehículos y 

transportes públicos y turísticos que pueden dificultar el acceso al centro con 

cochecitos, niños de la mano o en brazos y puede suponer un peligro para los menores 

la entrada y salida del centro en estas circunstancias.  

 

                                       EI S’Arenal   

Referente al CEPA S’Arenal y el Casal d’Infants i Joves del Litoral cabe decir que las 

dos infraestructuras forman parte de un mismo edificio, que hace aproximadamente 30 

años era la antigua escuela pública de la barriada. Una vez fue construido el CEIP Els 

Tamarells (expropiando parte del terreno al actual colegio privado San Francesc de 

Borja Moll) fueron invertidas en un espacio de ocio y tiempo libre para los más 
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pequeños y jóvenes (Casal) y en el Centro de Personas Adultas. Los espacios de que 

disponen presentan relevantes carencias en su infraestructura. No obstante, cabe decir 

que se trata de espacios anchos y extensos con patios con buena iluminación muy 

acomodadas para que se puedan llevar a cabo actividades de ocio y culturales con los 

más jóvenes (en el Anexo 2 aparece una imagen del CEPA S’Arenal).  

Por lo que se refiere al colegio público de la zona, el CEIP Els Tamarells, se trata de un 

centro educativo bastante amplio y, por lo general, en buena situación y con buenas 

condiciones. Se trata de una construcción bastante reciente y se encuentra al margen del 

centro de la barriada. Cabe destacar, que hace 3 años aproximadamente (curso escolar 

del 2011-2012), la entrada del centro educativo sufrió un cambio, como consecuencia 

legal de la expropiación del terreno donde fue construido el centro, por lo que 

numerosas familias de los alumnos del centro hicieron una manifestación en contra del 

cierre de la puerta principal de éste. A partir de entonces el acceso al centro se realiza 

por una puerta lateral del colegio que da a la calle Camí de Ca na Gabriela. Por lo 

tanto, desde este cambio se han visto afectadas las dinámicas del centro y a día de hoy 

suelen crear dificultades de acceso.  

Las instalaciones de Antoni Servera, son uno de los mejores servicios públicos de la 

barriada. Su construcción es reciente y sus condiciones de infraestructuras son bastante 

favorables. Antoni Servera dispone de una piscina cubierta, un gimnasio y pistas 

polideportiva anexas a la infraestructura de al lado. La proximidad del polideportivo al 

CEIP Els Tamarells permite que durante las horas lectivas del centro éste pueda ser 

utilizado para las clases de Educación Física del colegio.  

Entrada principal del CEIP Els Tamarells  Entrada actual del CEIP Els Tamarells  
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El edificio que aparece en la imagen es el más nuevo de la barriada y el que, 

desafortunadamente, presenta más deficiencias en su infraestructura. Es un espacio de 

oficinas (tanto de Atención a la Ciudadanía como para la comisaría de Policía Local)  y 

salas polivalentes. Además, dispone de una pista deportiva en malas condiciones 

(pavimento poco adecuado, redes que se caen, pistas de paddle en ruinas, etc.). Durante 

aproximadamente dos años, este espacio ha sido utilizado para diferentes servicios 

municipales, entre los que se encuentra el Proyecto comunitario KUNE. No obstante, 

debido a la falta de adecuación y peligros derivados de su mantenimiento inadecuado se 

ha tenido que dejar de utilizarse (en el Anexo 2 se pueden observar las malas 

condiciones en otras imágenes).   

 

 

 

Polideportivo Antoni Servera  Piscina Municipal Antoni Servera  

Oficinas de Atención a la Ciudadanía y Policía 

Local 

 

Pista deportiva en malas condiciones  
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4.2.1.2. Servicios privados  

En la zona de El Arenal (Palma) existen cuatro centros educativos de iniciativa privada: 

 El Colegio San Francesc de Borja Moll. Este centro educativo se encuentra 

ubicado al lado del CEIP Els Tamarells, que fue construido en unos terrenos 

expropiados de San Francesc de Borja Moll. A lo largo de los años, este hecho 

ha conllevado un inconveniente para el colegio público, ya que su entrada 

principal se encuentra en el vial privado del otro centro educativo. Por 

desacuerdos con el Ayuntamiento de Palma, el paseo que lleva al colegio 

público fue cerrado por decisión de su propietaria dejando sin acceso directo al 

CEIP Els Tamarells desde este camino.  

 El Colegio Concertado La Porciúncula. Este centro se encuentra más apartado 

del núcleo de la barriada, ubicado entre un bosque de la misma propiedad y un 

amplio lugar donde se llevan a cabo varias actividades educativas y de ocio (el 

Club d’Esplai Es Molí tiene su sede aquí, se realizan acciones formativas de 

Caritas, etc.). Además, cabe decir que se encuentra bastante unido a la parroquia 

de Nuestra Señora de la Lactancia, ubicada en la parte de El Arenal de 

Llucmajor.  

 La Escoleta Infantil Polissons 2. Se encuentra ubicada en la calle Asdrúbal, 

número 7. Este centro de educación infantil se encuentra ubicado en tercera línea 

y en la zona céntrica de la barriada. Cabe decir, que esta escoleta se abrió hace 

pocos años, 2 o 3 aproximadamente, ya que anteriormente era una oficina del 

BBVA.  

 La Escoleta Infantil Els Mussolets. Es una guardería que está situada en la calle 

Milán, número 21. Está ubicada en tercera línea de la zona, cerca de la zona de 

El Arenal de Llucmajor. Cabe decir, que esta escoleta lleva abierta 

aproximadamente 5 o 6 años y se trata de una casa mallorquina acomodada y 

con el material de guardería necesario, que atiende a niños de 0 a 3 años durante 

el curso escolar y de 0 a 6 años en verano.  

En el Anexo 2 aparecen imágenes de los servicios privados. 
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  4.2.2. Actividades en la barriada (de ocio y tiempo libre, y otras) 

Como actividades de ocio y tiempo libre en El Arenal encontramos las actividades 

deportivas llevadas a cabo en el polideportivo Antoni Servera, como es el caso del Club 

de Básquet San Agustín (en el que juegan pocos niños y jóvenes de la barriada, debido 

al elevado coste que supone ficharse en el quipo) y la escuela de Gimnasia Rítmica del 

IME.   

Además, cabe decir que gran parte de la población joven de la barriada participa en las 

actividades deportivas que lleva a cabo el Club de Futbol Penya Esportiva S’Arenal 

(PESA) y el UD Arenal, ubicados en la zona de Llucmajor.  

También se llevan a cabo actividades socioculturales y de carácter participativo para los 

más pequeños y jóvenes de la barriada gracias a la intervención del proyecto 

socioeducativo KUNE y el proyecto piloto de Caixa ProInfància, que realizan la mayor 

parte de sus actividades en el CEIP Els Tamarells, el CEIP Es Pil·larí y la Escoleta 

municipal infantil. 

Cabe decir, que desde el Casal d’Infants i Joves del Litoral, también se llevan a cabo 

actividades de ocio y tiempo libre para los más pequeños y jóvenes de la barriada. 

Ofrecen variedad de actividades, entre las cuales se encuentran: clases de baile, clases 

de pintura, diversidad de talleres, grupos de música que disponen de su espacio para 

ensayar, entre otras actividades. 

Por otra parte, haciendo referencia a actividades no normativas que se realizan en esta 

barriada cabe destacar el consumo de alcohol en la playa y calles de las zonas de 

alrededor, prostitución (generalmente mujeres nigerianas) y venta ambulante 

(generalmente por parte de población senegalesa residente en la zona). Estas actividades 

se hacen mucho más visibles, sobre todo, en la temporada de verano.  

 

4.2.3. Agentes sociales significativos en la barriada 

Teniendo en cuenta las aportaciones dadas por los informantes clave en las entrevistas 

cabe decir que entre los agentes sociales significativos en El Arenal se podría destacar 

entre éstos la policía. En palabras de una de las entrevistadas, concretamente de la 

educadora de calle perteneciente al GREC, “la policía tiene un papel importante, lo que 
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pasa que no tiene un buen interlocutor”. La presencia policial en la barriada es muy 

significativa sobre todo durante la temporada alta de verano de cara al turismo y a la 

venta ambulante. Los controles, las identificaciones y los registros a la población joven 

y senegalesa son habituales en la zona. La misma entrevistada afirma que “cuesta hacer 

entender al policía cual es el trabajo conjunto” para intervenir y hacer frente a la 

problemática de pobreza infantil entre ellos y el resto de profesionales implicados en la 

barriada.  

Cabe destacar también que una de las entidades significativas en la barriada para hacer 

frente a la problemática existente de pobreza infantil es Caritas. El director de Espiral 

destaca al Pare Jordi de la parroquia de Nuestra Señora de la Lactancia (ubicada en El 

Arenal de Llucmajor) como otro agente social significativo, ya que la coordinadora de 

trabajo comunitario de Caritas siempre habla de la importancia de esta figura social en 

la barriada. Otra entrevistada, la trabajadora social del proyecto piloto de El Arenal 

perteneciente al CMSS Litoral de Levante, coincide con el director de Espiral en que 

Caritas es una entidad muy significativa ya que, en palabras de ella, “lleva una 

trayectoria de trabajo muy importante con B.P.”.  

Además, entre las instituciones presentes en la barriada, tres de las entrevistadas (la 

educadora de calle, la trabajadora social y la coordinadora de actividades de Espiral) 

coinciden en que el CEIP Els Tamarells tiene un peso bastante importante en cuanto al 

trabajo que se hace ante la pobreza infantil y que sobre todo la directora de este centro 

educativo es otro agente significativo. En este colegio acuden muchos menores de las 

familias que participan en el proyecto piloto o que son atendidas desde Servicios 

Sociales y es la institución que deja a disposición sus espacios para llevar a cabo la 

mayoría de las actividades que se realizan desde el proyecto piloto de Caixa 

ProInfància. La coordinadora de actividades de Espiral en el proyecto piloto de El 

Arenal comenta que los colegios “son las bases, como los puntos de unión de las 

familias”.  
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4.3. Análisis de necesidades socioeducativas (pobreza infantil) 

 4.3.1. Necesidades de la población infantil y de las familias 

A partir de las entrevistas se han detectado 9 necesidades en común entre los siete 

informantes clave entrevistados. A continuación se expone una idea general de cada una 

de las necesidades detectadas a partir de las aportaciones de todos los entrevistados y 

entre paréntesis se refleja cuantos agentes han coincidido en cada necesidad:  

 Vivienda (3/7): 

La mayoría de los profesionales entrevistados coinciden en una falta de adecuación de 

las viviendas, tanto a nivel infraestructural, de salubridad y de la convivencia de un 

número elevado de personas en un mismo hogar. Están de acuerdo en la degradación del 

territorio y del entorno, hecho que repercute negativamente en los menores y sus 

respectivas familias.  

El factor de la vivienda contribuye a que algunos actores sociales califiquen el territorio 

de alta vulnerabilidad y degradación. Identifican rasgos de abandono y precariedad 

extrema que no garantizan el buen desarrollo de los menores que viven en la zona. 

Apuntan que la realidad de la vivienda es síntoma de pobreza y de una desigual 

distribución de oportunidades en los menores de la zona. La educadora de calle compara 

la situación de El Arenal con Son Gotleu en cuanto a nivel de degradación y de 

dificultad social de su población. Remarca la falta de trabajo y de inversión de recursos 

en la zona de El Arenal en comparación con el otro barrio mencionado. Por lo tanto, El 

Arenal se considera una zona de riesgo y una barriada desfavorecida.  

 Falta de integración y cohesión social (5/7): 

Cabe decir, que las personas que viven en la zona establecen con su entorno más 

cercano redes de apoyo, pero no con aquellas que no son consideradas de su grupo que 

viene a ser la gente recién llegada con otra cultura u otro idioma.  

No existe cohesión social como conciencia de pueblo para mejorar la situación del 

territorio, debido a la existencia de muchos grupos poblacionales distintos que no se 

relacionan.  
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En cuanto al factor de la integración, la jefa de sector del CMMSS Litoral de Levante 

comenta que “es un contexto en el cual no hay ningún elemento integrador dentro del 

propio barrio”. No se identifica como una falta de integración de determinados grupos 

poblacionales (aunque algunos decidan excluirse ellos mismos, como es el caso de los 

alemanes) sino de la comunidad vecinal en su conjunto. Desde el momento en el que 

viven en la barriada se sienten de El Arenal, pero muchos de los colectivos inmigrados 

recién llegados se sienten de su país o ciudad de origen. Por lo tanto, no sienten una 

necesidad de implicación con el resto y con la comunidad en general.  

Además, el trabajo existente durante la temporada alta de verano hace que las personas 

desconecten del entorno y del día a día, dando lugar a una dificultad para establecer y 

mantener relaciones y vínculos entre todos.  

 Dificultades de convivencia y conflicto (2/7): 

Según la trabajadora social de Servicios Sociales entrevistada, uno de los niveles de 

conflicto en la zona se da entre los comerciantes y los vendedores ambulantes. Los 

intereses económicos hacen que los comerciantes de la Playa de Palma intensifiquen sus 

esfuerzos en eliminar la competencia de la venta ambulante por las calles, a partir de 

presiones político-administrativas en la que en muchas ocasiones interviene la policía 

local sancionando esa actividad ilegal.   

Además, el hecho de que haya un volumen grande de personas procedentes del Senegal 

y teniendo en cuenta la actividad que llevan a cabo durante la temporada alta de verano 

dificulta la convivencia con el resto de personas que viven en la zona.  

 Precariedad y estacionalidad laboral (4/7) / Precariedad económica (2/7): 

Las familias en El Arenal intentan sobrevivir como pueden. En palabras de la educadora 

de calle entrevistada “el mayor objetivo del verano es sacar todo el dinero que puedan 

para vivir el invierno”. Los meses en que trabajan más o menos pueden pagar alquiler, 

comida, etc., pero durante los meses de invierno es mucho más complicado para las 

familias que intentan sobrevivir con el dinero ganado en verano. Los ingresos generados 

a partir de trabajos de economía sumergida no son suficientes para que las familias 

puedan mantener una estabilidad económica y organizada. Por lo tanto, la 

estacionalidad en el trabajo repercute en la estabilidad económica de las familias. 

Evidentemente estas dificultades son generadas a partir de la precariedad laboral en la 
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cual están sometidos. Durante la temporada alta tienen trabajo y tal vez bien pagado, 

pero muchas veces las condiciones laborales son abusivas con una explotación 

tremenda. En palabras de la trabajadora social de Servicios Sociales entrevistada “la 

precariedad laboral genera un poco esa situación de pobreza”. 

 Falta de servicios primarios y básicos (5/7): 

La baja o inexistente cobertura de necesidades básicas como la salud, Servicios 

Sociales, servicios socioeducativos, etc., influyen en el conjunto de la población y no 

únicamente en los grupos considerados como vulnerables o en riesgo. Las personas 

mayores, por ejemplo, son las más afectadas por la falta de cobertura sanitaria teniendo 

que desplazarse hasta la Escuela Graduada porque es su centro de referencia y además 

está alejado de la zona. Además, en la zona de El Arenal de Palma el Centro de Salud 

no tiene urgencias, cosa que en la parte de Llucmajor si que la hay.  

Referente a servicios preventivos, de ocio socioeducativo, Servicios Sociales, etc., lo 

que hay presente no es suficiente ni puede dar la cobertura necesaria en relación a las 

necesidades detectadas. Además, las familias tienen que desplazarse hasta el Coll de’n 

Rabassa para ir a un Centro Municipal de Servicios Sociales, hecho que impide que las 

familias puedan ubicar a los profesionales de Servicios Sociales en su propia barriada. 

Esto también provoca que los profesionales, al no tener un espacio donde atender a las 

familias en la zona, no tengan un conocimiento real de lo que sucede en la zona día a 

día. Además, los recursos no son suficientes ni se encuentran bien informados y 

coordinados entre sí, por motivos como la diferenciación entre municipios y la falta de 

recursos económicos.   

 Exclusión y aislamiento social (6/7): 

Esta necesidad se encuentra muy ligada a los colectivos con necesidades no 

identificadas, como es el caso del grupo de alemanes que de por sí deciden excluirse 

ellos mismos y también de senegaleses y marroquíes por el tema idiomático. Es decir, 

son grupos excluidos por decisión y dinámica propia o bien por el rechazo del resto de 

la población que no facilita esa integración.   

Cabe decir, que esta exclusión o aislamiento se ve aumentada por la falta de recursos y 

servicios que den cobertura y provoquen cambios y transformaciones a nivel social e 

intrafamiliar.  
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 Falta de oferta de ocio y cultura (6/7): 

El bajo nivel cultural y educativo de la población hace que haya una baja motivación y 

participación en lo que se ofrece en la barriada. Esto conlleva a que los menores, 

jóvenes, adultos y otras generaciones no se integren en la comunidad desde la vertiente 

sociocultural.  

La falta de oferta cultural, la lejanía de aquellos servicios que pueden ofrecerla, el 

desconocimiento y la falta de interés hace que sea desconocida.  

Además en la barriada hay muy poca oferta en temas de ocio para la población infantil y 

no hay un trabajo a nivel de ocio constante y continuo. La falta de espacios públicos y 

de recursos económicos también es un tema que influye a la hora de poder llevar a cabo 

proyectos o actividades para la población. 

 Barriada vulnerable a nivel social (4/7): 

La mayoría de entrevistados coinciden en que El Arenal es una zona vulnerable y 

altamente deteriorada. Este deterioro a nivel urbanístico a partir de los años 60 no ha 

sido controlado por parte de la Administración, por lo que se puede decir que es una 

barriada que no contribuye a la mejora de la calidad de vida de las personas que viven 

allí.  

Además, la desigualdad de acceso a recursos socioeducativos o de transporte según el 

municipio al cual se pertenece es otro hecho que no ayuda para nada a mejorar las 

condiciones de vida de las familias y menores en situación de vulnerabilidad o de 

pobreza.  

4.3.2. Análisis y resultados de las entrevistas 

 ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN OBTENIDA: 

El análisis es una de las etapas clave de todo el proceso de investigación, como es fácil 

de entender. Sin embargo, cuando el material informativo es de gran riqueza, como en 

el caso de las informaciones recogidas en este estudio, se plantea el problema de la 

selección de los datos más relevantes. Para realizar dicha selección se han considerado 

los significados más destacados identificados mediante el valor y la relevancia de las 

respuestas desde mi punto de vista.  
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- Variables de análisis: 

A continuación se detallan las tres variables sobre las que se ha estructurado la recogida 

de información en esta investigación, para el posterior análisis de las entrevistas semi-

estructuradas: 

 Debilidades del territorio objeto de estudio: identificar qué aspectos generan 

situaciones de pobreza, a qué grupos poblaciones afectan más estas situaciones y 

qué dificultades existen en la zona en cuanto a participación. 

 Fortalezas del trabajo que se realiza en el territorio objeto de estudio: conocer las 

potencialidades del trabajo en red y de las familias que se benefician de esta red 

de servicios, así como las oportunidades y los elementos necesarios para la 

mejora del trabajo conjunto y de participación. 

 Procesos comunitarios existentes en el territorio objeto de estudio: conocer 

cómo funciona la red socio – comunitaria existente en la zona hasta ahora, qué 

utilidad tiene para hacer frente a la problemática, con qué recursos se cuenta, 

cuál es la evolución reciente del trabajo que se lleva a cabo y cuáles son las 

propuestas o cambios de mejora de cara a un futuro. 

En el Anexo 4 se encuentra detallado el análisis de las entrevistas realizadas a los 

profesionales clave pregunta por pregunta, ya que por cuestiones de extensión no se 

pueden presentar en este apartado.  

 RESULTADOS DE LAS 3 VARIABLES A ESTUDIAR: 

A) Debilidades: 

Gracias a las aportaciones recogidas de los informantes clave entrevistados se puede 

constatar que El Arenal presenta toda una serie de debilidades. Cabe destacar que todos 

los entrevistados afirman de forma unánime que las características de El Arenal 

conllevan a una mayor presencia de familias y menores en situación o en riesgo de 

pobreza. El hecho de que esta barriada sea una zona turística ha conllevado a un 

deterioro urbanístico descontrolado. La situación de las viviendas de esta barriada es 

pésima y éstas presentan un deterioro muy importante que da lugar a infraviviendas. Es 

decir, se trata de una barriada muy degradada que requiere de una remodelación 

importante.  
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Otro tema importante aquí es que la estacionalidad en el trabajo y sobre todo el turismo 

provoca que las familias no tengan una estabilidad económica y laboral durante todo el 

año, ya que la temporada alta de trabajo solo es en el período de verano y tiene una 

duración aproximada de 6-7 meses. Así y como ha comentado la trabajadora social del 

CMSS Litoral de Levante “la precariedad laboral es lo que genera un poco esa 

situación de pobreza”. Por lo tanto, la estacionalidad en el trabajo también influye en 

las dinámicas de la zona. En invierno la gente puede participar más en las actividades 

que se ofrece en la barriada porque disponen de más tiempo libre, ya que en verano por 

el tema del trabajo no tienen tiempo para poder participar.  

Además, la llegada de población inmigrada de otras partes en la zona ha conllevado que 

determinados grupos poblacionales hayan quedado en la marginalidad ya que no tienen 

acceso a un trabajo normalizado. Entre los grupos poblacionales más nombrados por los 

entrevistados en los que se observa situaciones de aislamiento o falta de integración 

social son los senegaleses, los marroquíes y los alemanes. El idioma es una barrera y no 

facilita la integración. El tema idiomático y las diferencias culturales respecto a las 

nuestras dificultan esa integración. Referente al colectivo alemán, la educadora de calle 

perteneciente al GREC comenta que es el gran invisible de la zona por lo que ellos 

mismos deciden excluirse, ya que tienen sus propios médicos, sus propis bares y sus 

propias peluquerías. En palabras de ella El Arenal “es una población en exclusión 

porque no tiene los mismos derechos que tiene cualquier otra población quizás que 

Palma. Aunque parece que a prioris si, pero ellos se tienen que desplazar 12 kilómetros 

para ir a un Centro Municipal de Servicios Sociales. No tienen un Centro de Salud al 

que puedan acudir si no tienen una unidad básica. […]No tiene urgencias”.  

Otra de las debilidades a destacar de esta zona y que repercute en sus dinámicas es que 

no hay un sentimiento de pertenencia de la gente a la barriada, por lo que no hay un 

tejido social y cultural hecho entre la población. El director de Espiral y la educadora de 

calle coinciden en que la participación comunitaria y social tiene que tener una tradición 

y como en El Arenal no la ha habido entonces la participación en esta barriada es muy 

difícil. Hay una falta de hábitos y de grupos formalizados que estén en funcionamiento 

para que pueda construirse ese tejido social tan necesario. Tal y como comenta la 

trabajadora del CMSS Litoral de Levante “el nivel de participación en El Arenal es 

bueno. Lo que pasa que son familias que son muy itinerantes por el tema laboral 
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también. Porque es un trabajo inestable que hace que muchas veces no acaban de 

arraigar en lo que es el barrio y se muevan constantemente de barrio o de zona”.  

B) Fortalezas: 

Partiendo de las aportaciones de los agentes clave entrevistados cabe decir que referente 

al trabajo que se realiza en El Arenal ante la pobreza infantil existe toda una serie de 

fortalezas a destacar. Una de las potencialidades sobre el trabajo en red que se lleva a 

cabo en El Arenal más comentada por los entrevistados ha sido el poder llegar a crear la 

“taula d’infància” de El Arenal con toda una tabla de servicios, en la que todos los 

profesionales involucrados en ella han conseguido sentarse conjuntamente para poner en 

común dificultades y propuestas entre todos. De esta manera, tal y como comenta la 

coordinadora de trabajo comunitario de Caritas “se ha conseguido organizar acciones 

conjuntas, visualizar problemáticas también conjuntas”.   

Además, con la puesta en marcha del proyecto piloto de Caixa ProInfància se ha 

intentado construir una red comunitaria para poder hacer algo por El Arenal.  

“Se ha logrado también pues poder tener unas actividades fijas para la población, que 

la población conozca las entidades, que conozca los servicios, que vea que todos 

estamos en coordinación.” SM 

En el territorio objeto de estudio existen bastantes oportunidades para mejorar la 

participación y el trabajo conjunto, no obstante la falta de espacios y equipamientos es 

un tema que influye.  

“Evidentemente con más posibilidades de espacio probablemente habría más 

posibilidades de mejora de participación en diferentes niveles y de manera 

escalonada”. XT 

Se comenta también que para fomentar la participación de las familias se necesita un 

cambio de estilo de trabajo de los profesionales que acompañan que no sea desde una 

línea tan directiva.  

“El trabajar desde potenciar la participación y desde una relación, porque la 

participación no implica una desigualdad de poder, sino una relación igualitaria. Yo 

quiero participar si me siento codo con codo contigo y al mismo nivel. Yo creo que 

también a veces implica un cambio de chip y un cambio de estilo de trabajo para 
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fomentar la participación. […] La participación es desde la motivación….es desde otro 

estilo.” BP 

Los entrevistados explican que la dedicación de todos los profesionales implicados, que 

éstos sean conscientes de cuál es la problemática existente y que además tengan claras 

sus funciones, son para ellos/as algunos de los elementos necesarios para la mejora del 

trabajo conjunto entre todos los profesionales que trabajan frente a la pobreza infantil en 

El Arenal.  

“Hay mucho jefe y poca mano de obra. Suele pasar en muchísimos barrios, pero las 

directrices en un territorio no se pueden elegir desde un despacho. […] Las familias se 

tienen que conocer de cara, le tienes que poner cara y tienes que saber lo que hay.” PM 

“Todo el aspecto de implicación personal/profesional de las diferentes entidades y 

servicios y las administraciones que están dentro de este proyecto. […] A nivel de 

profesionales yo creo que es importante el tema relacional en cuanto a formas de 

trabajar diferentes, visiones totalmente diferentes institucionalmente hablando.” XA 

“¿Elementos necesarios? Pues definir funciones, que haya comunicación fluida porque 

sino el trabajo en red no es posible, pues entre los diferentes profesionales, servicios y 

recursos.” SM 

Además, para la mejora del trabajo conjunto entre todos los profesionales implicados 

sería importante “establecer más espacios conjuntos de reflexión.” BP 

Es importante comentar también que las familias que se benefician de la red de servicios 

tienen bastante facilidad de vinculación con los profesionales que trabajan con ellas y 

construyen buenas relaciones entre ellas.  

“En El Arenal he encontrado que las familias te acogen. […] Son familias, en general, 

muy agradecidas y muy cumplidoras.”  PM 

“Entre ellas yo pienso que hay una vinculación y es un embrión.” XA 

“La actitud del comportamiento de los menores, que la mayoría hace un año que 

estamos trabajando con ellos, ha cambiado muchísimo.” XT 

“Son familias que a nivel de vinculación con los profesionales tienen muchísima 

facilidad. […] Capacidad de vinculación la tienen y las que no la tienen desaparecen. 
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[…] A raíz de poner en marcha el proyecto, las familias han construido entre ellas una 

red” SM 

También se comenta el hecho de poder llevar a cabo acciones conjuntas entre las 

familias más vulnerables y las más normalizadas.  

“No es fácil que familias más normalizadas estén dispuestas a hacer acciones con 

familias…porque son más reacias. Pero bueno, este es el reto. Si nosotros como 

técnicos no facilitamos o no propiciamos esto, este es el reto que tenemos.” BP 

C) Procesos comunitarios: 

Actualmente en El Arenal existe una red socio – comunitaria impulsada por el proyecto 

piloto que se ha considerado necesaria para hacer frente a la problemática existente de 

pobreza infantil, así como para afrontar otras necesidades detectadas en la barriada.  

Todos los profesionales entrevistados coinciden en la necesidad de esta red para el 

trabajo que se realiza en la barriada, ya que ésta es bastante grande, con mucha 

población y mucha problemática en la que es necesaria la coordinación entre todos los 

profesionales de las entidades y servicios que trabajan en la zona.   

Esta red, tal y como han comentado los informantes clave, a rasgos generales ha 

generado todos los servicios que se ofrecen desde el proyecto piloto, espacios de 

encuentro y reflexión conjunta entre todos los profesionales que intervienen en el 

territorio, actividades de dinamización para toda la población y, además, apoyo a 

familias en determinados aspectos. 

No obstante, respecto a esta red hay algunos aspectos importantes a matizar de algunos 

entrevistados.   

“Pienso que es una red muy artificial. Que no está creada desde que los protagonistas 

sean los que aporten. Me refiero a los centros educativos, a las entidades que están 

aquí como puede ser Caritas. […] Si no son ellos los que ofrecen, los que dicen, los que 

proponen, no tiene sentido que venga alguien de fuera y proponga.” PM 

“Pienso que está en una fase muy inicial, pero que si se encamina bien puede dar 

frutos, que ya está dando.” SM 
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“Esta red socio - comunitaria debería generar más participación, más estabilidad de 

los servicios, más continuidad. […] Que todas estas actividades fuesen gestionadas, 

que alguien lidere y que se pueda quedar propio de como del barrio.” BS 

Además, los agentes clave hablan de muchas necesidades sociales en la zona que 

requieren una buena coordinación o trabajo en red. Desde temas relacionados con la 

necesaria remodelación de la barriada y de las viviendas, la necesaria estabilidad 

económica y laboral de las familias para poder cubrir las necesidades básicas, así como 

la necesidad de proteger a aquellos menores que pasan mucho tiempo en las calles sin 

supervisión. También se comenta entre los profesionales la necesidad de unos espacios 

comunitarios para poder utilizar y compartir entre vecinos, así como espacios públicos 

donde poder realizar actividades para la comunidad en general y, más concretamente, 

para la población infantil.  

No obstante, un aspecto a destacar en cuanto a la atención de las necesidades es lo que 

comenta la educadora de calle. 

“Para cubrir necesidades dentro de El Arenal es impepinable un pacto entre 

administraciones. Esto se tiene que solucionar. […] Lo que no puede ser es que tu 

tengas a la mitad atendidos por unos Servicios Sociales y la otra mitad tenga unos 

Servicios Sociales precarios (me refiero a la parte de Llucmajor). Eso no puede ser. Es 

decir, es que ahí ya estamos tratando a las personas según en el municipio que viven y 

no según los derechos que tienen que tener.” PM 

Por lo tanto, el trabajo que se está desarrollando en El Arenal con el proyecto de Caixa 

ProInfància consiste en prevenir toda la parte de pobreza infantil. Realmente, lo que se 

está llevando a cabo son las actividades o recursos que ofrecen las diferentes entidades o 

servicios que participan para cubrir las necesidades básicas existentes en la barriada. Es 

decir, se intenta que las familias tengan sus necesidades cubiertas para prevenir esa 

pobreza infantil. Además, dependiendo de las funciones de cada profesional, en la zona 

se realiza acompañamiento a las familias y también un trabajo de atención integral 

familiar.  

Respecto al trabajo que se está llevando a cabo, cabe decir que las familias participan 

bastante en el pilotaje, demandan ayuda si la necesitan y utilizan los recursos que se 
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ofrecen aunque estos sean escasos. No obstante, algunas familias en situación de 

exclusión social con menores a cargo participan más que otras.  

“Yo pienso que la gente conoce, sabe y utiliza.” XA  

“A veces, claro diferenciamos dos grandes grupos. Los que te demandan los servicios 

pero se quedan con esto, con una demanda y una recepción pasiva de servicios. Y los 

que te demandan los servicios, pero al menos se les ve un poco más proactivos.” XT 

Para conseguir el trabajo que se realiza en la barriada para hacer frente a la pobreza 

infantil es necesaria la intervención y coordinación de los diferentes profesionales. Entre 

los que actualmente trabajan en la zona para hacer frente a esta problemática se 

encuentran, educadoras, trabajadoras sociales, monitores de refuerzo, dinamizadores y, 

sobre todo, la implicación de la directora del CEIP Els Tamarells. Y las entidades o 

instituciones que trabajan son el Ayuntamiento de Palma, Caixa ProInfància de EAPN, 

Servicios Sociales, Caritas, Espiral, Casal de Jóvenes, Dinamo, los colegios públicos, 

los institutos, el Centro de Salud, la escoleta municipal, entre otros. Los informantes 

clave también afirman que sería necesaria una mayor implicación de la federación 

hotelera.  

Cabe decir también que para conseguir el trabajo que se está desarrollando actualmente, 

son necesarias reuniones de coordinación y seguimiento entre todos los profesionales 

que trabajan en el territorio. Hay diferentes reuniones, está la de la “taula d’infància”, 

la de grupo promotor y la de grupo reducido. Los entrevistados las consideran 

necesarias para compartir conjuntamente aspectos de mejora, para reflexionar de 

manera conjunta qué se puede hacer respecto a algo nuevo que se haya detectado en la 

barriada, también para organizar acciones concretas de manera conjunta y para 

comentar entre todos qué proyectos se notan a faltar y qué entidades se pueden hacer 

cargo de ellos. Los informantes clave afirman que dependiendo de la reunión en la que 

participan se tratan temas más generales, pero en otras en las que se reúnen dos o tres 

profesionales que intervienen de manera más directa con las familias hacen seguimiento 

de los casos individualizados.  

El trabajo que se está realizando con las familias y los menores se valora muy 

positivamente en cuanto a los resultados que los profesionales consideran que están 

obteniendo para mejorar la calidad de vida de estas familias, atendiendo a sus 
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necesidades básicas. Algunos agentes coinciden en que se ha conseguido más 

coordinación entre los profesionales que trabajan, una optimización de los recursos 

existentes, el alcance a muchas familias y, además, observan cambios de actitud en los 

menores  

“Yo creo que KUNE ha conseguido crear esa estructura que se propuso. […] A lo de la 

estructura me refiero de estabilidad, de actividades para niños, de presencia semanal, 

de un proyecto de verano independientemente de que haya escuela de verano o no, de 

vínculo con la gente, de vínculo con el colegio. […]Ese trabajo interprofesional y no 

dentro de un centro de servicios sociales sino ya con otros servicios.” PM 

La coordinadora de actividades de Espiral en el proyecto piloto comenta que se ha 

conseguido que las familias “se conozcan más entre ellas, que se estén creando redes 

de apoyo”. 

“Quiero creer que estamos consiguiendo mejorar, primero, reducir el sufrimiento de 

esta gente. Y a mi es lo que me gustaría, que se sientan acompañados, que se sientan 

aliviados y que una vez que mejoren estas situaciones que se sientan con ganas de 

participar.” BP 

Entre las mejoras o cambios que se consideran necesarios referente al trabajo en red y 

comunitario que ya se realiza es importante destacar la necesidad de hacer algo por 

conseguir la estabilidad laboral y económica de las familias  

“Yo creo que un programa de formación ocupacional…Algo vinculado a una historia 

de ocupación a través de la hostelería para mí sería lo ideal.” XA 

“Falta todo el tema pre-laboral y laboral, formativo, sobre todo orientado de cara a la 

inserción con jóvenes y mujeres. Y, después evidentemente estabilizar y alargar todo el 

tema de ocio las tardes.” XT 

La mayoría de entrevistados comentan que sería necesaria la implicación de servicios y 

entidades que puedan ofrecer espacios físicos donde poder llevar a cabo las actividades, 

así como también comentan que se necesita solucionar la separación existente entre El 

Arenal de Palma y El Arenal de Llucmajor.  

“Creo que El Arenal necesita un equipo de gente que tenga las cosas muy claras, que 

tengan claro qué es lo que hay que hacer y qué es lo que no. Y que la administración o 
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que la entidad que pone la pasta o bueno todos en conjunto sean capaces de acompañar 

a ese equipo, porque al final los que trabajan son ese equipo, no es el resto. Y a parte 

atender a las familias de una manera integral.” PM 

“Quizás lo que tenemos que hacer es que nuestras acciones resulten atractivas con 

unos resultados y con un trabajo también de sensibilización y después pues recursos a 

nivel de más de trabajo de calle, más de prevención.” BP 

 

4.3.3. Programas de pobreza: recursos disponibles en El Arenal e 

intervención que se lleva a cabo en la actualidad ante estas 

necesidades. Perspectivas de futuro 

A continuación se mencionan los recursos disponibles en El Arenal y se explica de 

manera sintética todo aquello que hacen y ofrecen, diferenciándose éstos en 

comunitarios disponibles para toda la población y en específicos en términos de trabajo 

en cuanto a pobreza (Ballester & Oliver, 2015):  

 RECURSOS COMUNITARIOS: 

RECURSO QUÉ HACEN 

Escoleta Municipal El Arenal - Escolarización infantil de 0 a 3 años. 

CEIP Els Tamarells - Escolarización de 3 a 12 años. 

CC Francesc de Borja Moll - Escolarización de 3 a 12 años.  

Colegio La Porciúncula - Educación infantil, primaria y secundaria.  

IES S’Arenal - ESO y Bachillerato.  

- PQPI: Auxiliar de cocina y Auxiliar de lampistería y 

climatización doméstica.  

- Ciclo Formativo de Grado Medio: sistemas 

microinformáticos y redes.  

IES La Ribera - Escolarización en ESO: de 12 a 16 años.  

CEPA Arenal - ESPA (Enseñanza Secundaria para Personas Adultas), 

preparación pruebas de acceso a ciclos formativos de 

Grado Superior y de acceso a la UIB. Enseñanzas iniciales. 

- Alfabetización, catalán, castellano, informática, inglés y 

alemán.  

- Taichí, yoga y gimnasia.  

Casal de Jóvenes de Litoral - Espacio de ocio para jóvenes de 12 a 30 años. 

Actividades gratuitas o con un precio simbólico.  

Otros servicios: ordenadores con Internet, punto de 

información juvenil, etc.  

AMIPA Tamarells. - Trabajan por las mejoras en el centro educativo. Servicios 

extraescolares (karate, ludoteca, escuela de verano, etc.). 

IME Antoni Servera - Instalaciones deportivas para todas las edades.  

Esplai Ítaca - Realizan actividades de ocio y tiempo libre para menores 

y jóvenes.  

Centro de Salud - Ofrece atención sanitaria a la comunidad, pero no dispone 

de urgencias.  
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Policía de barrio - Proximidad y contacto con las entidades de la zona, 

centros educativos y los ciudadanos/as.  

Programa Èxit - Dinamización, organización, gestión y difusión de 

actividades escolares, extraescolares y comunitarias que se 

realizan en los centros públicos de primaria.  

- Potenciación de las AMIPAS.  

- Refuerzo escolar en el último ciclo de primaria.  

Parroquia - Realiza algún seguimiento de las familias y facilita el 

trabajo que realiza Caritas en la zona.  

Biblioteca Municipal - Gestiona el fondo bibliográfico y audiovisual. Prevé y 

satisface las necesidades de información y documentación. 

Asociación de vecinos Distrito Playa de 

Palma y Asociación de vecinos Playa de 

Palma 

- Fiestas populares. 

- Reuniones entre vecinos. 

- Participación en las iniciativas del bario.  

Asociación de 3ª edad “Unió de s’Arenal” - Club de tercera edad. Actividades de ocio y 

entretenimiento.  

YAPO (Asociación de Senegaleses) - Asesoramiento, apoyo y formación para los socios/as y 

personas inmigradas de Senegal y de otros países.  

ASEMA (Asociación Senegalesa 

Mallorquina) 

- Asesoramiento jurídico. 

- Asamblea general mensual.  

- Cooperación internacional. 

- Charlas en escuelas y entidades “Conocer un poco África 

para solidarizarse con África”.  

Centro Municipal de Servicios Sociales 

Litoral de Levante 

- Atención individual a personas y familias.  

- Información, orientación y asesoramiento personal y/o 

telefónico sobre recursos y prestaciones sociales.  

- Atención grupal y comunitaria: con la colaboración de las 

entidades sociales, los servicios de los barrios, el 

voluntariado y las personas afectadas. 

Caritas - Atención individual y familiar. 

- Cursos de lengua catalana y castellana.  

- Orientación en materia de extranjería. 

- Formación/capacitación laboral: cursos de jardinería y 

cocina.  

- Proyecto de Codesarrollo – Cooperación Mallorca – 

Senegal. 

 

 RECURSOS ESPECÍFICOS EN TÉRMINOS DE POBREZA: 

RECURSO QUÉ HACEN 

EAPN  coordinación del programa 

Caixa ProInfància del proyecto piloto  

 

 

 

 

Espiral: 

- Actividades de ocio y tiempo libre.  

- Refuerzo educativo de primaria.  

GREC: 

- Servicio socioeducativo comunitario. 

- Talleres familiares. 

Actualmente en El Arenal se está llevando a cabo un trabajo comunitario y en red entre 

todas las entidades y servicios que intervienen en la barriada por tal de cubrir las 

necesidades más básicas de aquellas familias que están en situación o en riesgo de 

pobreza con menores a cargo, los cuales se encuentran perjudicados.  
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El trabajo que se está realizando hoy en día en la barriada se considera necesario ya que 

antes de la puesta en marcha del proyecto piloto de Caixa ProInfància había muy poca 

oferta para la población de temas de ocio, de temas de refuerzo y de poder detectar 

necesidades en los menores del territorio. Por lo tanto, la red socio – comunitaria 

existente actualmente en la zona es imprescindible ya que estamos hablando de una 

barriada bastante grande, con mucha población y en la que existe mucha problemática. 

Gracias a las aportaciones de los informantes clave entrevistados, cabe destacar que 

entre las actuaciones que se están llevando a cabo en el Arenal se encuentran: 

 Desde el proyecto piloto de Caixa ProInfància. 

- Refuerzo educativo de educación primaria, más estudio asistido.  

- Actividades de ocio y tiempo libre (Espiral).  

- Centros abiertos para educación infantil y educación primaria. 

- Talleres educativos familiares (6 – 12 años). 

- Actividades de verano (colonias urbanas). 

- Trabajo individual - familiar con la trabajadora social referente del 

CMSS y Caritas.  

- Psicomotricidad y trabajo grupal con padres desde Caixa ProInfància y 

la psicóloga del CMSS. 

- INCORPORA, que es de inserción socio laboral para adultos de Obra 

Social “La Caixa”. 

 Desde el proyecto KUNE. 

TRAINING 

- Futbitos para alumnos de primaria y secundaria (IME y Fundación Real 

Mallorca, respectivamente). 

- Aulas al barrio para alumnos de ESO. 

- Ocio para desahogarse desde el proyecto KUNE y el Casal de Jóvenes. 

- Espacio “joc i lleure” para 1er ciclo de infantil. 

- Familias Protagonistas. 

- Actuación de calle (conexión de nuevos grupos, contacto y vínculo con 

entidades y servicios).  
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CONVIVENCIA Y APRENDIZAJE 

- Clases de alfabetización y castellano desde el proyecto KUNE y Caritas. 

- Clases de catalán impartidas por profesionales de Caritas. 

- Derivaciones y canales de comunicación con la oferta educativa para 

adultos del CEPA S’Arenal.  

 Desde el trabajo en red. 

SOCIOEDUCA 

- Comisiones socioeducativas con centros educativos. 

- Talleres a familias. 

- Growing up: trabajo con el 3er ciclo de primaria (voluntariado en 

seguridad vial, talleres escolares de habilidades sociales, trabajar los 

miedos del paso a secundaria).  

Por lo tanto, mediante la creación de estas redes estables de entidades, administraciones 

y agentes territoriales que ponen en común sus recursos se pretende detectar, prevenir y 

atender las situaciones de riesgo social en la infancia y adolescencia, así como detectar 

y abordar integralmente las necesidades sociales de los menores, adolescentes y jóvenes 

de la barriada y sus respectivas familias.  

Cabe decir también que como perspectiva de futuro sería necesaria la implicación e 

intervención de más profesionales de diferentes servicios y entidades dedicados al cien 

por cien al trabajo que se está llevando a cabo en esta barriada, ofreciendo sus servicios 

y recursos para cubrir las necesidades de la población infantil y juvenil, así como de sus 

respectivas familias. El Arenal tiene una larga historia de intervenciones sociales que no 

han arraigado y no han conseguido los resultados esperados. Además, la reducción 

progresiva y sin planificación de profesionales dedicados a desarrollar su intervención 

en la barriada, ha sufrido variaciones en los últimos años, por lo que este hecho ha 

provocado que el trabajo que se había iniciado años atrás se perdiera. Por lo tanto, es 

importante que El Arenal no caiga en el olvido porque si no se interviene como es 

debido y no se mejora, en unos años esta barriada hará un crack. Es importante que se 

trabaje y se intervenga en este territorio de manera constante y continua porque si no, de 

cara a un futuro, no se observarán signos de mejora y de buena calidad de vida para la 

población que vive en esta barriada teniendo en cuenta las necesidades detectadas.  



51 
 

5. Conclusiones  

Cabe decir que el trabajo socioeducativo realizado por todos los agentes sociales que 

intervienen en un territorio de manera conjunta y coordinados en red entre ellos, 

basándose éste en una correcta detección de necesidades de la población, con una buena 

optimización de los recursos humanos, económicos y técnicos, conlleva una mejora en 

los contextos de vulnerabilidad de la población infantil y adolescente aumentando así 

los factores de protección y disminuyendo los de riesgo. Por lo tanto, en una barriada 

desfavorecida como es el caso de El Arenal será necesaria una mayor inversión en 

recursos y esfuerzos por parte de todos los profesionales implicados.  

Según el informe de coyuntura del Observatorio de la Infancia de Mallorca (2012), se 

afirma que el contexto socio demográfico de la infancia en Mallorca define la situación 

en la isla con una distribución geográfica desemejante de la población; zonas 

geográficas con diferentes necesidades para la infancia; alto impacto del fenómeno 

migratorio; transculturalidad y crianza; y lindares de pobreza extremos en la infancia y 

las familias de Mallorca.  

Dependiendo del territorio al que se haga referencia y de las características que éste 

presente (zona turística, rural o grandes ciudades) las necesidades de la población serán 

unas u otras condicionadas por su entorno. Por lo tanto, los servicios encargados de dar 

respuesta a estas necesidades deben adaptarse a la realidad del entorno donde se 

interviene. Además, las complejidades sociales de una zona donde la principal actividad 

es el turismo, como es el caso de El Arenal, conlleva a que los más pequeños se 

encuentren en una situación de gran riesgo, ya que éstos quedan en otro plano de 

atención debido a los intereses económicos del territorio. Por lo tanto, la rentabilidad 

económica de un contexto turístico provoca que las políticas sociales dejen de lado las 

necesidades socioeducativas de los individuos más vulnerables.  

Por esta razón es imprescindible que los agentes sociales presentes en el territorio 

establezcan entre ellos una unión de fuerzas y construyan un trabajo en red de carácter 

socioeducativo, por tal de intervenir a favor de la prevención y mejora de la calidad de 

vida de la población, sin pasar por alto la cobertura de sus necesidades más básicas.  

Gracias a los resultados extraídos del presente estudio se puede afirmar que la situación 

de las familias de El Arenal hoy en día es de gran pobreza y precariedad. Esta situación 
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se debe primordialmente al mercado de trabajo existente en la zona, inestable y 

precario; a la falta de recursos económicos, educativos y sociales en la barriada; así 

como al nivel de degradación urbanística totalmente descontrolado en la zona. Nos 

encontramos con un entorno comunitario con importantes retrasos a nivel 

infraestructural y urbanístico. El deterioro y abandono de la zona, edificios y viviendas; 

viviendas con peligros y riesgos; las diferencias entre zonas de vivienda y de hoteles; y 

la antigüedad e inadecuación de infraestructuras y equipamientos, son realidades 

ambientales que afectan, en mayor o menor medida, a las familias de la barriada.   

Además, es significativo remarcar algunos de los factores de riesgo a los que se 

encuentran expuestos los menores y jóvenes del territorio objeto de estudio y que los 

resultados extraídos de las entrevistas a informantes clave dejan datos importantes. Por 

una parte, los  riesgos generados por la actividad económica de la zona como pueden 

ser: facilidad de acceso de personas sin estudios a un mercado de trabajo precario, poco 

calificado y estacional  (hostelería y venta ambulante); falta de supervisión de menores 

por parte de sus progenitores debido al elevado número de horas trabajadas durante la 

temporada alta en verano; cambios en las dinámicas relacionales participando más en 

invierno que en verano; precariedad económica familiar debido a una falta de ingresos 

estables por lo que no se pueden cubrir todas las necesidades básicas de los más 

pequeños. Por otra parte, la falta de trabajo a nivel de ocio con infancia de manera 

constante y continua conlleva a que muchos menores pasen mucho tiempo en la calle 

con baja participación y en espacios inadecuados para la vida comunitaria.  

Por lo tanto, estos y otros factores son aspectos negativos que se añaden a las 

situaciones reales de cada familia. Los datos recogidos y analizados en este estudio 

muestran que en El Arenal existe una gran complejidad. Encontramos unidades de 

convivencia bastante grandes con muchos menores a cargo, tensiones familiares y 

conflictividad, elevada inmigración con su consecuente desarraigo y diferencias 

culturales, falta de redes de apoyo, entre otros aspectos. En pocas palabras, la suma de 

factores enlazados que provoca que los menores y adolescentes de El Arenal se 

encuentren en una situación de alta vulnerabilidad.  

Ahora bien, los datos reflejados en este estudio señalan que la labor del trabajo en red 

iniciada con el proyecto KUNE y el proyecto piloto de Caixa ProInfància sigue 

continuando y, además, está evolucionando y cambiando aprovechando oportunidades y 
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uniones entre todos los profesionales implicados. No obstante, para que el impacto del 

trabajo socioeducativo en red sea mayor en El Arenal se considera necesario toda una 

serie de cambios a corto y medio plazo por tal de asegurar la prevención y mejorar la 

calidad de vida de los menores y de sus respectivas familias. Esto debe hacerse desde la 

acción comunitaria, participativa y socioeducativa.  

Así bien, los cambios, propuestas y mejoras que se proponen desde este estudio son:  

 La complejidad social de la barriada necesita de un acompañamiento en red de 

manera totalmente integral. Esta red debe ser a partir de una cierta generosidad, 

pensando en un proyecto colectivo en beneficio de todos y no desde la 

individualidad.  

 Desde la red existente es importante trabajar en la zona esa falta de cohesión y 

de sentimiento de pertenencia a la barriada en beneficio de la prevención, la 

calidad de vida y la mejora de la convivencia. Es relevante que desde esta red se 

trabaje la mejora de la calidad de vida de la barriada en su conjunto y no 

exclusivamente de algunos grupos.  

 Es importante trabajar desde la red el tema de la estacionalidad laboral, por tal 

de mejorar la estabilidad económica de las familias en situación de 

vulnerabilidad o pobreza.  

 La red debería implicarse con los servicios de formación e inserción socio 

laboral que ofrece INCORPORA. Es cierto que tienen una cierta presencia, pero 

no están integrados en la red.  

 Es necesaria una red con una mayor implicación y dedicación por parte de todos 

los participantes y afectados en la misma, persiguiendo unos objetivos comunes.  

 El Arenal necesita un equipo de profesionales y figuras clave de calidad y 

motivados que tengan muy claro lo que deben hacer y lo que no, que quieran a la 

barriada y apuesten por la mejora de ésta y que compartan entre ellos una visión 

conjunta.  

 Se considera necesaria la cobertura de trabajo preventivo a nivel socioeducativo 

en la zona del Arenal de Llucmajor, ya que las familias de esta zona tienen más 

índices de vulnerabilidad. En esta zona existen graves situaciones de 

desprotección y pobreza infantil y no cuenta con educadores sociales de atención 

primaría. Por lo tanto, es primordial llegar a un pacto entre el Arenal de Palma y 

El Arenal de Llucmajor y considerar esta barriada como un único pueblo.  
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 Es imprescindible apostar por nuevos caminos de coordinación y entre todos 

generar nuevas ideas. Todas las escuelas deberían coordinarse entre ellas, 

compartiendo actividades por tal de que no existan desigualdades en el mismo 

territorio.  
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7. Anexos 

ANEXO 1:  

Mapa de Palma 

Fuente: Observatorio Municipal de Palma (2014) – Població per barris de Palma. Padró municipal de 

l’Ajuntament de Palma 1-1-2014. 

 

       Distrito Playa de Palma 

Código Barrio 

075 Can Pere Antoni 

076 El Molinar 

077 El Coll de’n Rabassa 

079 Can Pastilla 

081 Les Meravelles 

082 El Arenal 
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82. El Arenal 

Fuente: Ayuntamiento de Palma (2012) – Dades per a un diagnòstic dels barris de Palma. Maig 2012. 

Àrea de Benestar Social, Immigració i Participació Ciutadana. Districte Platja de Palma. 

 

ANEXO 2: 

SERVICIOS PÚBLICOS: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parque infantil, Gaspar Rul·lan   

Parque infantil ubicado en la Plaça Blai Bonet 

 

Pistas deportivas   
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Servicios Municipales. Polideportivo Antoni Servera y Casal d’Infants i Joves del Litoral. 

 

CEPA S’Arenal  

CEIP Els Tamarells  
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Pista deportiva en malas condiciones perteneciente a 

la OAC y Policía Local 
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SERVICIOS PRIVADOS: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colegio San Francesc de Borja Moll  Colegio Concertado La Porciúncula  

Escoleta Infantil Polissons 2  Escoleta Infantil Els Mussolets  
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ANNEXO 3: 

ENTREVISTA A INFORMANTES CLAVE 

Presentación de la persona entrevistada: 

1. ¿Podría decirme cuál es su nombre completo? 

2. ¿En qué entidad trabaja? 

- ¿Qué servicios o ayudas ofrece la entidad en la que trabaja dentro del 

proyecto piloto en el Arenal (Proyecto KUNE y Caixa ProInfància) en 

cuanto a la problemática existente en esta barriada? 

- ¿Cuál es su cargo o función? 

- ¿Cuánto tiempo hace que desarrolla su trabajo en El Arenal ante la 

problemática de la pobreza infantil? 

Debilidades:  

3. ¿Cree que El Arenal, por sus características, tiene mayor presencia de familias y 

menores en situación de pobreza o riesgo de pobreza? En caso afirmativo, ¿Por 

qué? ¿Qué tipo de dinámicas sociales generan esa situación? 

4. ¿Considera que, de manera frecuente, se dan situaciones de exclusión, 

aislamiento o falta de integración social en algún grupo poblacional de la 

barriada?  

5. ¿Qué principales dificultades considera usted que existen en cuanto a la 

participación en El Arenal? ¿Y para el trabajo conjunto para hacer frente a la 

problemática? 

Fortalezas:  

6. ¿Qué aspectos positivos o potencialidades sobre el trabajo en red que se realiza 

en El Arenal destacaría? 

7. ¿Considera que hoy en día existen oportunidades en cuanto a la mejora de la 

participación y/o trabajo conjunto? ¿Cuáles identificaría? 

8. ¿Qué elementos considera necesarios para la mejora del trabajo conjunto entre 

profesionales que trabajan dicha problemática en esta barriada? 
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9. ¿Qué potencialidades destacaría de las familias que se benefician de la red de 

servicios referente a la construcción de relaciones y vinculaciones positivas entre 

ellas y los profesionales que trabajan con las mismas?     

Procesos comunitarios: 

10. ¿Qué necesidades sociales considera usted que requieren una buena 

coordinación o trabajo en red? 

11. ¿Qué trabajo se desarrolla actualmente en El Arenal ante la problemática de la 

pobreza infantil? 

12. ¿Las familias en situación de exclusión social en las que se encuentran 

perjudicados los menores demandan vuestra ayuda? ¿Participan en el trabajo que 

lleváis a cabo y utilizan los recursos que ofrecéis? 

13. ¿Con qué recursos se cuenta actualmente para hacer frente a esta problemática? 

14. ¿Qué agentes o profesionales trabajan actualmente ante esta problemática y 

cuáles no que considera que deberían trabajar para hacer frente a ella? 

15. ¿Cuáles son los agentes sociales significativos en esta barriada? 

16. ¿Se llevan a cabo reuniones de coordinación y seguimiento entre todos los 

profesionales de las entidades y servicios que trabajan en el proyecto piloto de 

El Arenal? ¿Qué se trata en éstas? 

17. Actualmente en la barriada existe una red socio-comunitaria, ¿qué piensas sobre 

ésta? ¿qué es lo que genera? ¿es necesaria? 

18. ¿Qué considera que están consiguiendo en cuanto al trabajo que estáis llevando a 

cabo? ¿Qué resultados considera que están obteniendo? 

19. ¿Cuáles serían las mejoras o cambios que usted propondría en cuanto al trabajo 

en red y comunitario que ya se realiza para mejorar la calidad de vida de las 

personas que viven en el territorio (valoración de lo que están haciendo y 

propuestas de mejora de cara a un futuro)? 
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ANEXO 4: 

A continuación se detalla el análisis pregunta por pregunta del guión de entrevista: 

Código 1 Sí 

Código 2 No 

 

Debilidades: 

Pregunta 3: Creencia mayor pobreza y dinámicas sociales 

Agente 1 (Código 1) 

Creencia mayor pobreza: 

- Falta de acceso al trabajo de determinados grupos poblacionales recién llegados a la barriada.  

- Situación de las viviendas, infraviviendas. 

- Barrio degradado. 

- Situación geográfica en cuanto a Palma lejana. 

- El turismo es una de las características que influye. 

Dinámicas sociales: 

- Dinámicas diferentes en invierno que en verano. 

- Población dedicada al trabajo en verano. Poca participación en esta época. 

- En invierno casi todo está cerrado y la gente pasa mucho tiempo en los bares.  

- Falta de servicios en la barriada. 

Agentes 2 / 3 /4 (Código 1) 

Creencia mayor pobreza: 

A2 Área con más pobreza infantil. Es una constatación científica. Sobre todo familias monoparentales con 

muchos menores a cargo. 

A3  Zona turística en los años 60, deteriorada a nivel urbanístico porque los equipamientos y servicios de la 

gama hotelera fueron deteriorándose sin control por parte de la Administración. Llegada de alemanes en los 

años 60, que han creado pequeñas colonias. Población alemana que son usuarios de Servicios Sociales con 

infancia en riesgo. 

Tejido social desmembrado o inexistente. 

A4 Participación reducida de las familias y poca capacitación académica de las mismas. Falta de trabajo a 

nivel de ocio con infancia de manera constante y continua. Falta de estabilidad laboral y de ingresos. 

Dinámicas sociales: 

A3  La estacionalidad en el trabajo influye en las dinámicas. La gente en invierno participa porque tiene 

libre, pero en verano no puede participar por el tema del trabajo. 

No existen dinámicas sociales. El ocio, la vida en la calle, no existe. 

Agente 5 (Cogido 1) 

Creencia mayor pobreza: 

- La estacionalidad laboral y el turismo hace que las familias no tengan un trabajo estable y que trabajen en 

precario. 

- Población recién llegada en situación irregular con poca formación y sin acceso a un trabajo normalizado.  

- Las características y el turismo de la zona promueve que la gente sin estudios se dedique a la hostelería y a la 

venta ambulante. 

- La precariedad laboral genera la situación de pobreza. 

Agente 6 (Código 1) 

Creencia mayor pobreza: 

- La estacionalidad en el trabajo provoca la inexistencia de una estabilidad económica.  

- Cambios de domicilio constantes de las familias ya que tienen dificultades económicas para alojarse. 

Dinámicas sociales: 

- Familias más estresadas, agobiadas, con más de uno o dos hijos a su cargo, con muchas dificultades y 

carencias. 

- Familias senegalesas o nigerianas se juntan más entre ellas.  

- Dinámicas más de pobreza están más concentradas en la parte de Llucmajor, aunque en la parte de Palma 

también hay. 
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Agente 7 (Código 1) 

Creencia mayor pobreza: 

- A nosotros nos llegan más familias de la parte de Llucmajor porque donde atendemos es en la parroquia y 

físicamente les queda más cerca. 

- Más índices de vulnerabilidad en la parte de Llucmajor. En esta zona no hay nada de servicios. 

- Viviendas más deterioradas en la parte de Llucmajor y la falta de servicios influye en la situación de las 

familias.  

Dinámicas sociales: 

- Falta la construcción de un barrio donde todo el mundo se sienta partícipe.  

- Barrio con poca dinámica.  

- Hay poco tejido social y cultural. 

- El tipo de turismo determina una concepción de barrio complicada. 

- Falta de pertenencia de la gente al barrio. 

- En verano El Arenal es un desmadre y en invierno no hay nada.  

- Lo que hay está montado desde Servicios Sociales y otras entidades y está dirigido a una población 

determinada. Esto genera la construcción de guetos.  

 

Pregunta 4: Exclusión, aislamiento o falta de integración social de algún grupo poblacional 

Agente 1 (Código 1) 

- Población en exclusión, porque no tiene los mismos derechos que otra población de Palma. Las familias se 

tienen que desplazar 12 kilómetros para ir a un CMSS, no tienen un Centro de Salud al que puedan acudir si 

no tienen una unidad básica. No tienen urgencias. 

- Los senegaleses son uno de los grupos que están en situación de mayor exclusión (irregulares). 

- Otro grupo en exclusión son los alemanes (grupo invisible). Son familias monoparentales, muchas veces con 

problemas de alcoholismo y con un estilo educativo en cuanto a sus hijos diferente al nuestro.  

Agentes 2 / 3 / 4 (Código 1) 

A2  En todos los grupos poblacionales. 

A4  Encontramos hechos en cuanto a aislamiento. El idioma es una barrera y hay menores que hacen de 

intérpretes a sus grandes. El hecho de que sólo los menores extranjeros conozcan el idioma, aísla a sus 

generaciones anteriores (padres y abuelos).  

A3  Los senegaleses viven en zonas de más infravivienda, pero hay mallorquines que también. Contexto sin 

ningún elemento integrador para cualquier grupo poblacional. Barrio que no integra y evidentemente acabas 

excluido.  

Agente 5 (Código 1) 

- Falta de integración social en el colectivo senegalés y marroquí.  

- El idioma es un tema que no facilita para nada la integración 

Agente 6 (Código 1) 

- No puedo decir si hay aislamiento. Veo que las familias senegalesas van mucho entre ellos.  

Agente 7 (Código 1) 

- El tipo de actividad que realizan los senegaleses, a veces también la procedencia y la raza no se acepta igual 

en todos los barrios. Su volumen es muy grande, cosa que dificulta la integración y la convivencia.  

- Aislamiento en algunas familias marroquíes.  

- El tema idiomático y de pautas culturales diferentes a las nuestras dificulta esa integración.  

- La población de acogida debe facilitar esa integración. 

 

Pregunta 5: Dificultades participación en El Arenal / Dificultades para el trabajo conjunto 

Agente 1 

Dificultades participación en El Arenal: 

- La participación en El Arenal es muy difícil. 

- La participación comunitaria/social tiene que tener una tradición. No ha habido una tradición, no hay un hilo 

conductor. 

- El gran hándicap es que se dan las cosas hechas.  

Dificultades para el trabajo conjunto: 

- El proceso participativo es muy difícil y necesita mucho tiempo.  

- Muchas veces los servicios o los profesionales vamos con otros ritmos y presionamos, pero el ritmo es el del 

barrio.  
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Agentes 2 / 3/ 4 

Dificultades participación en El Arenal: 

A4  Falta de hábitos y de grupos formalizados en funcionamiento, formales o no. No hay un tejido social 

hecho. 

A3 No hay tejido social ni espíritu de liderazgo por parte de nadie. Existen tres asociaciones pero son 

unipersonales y vinculadas, en su mayoría, a partidos políticos. 

Dificultades para el trabajo conjunto: 

A3  Siempre hay dificultades en los principios. 

A4  Trabajo en red y participación más a partir de una cierta generosidad. Generosidad en el sentido de voy 

a construir pensando en un proyecto colectivo y no individualmente o como entidad. Se puede contar con los 

centros, pero esto significa añadir más trabajo en su día a día. 

Agente 5 

Dificultades participación en El Arenal: 

- El nivel de participación en El Arenal es bueno. Familias implicadas y participativas, unas más que otras. 

- Problema: familias muy itinerantes por el tema laboral. El trabajo inestable hace que muchas veces las 

familias no acaben de arraigar en lo que es el barrio.  

- Es un barrio de gente como de muy de paso y eso influye en la participación.  

- Muchas familias cuando empiezan a trabajar dejan de participar. 

Dificultades para el trabajo conjunto: 

- A veces es muy difícil coordinar agendas entre todos los profesionales. Es complicado poder vernos todos y 

ponerlo todo en común. Se necesita más tiempo y dedicación. 

Agente 6 

Dificultades participación en El Arenal: 

- El transporte les supone un problema, porque muchas veces no tienen para cargar la tarjeta, vienen andando 

o del otro lado del puente. 

- Los cambios de domicilio, la constancia y la estabilidad en el trabajo dificulta a la hora de poder enganchar a 

las familias.  

Dificultades para el trabajo conjunto: 

- La falta de recursos económicos y de infraestructuras influyen a la hora de querer llevar a cabo un proyecto. 

Agente 7 

Dificultades participación en El Arenal: 

- La participación solo se queda en la acción escolar y en la acción lúdica.  

- El movimiento asociativo vecinal es muy débil. 

- Las asociaciones existentes ideológicamente son de una línea de determinados partidos políticos.  

- Falta el papel más reivindicativo de reclamar cosas para el barrio y para la mejora de las personas que viven 

allí.  

Dificultades para el trabajo conjunto: 

- La organización y el tiempo para consensuar son dificultades para el trabajo conjunto.  

 

Fortalezas: 

Pregunta 6: Potencialidades trabajo en red 

Agente 1 

- Apuesta de un servicio comunitario en este territorio hace 4 años. 

- Motivación de determinados profesionales y figuras clave dentro del territorio, y de padres que se han 

acercado.  

- Los chavales son otra potencialidad. Ellos están construyendo sus redes.  

- Con el proyecto piloto de “La Caixa” se dio un impulso al trabajo en red para hacer algo por el territorio. 

Agentes 2 / 3 / 4 

A2  Llegar a esta tabla de servicios de la “taula d’infància” de El Arenal. Ofrecer dentro del proyecto piloto 

actividades y/o servicios a las familias participantes.  

A3  El trabajo conjunto/en red nos permite llegar a mucha gente y es importante para poder llegar allí 

donde, a nivel individual, no puedes. 

Agente 5 

- A raíz de lo del proyecto piloto se ha intentado crear como una red comunitaria. Se ha creado una “taula 

d’infància”. 

- Se ha logrado poder tener unas actividades fijas para la población.   
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Agente 6 

- Destacaría las reuniones y la comunicación directa con todas las personas que están involucradas en el 

proyecto, además del seguimiento de los casos que puedes hacer con otros profesionales.  

- Otra potencialidad es el aprendizaje entre todos.  

Agente 7 

- Una potencialidad es que nos sentamos conjuntamente en una misma mesa, donde ponemos dificultades y 

propuestas.  

- Se ha conseguido organizar acciones conjuntas y visualizar problemáticas de manera conjunta.  

 

Pregunta 7: Oportunidades mejora de la participación / trabajo conjunto 

Agente 1 (Código 1) 

- Oportunidades  siempre hay mientras haya una voluntad por parte de la Administración, de las entidades 

públicas y privadas, de los servicios, etc. 

- La mayor oportunidad es el interés de que El Arenal no caiga en el olvido. 

Agentes 2 / 3 / 4 (Código 1) 

A4  Oportunidades hay muchas. Con más posibilidades de espacio probablemente habría más posibilidades 

de mejora de participación en diferentes niveles y de manera escalonada. Se necesita un proceso para pasar 

de una población pasiva a una que es capaz de proponerte con un análisis crítico de la realidad.  

Agente 5 (Código 1) 

- La “taula” es una oportunidad para empezar a hacer cosas entre todos.  

- Se hace un trabajo conjunto en red bastante importante con el centro público de Els Tamarells. 

Agente 6 (Código 1) 

- Falta cultura de participación en general.  

- Falta un poco más de tejido asociativo. 

- Falta que las propias familias se puedan unir y pueda haber todo un trabajo comunitario. 

- Si el proyecto continúa puede haber oportunidades. 

Agente 7 (Código 1) 

- Cambio de estilo de trabajo para fomentar la participación, que no sea tanto desde una línea directiva.  

- La participación es desde la motivación. 

 

Pregunta 8: Elementos necesarios para la mejora del trabajo conjunto entre profesionales 

Agente 1 

- Las directrices en un territorio no se pueden elegir desde un despacho. “Hay mucho jefe y poca mano de 

obra”. 

- Otro elemento necesario sería humanizar. Es decir, saber cuál es su problemática.  

- Otro elemento es aterrizar. Es decir, ver qué cosas son útiles y qué no.  

- Hay que tener la misma visión y si no está dentro de esto no puedes tenerla.  

Agentes 2 / 3 / 4 

A3  Implicación personal/profesional de las diferentes entidades y servicios y las administraciones que 

están dentro del proyecto.  

A4  Tener más recursos para poder hacer más es algo que querríamos mejorar del trabajo.  

Agente 5 

- Definir bien qué funciones tiene cada uno para no solapar y que haya comunicación fluida porque sino el 

trabajo en red no es posible.  

- Se necesita tiempo y profesionales dedicados a este objetivo.  

Agente 6 

- El tiempo y la burocracia a veces dificulta que el movimiento de los profesionales sea más activo.  

Agente 7 

- Presencia de técnicos de El Arenal de Llucmajor en la red de entidades. 

- Establecer más espacios conjuntos de reflexión.  
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Pregunta 9: Potencialidades de las familias beneficiarias de la red de servicios 

Agente 1 

- Familias acogedoras, agradecidas y cumplidoras.  

- Voluntad, que nos es explícita, que demuestra que las familias quieren y que la red funciona a nivel 

familiar. 

- Buena relación de las familias con los profesionales. 

- Faltan educadores con funciones claras hacia las familias y una manera de intervenir muy parecida.  

Agentes 2 / 3 / 4 

A3  Vinculación entre las familias, es un embrión. En cuanto a profesionales hay un cambio de percepción 

y de visión e incluso de tratamiento con las familias donde a nivel de participación y de relación son más 

grandes.  

A4  El comportamiento de los menores ha cambiado muchísimo.  

A2  Las vivencias de los niños y de las familias es lo más importante y sus valoraciones son súper 

positivas.  

Agente 5 

- Facilidad de vinculación de las familias con los profesionales.  

- A raíz del proyecto piloto las familias han construido entre ellas una red.  

- Familias conscientes de las necesidades que tienen y que tiene el barrio.  

Agente 6 

- Familias interesadas, aunque hay algunas que cuesta engancharlas. Las familias que realmente vinculan nos 

ven como un punto de apoyo para la crianza de sus hijos. 

- La construcción de relaciones de las familias con los profesionales es muy buena. 

Agente 7 

- Vínculo brutal con entidades que están el día a día con las familias (Espiral y Servicios Sociales).  

- Me preocupa que las familias participantes del proyecto sean un grupo de familias en situación de 

vulnerabilidad y que no se hagan acciones con otras familias más normalizadas de manera conjunta. 

- Reto: que familias más normalizadas estén dispuestas a hacer acciones con familias más vulnerables.  

- Hay familias que han hecho procesos preciosos.  

 

Procesos comunitarios: 

Pregunta 10: Necesidades sociales que requieren coordinación/trabajo en red 

Agente 1 

- Para atender las necesidades sociales es necesario hacer un pacto entre Ayuntamiento de Palma y 

Ayuntamiento de Llucmajor.  

- Remodelación necesaria del barrio. Una necesidad social es la vivienda.  

- Necesidad de proteger a menores que pasan mucho tiempo en las calles sin supervisión.  

- El nivel educativo es súper bajo.  

Agentes 2 / 3/ 4 

A2  Todas.  

A4  Necesaria la prevención, actividades y recursos más estables en clave de ocio, de juego como elemento 

integrador. Necesidad de que los cabezas de familia consigan consolidar ingresos estables.  

A3  La estabilidad económica daría salida a muchas de las dificultades familiares.  

Agente 5 

- Trabajos en precario y mal pagados impiden cubrir muchas de las necesidades básicas (necesidad 

económica y laboral).  

- Barrio muy degradado, con una necesidad social a nivel de vivienda importante. 

- Pocos espacios públicos donde poder llevar a cabo actividades.  

- Falta de cohesión.  

- Necesaria la coordinación en red desde todos los ámbitos (educativo, de salud, laboral, seguridad, etc.). 

Agente 6 

- Invertir más en recursos de formación y empleo. 

- Consolidar un proyecto y trabajo comunitario con toda la barriada.  

- Es necesario una buena eficacia de los recursos.  
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Agente 7 

- Todas las necesidades sociales necesitan coordinación.  

- Desde la “taula d’infància” hemos intentado que las acciones que se llevan a cabo con las familias no se 

dupliquen desde los diferentes servicios o entidades.  

 

Pregunta 11: Trabajo que se desarrolla en El Arenal ante la pobreza infantil 

Agente 1 

- Mi trabajo consiste en crear redes desde la proximidad entre las familias, en crear estructura. 

- Ofrecer servicios muy modestos, pero con mucha calidad humana.  

- Como educadora realizo acompañamiento a las familias y ante la pobreza emocional juego un papel muy 

importante.  

Agentes 2 / 3 / 4 

A3  Se realizan actividades (refuerzo educativo, futbol, talleres familiares, clase de castellano y catalán, 

etc.) con buena respuesta por parte de las familias, atendiendo a sus necesidades y a las del barrio. Se intenta 

que las familias tengan las necesidades cubiertas para prevenir la pobreza infantil. 

Agente 5 

- El proyecto de Caixa ProInfància va destinado a prevenir toda esa parte de pobreza infantil.  

- El trabajo que se desarrolla ahora son las actividades que estamos realizando con el proyecto ProInfància.  

- Se intenta que las familias puedan cubrir las necesidades básicas.  

Agente 6 

- Lo que se está llevando a cabo son las actividades o recursos que ofrecen las distintas entidades o servicios 

que participan para cubrir las necesidades básicas existentes en la barriada.  

Agente 7 

- Las educadoras hacen un trabajo más de prevención. 

- Desde la atención individual, intentamos dar a las familias los medios necesarios para cubrir las necesidades 

básicas de sus hijos.  

- También se realiza un acompañamiento de las familias.  

- Hacemos un trabajo de atención integral familiar y también se hacen cosas específicas de infancia con el 

proyecto piloto de Caixa ProInfància. 

 

Pregunta 12: Demanda de ayuda de las familias con menores / Participación en el trabajo que se 

realiza y utilización de los recursos 

Agente 1 (Código 1) 

Demanda de ayuda de las familias con menores: 

- Desde el proyecto comunitario KUNE se derivaron aquellas familias valoradas con más carencias y 

necesidades sociales. No obstante, muchas familias que quizás lo necesitaban se quedaron fuera porque no 

estaban lo suficientemente conectadas. También se derivó desde el Litoral, los centros educativos y de salud, 

así como también desde Caritas. 

Participación en el trabajo que se realiza y utilización de los recursos: 

- Las familias participan en el pilotaje y utilizan los recursos que se ofrecen, aunque son escasos.  

Agentes 2 / 3 / 4 (Código 1) 

A3  Sí. La gente conoce, sabe y utiliza.  

A4  Diferenciamos dos grandes grupos: los que te demandan los servicios pero se quedan con esto, con una 

demanda y una recepción pasiva de servicios; y los que te demandan los servicios, pero al menos se les ve un 

poco más proactivos. 

Agente 5 (Código 1) 

- Las familias no han pedido el proyecto piloto, ellas previamente han pedido ayuda. 

- Algunas tienen mayor vinculación y motivación para participar, y a otras hay que estirarlas más porque no 

son tan conscientes de sus necesidades.  

Agente 6 (Código 1) 

- Sí que demandan nuestra ayuda y saben que tienen su referente de Servicios Sociales.  

- Sí que participan, pero hay algunas que cuesta engancharlas. 

Agente 7 (Código 1) 

- Sí que demandan nuestra ayuda. Su primera demanda es trabajo, después demandas de alimentación, de 

pago de alquileres, recibos de luz.  

- Nuestra intervención puede generar participación o puede generar dependencia.  
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Pregunta 13: Recursos para hacer frete a la pobreza infantil 

Agente 1 

- El Ayuntamiento de Palma ofrece una educadora de calle del GREC, las educadoras de calle de trabajo 

individual familiar, una educadora social para coordinar el tema del futbito y un servicio de refuerzo escolar 

de ESO a través de otro servicio contratado. Después se ofrece todo lo que es el pilotaje (refuerzo educativo, 

centros abiertos, talleres educativos familiares, etc.). Y, desde el proyecto KUNE, se ofrecen otros servicios, 

como el “espai joc i lleure”, futbito (Reial Mallorca e IMES), etc.  

Agentes 2 / 3 / 4 

A4  Desde Espiral llevamos una parte de las actividades de tiempo libre y refuerzo educativo de primaria.  

A3  Tenemos un catálogo propio de ayudas económicas que son generales para toda Palma para familias y 

personas con dificultades sociales (alimentación, ropa, suministros y alquiler). Después específicamente hay 

las ayudas para la infancia (becas de comedor y escoleta para niños con dificultades económicas).  

Después en Caixa ProInfància tenemos los cheques en formas de especies que pueden entregar en cualquier 

supermercado a cambio de alimentación infantil, paquetes, equipamientos escolares, audífonos y gafas.   

Tenemos todo el bloque de apoyo educativo y todo lo que engloba el proyecto KUNE.  

También hay un proyecto de multi deportes que hacen las educadoras sociales del Litoral, los talleres 

familiares que hace el GREC y el taller de bebés de psicomotricidad que hace Caixa ProInfància y el 

Ayuntamiento de Palma.  

En cuanto al ocio también está todo lo del Casal d’Infants i Joves. 

Además hay un proyecto de seguridad vial de primaria del colegio Els Tamarells con la Policía Local. 

A2  Clases de castellano y catalán para adultos,  el proyecto INCORPORA y también contamos con todo 

lo que lleva Dinamo.   

Agente 5 

 - Desde Caixa ProInfància tenemos tres grupos de refuerzo educativo en Els Tamarells, dos en El Pil·larí y 

dos grupos de centro abierto en Els Tamarells. También hay un taller educativo para familias que se lleva a 

cabo en la escoleta municipal, así como un taller de refuerzo educativo para secundaria. También hay grupos 

de futbol en Els Tamarells y en El Pil·larí y un taller de psicomotricidad para pequeña infancia (de 2 a 4 

años). Además, contamos con la actividad de “joc i lleure” que forma parte del proyecto KUNE. También 

están las clases de castellano y se ha puesto en marcha un grupo para favorecer la comunicación para 

personas adultas. 

Agente 6 

- Refuerzos educativos desde Servicios Sociales.  

- El tema de alfabetización que lleva Caritas.  

-También se utilizan las propias extraescolares de los colegios.  

- Todas las actividades que se llevan a cabo desde el proyecto piloto (refuerzo educativo, centros abiertos, 

actividades de verano, etc.). 

Agente 7 

 - Como entidad tenemos acceso a los cheques de Caixa PronIfància, pero después tenemos fondos propios.  

- También ofrecemos ayudas económicas tanto en especie como en metálico.  

- Refuerzo educativo, actividades de verano y de tiempo libre.  

- Sabemos que niños de nuestras familias participan con los ESCAUS, que es una agrupación que trabaja el 

tiempo libre con los menores en la parte de Llucmajor los sábados. 

 

Pregunta 14: Profesionales o agentes que trabajan para hacer frente a la pobreza infantil 

Agente 1 

De manera directa: 

- Yo como educadora.  

- Bea, la educadora del servicio de discapacidad (SIAD). 

- Trabajadora social (Sili) y educadora de trabajo individual. 

De manera indirecta:   

- Profesionales que pone Caixa ProInfància (monitores de refuerzo y educadoras que llevan los talleres 

educativos familiares). 

- Xesca Aguiló, que es la jefa de Servicios Sociales. 

- Laia, la dinamizadora de DINAMO con servicios de juventud. 

- Magdalena, la directora de Els Tamarells. 

- La educadora de “espai joc  i lleure”. 
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Agentes 2 / 3 / 4 

A4  Estamos los profesionales del grupo promotor y del grupo impulsor (Ayuntamiento de Palma, centros 

educativos, Fundación la Caixa, UIB, Caritas, Espiral y EAPN-Islas Baleares). 

A2  Falta una implicación directa y activa de la asociación de hoteleros para dar respuesta.  

Agente 5 

- Está Servicios Sociales, Caritas, Caixa ProInfància de EAPN, colegios públicos, institutos, Centro de 

Salud, la escoleta y Espiral. 

- Faltan más educadores y que las entidades se puedan implicar un poco más.  

- Falta la implicación de las empresas hoteleras, en cuanto al tema laboral para las familias y los espacios que 

tienen disponibles. 

Agente 6 

- Estoy yo de Espiral, Caritas, Servicios Sociales, el Casal de Jóvenes y Dinamo. 

- El tema de la federación hotelera se tendría que incorporar.  

Agente 7 

- Trabajadores sociales, educadores sociales y voluntarios.  

- Se necesitaría más educadores de calle, que es lo importante. 

- Nos falta personal que viva en la barriada   

 

Pregunta 15: Agentes sociales significativos 

Agente 1 

- La policía tiene un papel importante pero no tiene un buen interlocutor. Tiene presencia de cara al turismo y 

la venta ambulante. 

- La directora de Els Tamarells sería otro agente significativo. 

- Caritas es una entidad significativa. 

Agentes 2 / 3 / 4 

A3  agentes sociales significativos no conozco. 

A4  Bárbara siempre ha hablado del famoso Pare Jordi.  

Agente 5 

- Els Tamarells es un agente muy importante.  

- Caritas también lleva una trayectoria de trabajo muy importante con Bárbara Picornell. 

Agente 6 

- Los colegios son las bases, como el punto de unión de las familias.  

Agente 7 

- En general, todos somos importantes.  

 

Pregunta 16: Reuniones de coordinación y seguimiento 

Agente 1 (Código 1) 

- Este año no participo en la “taula d’infància”. En las que yo fui se explica a los participantes (centros 

escolares básicamente) cual es la problemática que hay, en qué punto estamos y qué estamos haciendo. 

También se organizan actuaciones de dinamización conjuntas.  

- En estas reuniones de coordinación participan centros escolares, servicios de juventud, policía y Espiral, 

básicamente. 

Agentes 2 / 3 / 4 (Código 1) 

A4  Tratamos de todo, menos evaluación de casos individuales. También pedimos información 

directamente a los tutores de los centros escolares y hacemos un retorno directo de cómo va la evolución en 

cuanto a refuerzo educativo. 

A2  El trabajo de aspectos individuales se trabaja también en las comisiones de seguimiento. En estas 

reuniones se hacen coordinación de actividades, de calendarios, de espacios, proyectos nuevos y coordinación 

de fiestas comunitarias.  

Agente 5 (Código 1) 

- Participo en las reuniones de base con los profesionales que hacemos atención directa. Me reúno con 

Bárbara y Belén.  

- No participo en la “taula d’infància”. 

- En las reuniones digamos a alto nivel se trata de programar el tema de actividades. En estas reuniones 

participa Litoral, Caritas, EAPN y Espiral. En su momento participaba la Universidad para todo el tema de 

supervisar, evaluar y demás. 
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Agente 6 (Código 1) 

- Hay diferentes tipos de reuniones. Las hay de grupo promotor, la “taula d’infància”, grupo reducido y 

comisiones de trabajo.  

- Yo me reúno con la trabajadora social de Servicios Sociales, Sili, y hacemos seguimiento de los casos 

individualizados. También me reúno con Paqui y Bárbara de Caritas.  

- En las reuniones que participan Casal de Jóvenes, los colegios y los institutos tratamos la situación. 

También se comenta los recursos que se están iniciando y el tema de la fiesta en la que participan todas las 

entidades del piloto. Los colegios aportan temas de espacio o si quieren participar en las actividades.  

- Lina, la educadora social de CMSS Litoral, también interviene en aquellos casos que se consideran 

necesarios  

Agente 7 (Código 1) 

- Reuniones organizativas de acciones concretas. De qué se encarga cada entidad, el día a día de las familias, 

criterios de entrada, aspectos lúdicos a trabajar con ellos, el tema de la participación, qué proyectos notamos 

a faltar y qué entidades se pueden hacer cargo.  

- También se comenta qué está pasando en El Arenal y qué se ha detectado nuevo.  

 

Pregunta 17: Opinión sobre la red socio-comunitaria, qué genera y si es necesaria 

Agente 1 

- Es muy necesaria esta red.  

- Ha generado servicios, apoyo a familias en determinadas cosas, actividades de dinamización y el hecho de 

sentarnos todos y vernos las caras.  

- Es una red muy artificial, es decir, que no está creada desde que los protagonistas aporten. Si no son los 

centros educativos, Caritas, el proyecto KUNE, los que ofrecen o proponen no tiene sentido que venga 

alguien de fuera y proponga.  

Agentes 2 / 3 / 4 

A3  Es una red socio – comunitaria de servicios, de entidades no. 

A4  Genera todos los servicios del proyecto piloto que algunos no estaban y ahora se han optimizado.  

Agente 5 

- El Arenal necesita una red socio – comunitaria, porque es un barrio muy grande, con mucha problemática, 

con mucha población. Antes de todo esto había muy poca oferta para la población de temas de ocio, de temas 

de refuerzo y de poder detectar necesidades en los menores.  

- Esta red está en una fase muy inicial, pero que si se encamina bien puede dar frutos, que ya está dando.  

- Genera todo lo que estamos haciendo desde ProInfància. Puede generar cosas muy positivas. 

Agente 6 

- Creo que es primordial el tejido, que la gente que vive aquí pueda gestionar.  

- Esta red debería generar más participación, más estabilidad de los servicios, más continuidad. También que 

todas las actividades fueran gestionadas.  

- Es necesaria para el trabajo que se realiza aquí y para el bienestar de un barrio, de una comunidad. 

Agente 7 

- Hay una red impulsada desde este proyecto donde están escuelas, institutos, algunas entidades, pero faltan 

otras. Con este proyecto nos hemos centrado en la atención a la infancia, pero de cara a hacer un trabajo 

comunitario faltan agentes. 

- Todo lo que es encuentro, intercambio, reflexión conjunta, poner recursos a disposición de los demás, 

escucharnos, siempre es positivo.  

 

Pregunta 18: Qué se está consiguiendo / Resultados obtenidos con el trabajo realizado 

Agente 1 

- Estamos consiguiendo estabilidad. 

- Desde el proyecto KUNE se ha conseguido esa estructura que se propuso de estabilidad, de actividades para 

niños, de presencia semanal, de un proyecto de verano, de vínculo con la gente, de vínculo con el colegio.  

- Se ha conseguido un trabajo interprofesional con otros servicios.  

- Hemos conseguido que chavales de 12 años que participaron hace cuatro años en un espacio “joc i lleure” 

vengan y ayuden a los niños de 6 años con los deberes. 
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Agentes 2 / 3 / 4 

A3  Optimización de los recursos que hay, el alcance a muchas familias, la mejora del rendimiento 

educativo de los menores, el tema de prevención genérica en cuanto a ocio y en cuanto a hábitos saludables y 

la mejora de las habilidades parentales.  

A2  Se ha conseguido la mejora de formación para adultos.  

A4  Se van viendo pequeños cambios de actitud. Se está consiguiendo implicar de manera más activa otros 

servicios que hasta ahora era complicado, como por ejemplo con Dinamo y el Casal de Jóvenes se está 

consiguiendo un trabajo más conjunto.  

Agente 5 

- Con las actividades que llevamos a cabo se detectan muchas cosas.  

- En coordinación se ha podido producir actividades dedicadas a la infancia, a la población adulta, inmigrante 

con el tema del castellano y poder hacer actividades de mejora de habilidades parentales.  

Agente 6 

- Se ha conseguido que las familias se conozcan más entre ellas, que estén creando redes de apoyo. 

- Se están cubriendo unas necesidades existentes que antes no había los recursos necesarios para cubrirlas. 

Además, las familias van participando más a las actividades.  

- También se observan cambios de actitud en los menores. 

- Los colegios valoran mucho la intervención, por el seguimiento trimestral que se hace con ellos y la 

devolución que les haces a los colegios.  

- Somos un factor que puede incidir en todo. Incidimos en pautas, hábitos de estudio, pautas de juego, de 

respeto. 

Agente 7 

- Estamos consiguiendo reducir el sufrimiento de las familias. Aliviarlas y darles los recursos necesarios para 

salir adelante, empoderarlas.   

- Hemos conseguido mejoras en los procesos, de inclusión de las familias y más coordinación entre los 

profesionales que trabajamos.  

- Se debería normalizar al máximo ciertos aspectos (por ejemplo no dar a los niños mochilas de “La Caixa”), 

ya que se trabaja por las familias y por la integración.  

 

Pregunta 19: Mejoras o cambios para mejorar la calidad de vida de las familias 

Agente 1 

- El Arenal necesita un equipo de gente que tenga las cosas muy claras y que tengan claro lo que hay que 

hacer y lo que no, y que todos en conjunto sean capaces de acompañar a ese equipo. También es importante 

atender a las familias de manera integral.  

- Hay que seguir creciendo, apoyando a las familias para que demanden servicios que hagan valer sus 

derechos.  

Agentes 2 / 3 / 4  

A3  Un programa de formación ocupacional a través de la hostelería sería lo ideal.  

A4  Falta todo el tema pre-laboral, laboral y formativo, sobre todo orientado a la inserción de jóvenes y 

mujeres. También se necesita estabilizar y alargar todo el tema de ocio las tardes. Necesitamos equipamientos 

espaciosos y estables. 

Agente 5 

- Se tiene que solventar la separación entre Arenal de Palma y Arenal de Llucmajor.  

- Faltan espacios comunitarios y también la implicación de servicios y entidades que puedan ofrecer espacios 

físicos.  

- Un cambio necesario es que las familias te puedan ubicar en el barrio y no se tengan que desplazar hasta el 

Coll al CMSS Litoral.  

- Apostar por espacios educativos para las familias.  

- Conseguir el acceso a puestos de trabajo estable y no estacional.  

Agente 6 

- El pilotaje es una experiencia muy positiva en sentido del trabajo en red.  

- Desde un principio haber contado con el sector hotelero.  

- Mejoraría la normalización de los recursos.  

- Sería necesario dejar la estacionalidad en el trabajo y se necesitan más espacios para realizar las actividades.  

- No hay nada para jóvenes en el barrio, se incide más en la infancia. 

- Sería importante trabajar la separación entre El Arenal de Palma y El Arenal de Llucmajor con los dos 

ayuntamientos.  

- El Arenal de Llucmajor requeriría la misma intervención que la parte de Palma.  
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Agente 7 

- El Arenal es único, una zona no puede tener más desventajas que otra.  

- Implicar más gente en este trabajo en red.  

- Seguir motivando a la gente para la participación. 

- Tenemos que hacer que nuestras acciones resulten atractivas, con unos resultados y un trabajo de 

sensibilización.  

- Tiene que haber diferentes niveles de proyectos, unos con unos niveles de exigencias de determinado tipo 

para que la gente poco a poco se pueda enganchar.  

- Trabajar para fomentar la participación de las familias afectadas y reducir el sufrimiento con las ayudas y el 

acompañamiento muy cercano.  

- Implicar a la gente del territorio, porque los voluntarios que viven en esta zona son una pieza básica.  

 

ANNEXO 5: 

Resultados comunes respecto a las necesidades detectadas a partir de las entrevistas 

realizadas a siete agentes clave del territorio.  

NECESIDADES DE LA POBLACIÓN INFANTIL Y DE LAS FAMILIAS 

 

 

 

Vivienda 

A1 - La mayoría de las viviendas son infraviviendas, que están muy 

apelotonados.  

- No puede ser que cada año en El Arenal haya pisos quemados 

porque las instalaciones eléctricas están como están. 

A5 Necesidad social a nivel de vivienda. Es un barrio muy degradado, la 

gente vive en sótanos, tienen humedades.  

A7 Viviendas deterioradas y en situación precaria, sobre todo, en la zona 

de El Arenal de Llucmajor.  

 

 

 

 

 

Falta de integración y 

cohesión social 

A1 Para cubrir necesidades dentro de El Arenal es necesario un pacto 

entre el Ayuntamiento de Palma y el Ayuntamiento de Llucmajor. 

Las administraciones tienen que ponerse de acuerdo y hacer un plan 

conjunto entre las dos partes, porque se debe considerar como un 

único pueblo.   

A2 

A3 

A4 

A3   
- Tenemos usuarios alemanes, que son segundas y terceras 

generaciones de aquellos señores y señoras que llegaron en los años 

60, sin integrarse, sin conocer la lengua, sin ningún tipo de contacto 

con la realidad que viven. Y son, algunos de ellos, usuarios de 

Servicios Sociales con infancia en riesgo, con un altísimo riesgo. 

- El Arenal es un contexto en el cual no hay ningún elemento 

integrador dentro del propio barrio. 

- No hay tejido social, ni espíritu de liderazgo por parte de nadie.  

A4   
- Falta de grupos formalizados en funcionamiento, formales o no.  

- No hay un tejido social hecho. 

A5 - Se detecta una falta de integración social en el colectivo sobre todo 

senegalés y marroquí. 

- Falta de cohesión, por la existencia de muchos grupos poblacionales 

distintos. 

- Trabajo inestable que hace que muchas veces las familias no acaban 

de arraigar en lo que es el barrio y se muevan constantemente de 

barrio o de zona. 

A7 - Falta de construcción de un barrio donde todo el mundo se sienta 

partícipe. 

- Poco tejido social, cultural y falta de sentimiento de pertenencia al 

barrio. 

 

 

A5 Las familias inmigrantes tienen muy pocas oportunidades y ven el 

tema de la venta ambulante como una salida fácil pero que está muy 
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Dificultades de 

convivencia y conflicto 

perseguida y que entra en conflicto luego con la policía y con los 

comerciantes, que tampoco quieren que vendan por allí, 

A7 El tipo de actividad que llevan a cabo los senegaleses (venta 

ambulante), la procedencia, la raza, determinadas cosas no se acepta 

igual en todos los barrios. El volumen es grande. Yo creo que si el 

volumen no es tan grande también es más fácil la integración y la 

convivencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Precariedad y 

estacionalidad laboral 

A1 Venta ambulante por parte de senegaleses durante la temporada alta 

de verano.  

A2 

A3 

A4 

A3  La estacionalidad, el trabajo en temporada turística de la gente 

de El Arenal es otro de los ingredientes que hace que en el invierno el 

barrio, sobre todo, los bares estén llenos y en el verano sea totalmente 

un desierto. 

A5 - La estacionalidad a nivel laboral y el turismo hace que las familias 

no tengan un trabajo estable en el tiempo y que realmente tengan 

trabajos en precario. Le duran unos 6 meses al año como mucho y 

luego en temporada de invierno pues pasan a cobrar prestaciones. 

- Las características del barrio promueve, porque es un barrio 

turístico, que la gente sin estudios se dedique a la hostelería y a la 

venta ambulante.  

- La precariedad laboral genera un poco esa situación de pobreza.  

- Necesidad de conseguir unas condiciones mínimas a nivel de salario 

porque hay una explotación tremenda y a nivel de horarios que 

permitan a las familias conciliar y prestar la supervisión que toca a 

los niños. 

A6 La estacionalidad en el trabajo repercute en la estabilidad económica 

de las familias. Es un período muy corto de tiempo y entonces las 

familias en el invierno no tienen muchos ingresos suficientes porque 

justo no trabajan. 

 

 

 

 

Precariedad económica 

A2 

A3 

A4 

A4  No siempre entendemos trabajo como trabajo estable, 

asegurado, con un sueldo, etc. Casi todos los que tenemos se dedican 

a la venta ambulante, peluquerías, etc., que es totalmente precario, 

porque ocupa un tiempo, no tanto de garantizar unos ingresos. Esto 

hace que tengas responsables de familias, madres o padres o los dos, 

todo el día fuera y así no son capaces de garantizar unos ingresos 

mínimos. 

A6 Casi todos los que proceden de Senegal trabajan de la venta 

ambulante y esto hace que la estabilidad económica no exista.  

 

 

 

 

 

Falta de servicios 

primarios y básicos 

A1 - El Arenal es una población en exclusión, porque no tiene los 

mismos derechos que otra población de Palma. Las familias se tienen 

que desplazar 12 kilómetros para ir a un CMSS, no tienen un Centro 

de Salud al que puedan acudir si no tienen una unidad básica. No 

tienen urgencias, el centro de referencia es la Escuela Graduada que 

está lejos de la zona. 

- La mitad del barrio está atendida por Servicios sociales (parte de 

Palma) y la otra mitad cuenta con Servicios Sociales precarios (parte 

de Llucmajor).  

A2 

A3 

A4 

A3  En una parte hay una Unidad Básica que es el Centro de Salud 

que está en El Arenal de Llucmajor y en la parte de Palma no la hay.  

A5 Falta de atención de servicios básicos y primarios a familias, menores 

y jóvenes en la parte de El Arenal de Llucmajor. Lo que se ofrece 

desde Servicios Sociales tienen que estar empadronados en Palma, 

aunque también hay coordinación con la parte de Llucmajor. 

A6 La parte de Llucmajor no tiene nada de servicios y requeriría la 

misma intervención que tiene la parte de Palma o incluso más.  

A7 Las familias de El Arenal de Llucmajor tienen más índices de 

vulnerabilidad y en esa parte no hay nada de servicios.  

 

 

A1 - Los senegaleses son uno de los grupos que están en situación de 

mayor exclusión social, sobre todo los que se encuentran en situación 
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Exclusión y aislamiento 

social 

irregular.  

- El grupo de alemanes es el gran invisible de El Arenal. Son familias 

monoparentales, muchas veces con problemas de alcoholismo y con 

un estilo educativo en cuanto a sus hijos diferente al nuestro. Ellos 

mismos deciden excluirse. Ni siquiera van al Centro de Salud de 

aquí, sino que tienen sus propios médicos. Tienen sus propios bares, 

sus propias peluquerías, entonces es un grupo excluido. 

A2 

A3 

A4 

A2   
- Hay una situación de pobreza y exclusión social sobre todo de 

familias monoparentales con muchos menores a cargo.  

- Exclusión y aislamiento social de todos los grupos poblacionales 

existentes.  

A4  
Encontramos hechos en cuanto a aislamiento. El idioma es una 

barrera y hay menores que hacen de intérpretes a sus grandes. El 

hecho de que solo los menores de familias inmigradas conozcan el 

idioma, es un hecho que aísla a sus generaciones anteriores (abuelos 

y padres).   

A5 Exclusión y aislamiento social sobre todo en el colectivo senegalés y 

marroquí.  

A6 No puedo decir si hay aislamiento, pero veo que las familias 

senegalesas van mucho entre ellas.  

A7 - Situaciones de aislamiento o de no relación del colectivo senegalés. 

- Aislamiento de algunas familias marroquíes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Falta de oferta de ocio y 

cultura 

A1 - Falta de servicios en la barriada, por lo que la gente se relaciona en 

los bares. 

- La dinámica social en El Arenal se queda muy cortada.  

A2 

A3 

A4 

A4  
- Falta de trabajo a nivel de ocio con infancia de manera constante y 

continua.  

- Necesidad de estabilizar y alargar todo el tema de ocio las tardes.  

A3  
Inexistencia de dinámicas sociales. El ocio, la vida en la calle, no 

existe.  

A5 - Barrio con muy poca oferta para población infantil de temas de 

ocio, antes de todo el trabajo que ya se realiza con el pilotaje.  

- Pocos espacios públicos donde poder hacer actividades.  

A6 - Poca oferta de actividades normalizadas.  

- Necesidad de tener más espacios y recursos económicos para poder 

llevar a cabo proyectos.  

- Falta de cultura de participación de las familias.  

A7 Hay poca dinámica en el barrio  y falta el hecho de cómo incorporar a 

las familias en las dinámicas del barrio.  

 

 

 

Barriada vulnerable a 

nivel social 

A1 Barrio degradado que necesita una remodelación.  

A2 

A3 

A4 

A3   
- Zona turística en los años 60 importante deteriorada, porque los 

equipamientos y servicios de la gama hotelera fueron deteriorándose 

sin ningún tipo de control por parte de la Administración.  

- El Arenal era un barrio de veraneo en el que la gente de Mallorca 

fue abandonando sus casas, dejaron estas viviendas en alquiler y 

estas viviendas en alquiler han conllevado a los famosos sótanos y la 

gente con dificultades económicas se van a vivir allí. 

- Situación de degradación social del barrio.  

A6 Desigualdad de acceso a recursos socioeducativos o de transporte 

según el municipio al que pertenezca.  

A7 Ventajas en una zona (parte de Palma) y desventajas en la otra (parte 

de Llucmajor). Desde el transporte, desde no tener acceso a la tarjeta 

ciudadana y que les sea mucho más costoso viajar a los de la parte de 

Llucmajor.  
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ANEXO 6: 

TRANSCRIPCIÓN DE LAS ENTREVISTAS: 

AGENTE 1 

 

Presentación de la persona entrevistada: 

1. ¿Podría decirme cuál es su nombre completo? 

Yo soy Paqui Moyà Quetglas.  

2. ¿En qué entidad trabaja? 

Yo trabajo en el GREC, Grupo de Educadores de Calle. 

- ¿Qué servicios o ayudas ofrece la entidad en la que trabaja dentro 

del proyecto piloto en el Arenal (Proyecto KUNE y Caixa 

ProInfància) en cuanto a la problemática existente en esta barriada? 

La entidad para la que yo trabajo es un servicio contratado por el Ayuntamiento de 

Palma. Es decir, aunque yo trabaje para una entidad, yo estoy dentro de lo que es 

Servicios Sociales del Litoral.  

El servicio es el servicio socioeducativo comunitario. Mi trabajo consiste en el barrio de 

El Arenal de Palma crear tejido comunitario o potenciarlo, facilitarlo. Es decir, detectar 

necesidades y carencias en el sentido de comunidad y poner las herramientas y 

acompañar en el proceso a las entidades, a las personas, a las familias, a los servicios 

que estén en el territorio. 

- ¿Cuál es su cargo o función? 

Yo soy educadora social. Mi función es el acompañamiento en un proceso de trabajo 

conjunto y de trabajo comunitario para la mejora de la situación de El Arenal en global, 

en comunidad.  

- ¿Cuánto tiempo hace que desarrolla su trabajo en El Arenal ante la 

problemática de la pobreza infantil? 

Desde 2011, es decir, 4 años. 
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Debilidades:  

3. ¿Cree que El Arenal, por sus características, tiene mayor presencia de 

familias y menores en situación de pobreza o riesgo de pobreza? En caso 

afirmativo, ¿Por qué? ¿Qué tipo de dinámicas sociales generan esa 

situación? 

A ver mayor…no lo sé, porque tendría que saber los datos de otras zonas de Palma, 

bueno de otros pueblos. Pero sí que es cierto que las características de El Arenal 

influyen en que haya un mayor número de familias en situación de pobreza.  

¿Por qué? El Arenal, a lo largo de los años, se ha ido configurando como un barrio 

de…bueno es un barrio de gente trabajadora que viene aquí a hacer la temporada, 

mayoritariamente andaluces, extremeños sobre todo, pero también ha ido llegando 

muchísima población inmigrada de otras partes, como puede ser: Alemania, Senegal, 

Marruecos, Algéria. Claro lo que ha ido haciendo que determinados grupos hayan ido 

quedando un poco en la marginalidad, pues porque no tienen acceso a un trabajo… 

Luego la situación por ejemplo de las viviendas de El Arenal, pues si las familias tienen 

que vivir en estas viviendas la mayoría de las viviendas son infraviviendas, que están 

muy apelotonados. El barrio en si…bueno basta pasearse por las calles, está degradado. 

Entonces, es decir, la familia que medianamente puede cambiar de barrio en cuanto 

puede lo hace, ¿no? Su situación geográfica, al estar tan lejos de Palma, hace que ya 

estén más excluidos de por sí. Es decir, ya la distancia de Palma…hace que se queden 

aquí y no se mueven y eso hace que se cree un cierto gueto. La población inmigrante lo 

que pasa también es como efecto llamada, ¿no?  Es decir, los senegaleses que ya viven y 

trabajan aquí, con la venta ambulante, cuando vienen y tal pues también vienen a El 

Arenal, luego ya se distribuyen a otras zonas o van a otras partes. Pero claro El Arenal 

yo creo que con el yacimiento de trabajo que hay y que ha habido, que de hecho hay en 

economía sumergida, hace que mucha gente venga aquí y luego las condiciones que se 

encuentran pues hacen que sea más difícil poder salir, ¿no? El turismo es una de las 

características que influye. 

Dinámicas que se generan. Las dinámicas sociales son muy diferentes. Es un barrio 

especial, porque no encontramos las mismas dinámicas en invierno que en verano, 

¿vale? En verano la población está ocupada en trabajar. Es decir, no vienen, no 

participan, no están en el bar tomándose una caña después de trabajar porque hacen 
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jornadas muy muy largas y el mayor objetivo del verano es sacar todo el dinero que 

puedan para vivir el invierno, ¿no? Porque hay años que hay familias que no tienen paro 

por la situación de fijos discontinuos y entonces bueno la idea es esa. Antes cuando la 

mayoría de familias andaluzas llegaron aquí, la idea era vamos a ahorrar para en 

invierno irnos a la Península. Cuando se empiezan a establecer y a quedarse aquí, los 

niños empiezan a crecer, no pueden irse porque tienen colegio. Entonces se quedan 

atados ahí, pero siguen funcionando de la misma manera, ¿no? En invierno…pues en 

invierno es muy diferente. Todo está mucho más cerrado, la gente que hay dentro del 

barrio es la gente que vive en el barrio. La gente pasa mucho tiempo en los bares. Los 

bares que normalmente son los bares de gente que lleva gente de aquí. Es decir, que son 

propios vecinos de El Arenal. Clientela de toda la vida. Van a hacer el café, la cañita y 

se relacionan básicamente ahí. Tampoco El Arenal es un barrio muy agradable como 

para estar en los parques. Un barrio que en invierno tiene muchísima humedad. Por lo 

tanto, la calle no es lo suyo para estar ahí. No hay un centro cívico. No hay un Casal de 

barrio donde hagan actividades. Es decir, la falta de servicios hace que los propios bares 

sean el sitio donde la gente se relaciona más. 

Bueno está el Casal de Jóvenes, pero de personas adultas no. Es decir, no hay para 

mujeres de mediana edad que en cualquier barrio pueden ir a hacer Pilates, Yoga y 

Sevillanas, pero aquí no lo tenemos. El CEPA cubre alguna parte, con informática, Tai-

chi creo que hacen también, pero ni es conocido…A parte se crean en esos espacios, 

pues en espacios informales de barrio. Y en verano pues la gente se dedica a trabajar y 

el barrio está invadido. Es decir, no se puede aparcar, hay muchísimos autocares, se 

consume muchísimo alcohol en la calle. Entonces la dinámica social se queda muy 

cortada. 

4. ¿Considera que, de manera frecuente, se dan situaciones de exclusión, 

aislamiento o falta de integración social en algún grupo poblacional de la 

barriada?  

Sí, bueno, es un poco lo que he comentado al principio. De por sí, la población de El 

Arenal para mí, bajo mi punto de vista, como educadora, es una población en exclusión. 

Es una población en exclusión porque no tiene los mismos derechos que tiene cualquier 

otra población quizás que Palma. Aunque parece que a prioris si, pero ellos se tienen 

que desplazar 12 kilómetros para ir a un Centro Municipal de Servicios Sociales. No 
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tienen un Centro de Salud al que puedan acudir si no tienen una unidad básica. Por 

ejemplo en cuanto a los niños, que tiene un pediatra 2 o 3 días a la semana. No tiene 

urgencias. Es decir, que si a una persona mayor le pega un ataque al corazón se tiene 

que desplazar hasta la Escuela Graduada porque es su centro de referencia. Entonces sí, 

por ese simple hecho es una población excluida.  

Algunos grupos que estén en situación de mayor exclusión…hombre los senegaleses, en 

general (o sea en general no podemos hablar), pero hay un bolsa importante de hombres 

sobre todo de Senegal que son irregulares, que están realizando una actividad ilegal 

como es la venta ambulante y que no consiguen salir de ahí de una manera fácil porque 

no tienen…de hecho es que ni siquiera tenían atención sanitaria. Después tenemos el 

grupo de alemanes. El grupo de alemanes es el gran invisible de El Arenal. No son los 

alemanes ricos que todos conocemos, son familias o familias monoparentales, muchas 

veces con problema de alcoholismo, con una visión y una manera de llevar la educación 

de sus hijos diferente a la nuestra que parece que como somos europeos tenemos que ser 

todos iguales. Porque los senegaleses entendemos que tienen otra cultura y respecto a 

los alemanes no nos planteamos si tienen otra cultura, pero funcionan de otra manera. 

Entonces son grupos muy excluidos. Ellos mismos deciden excluirse. Ni siquiera van al 

Centro de Salud de aquí, sino que tienen sus propios médicos. Tienen sus propios bares, 

sus propias peluquerías, entonces es un grupo excluido. Lo que pasa que como es un 

grupo que no demanda, porque tienen prestaciones normalmente que tienen de 

Alemania, no tienen demanda económica pues parece que no están, pero sí están.  

5. ¿Qué principales dificultades considera usted que existen en cuanto a la 

participación en El Arenal? ¿Y para el trabajo conjunto para hacer frente a 

la problemática? 

La participación juega un papel…mmm a ver cómo te diría yo. La participación en El 

Arenal es muy difícil. En primer lugar, porque yo pienso que la participación 

comunitaria, que la participación social tiene que tener una tradición. Y como he dicho, 

El Arenal es un barrio que la gente venía a trabajar, no venía a vivir. Vivían aquí porque 

tenían un sitio donde dormir y un sitio donde comer, nada más. Entonces claro, eso hay 

que educarlo. Tienen que empezar a ver que eso es necesario y que tú te sientes bien 

cuando participas y que tienen que ver la utilidad. Eso por un lado.  
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Claro qué pasa, qué dificultades existen. Pues que no ha habido una tradición, que no 

hay un hilo conductor, que realmente las acciones que se están llevando a cabo desde 

estos 4 últimos años hablo porque hay un servicio comunitario que uno de los objetivos 

es que la gente participe. Antes ha habido otros educadores, ha habido otras cosas para 

participar. En los colegios se hacen mil cosas para que la gente participe. Es decir, la 

participación entendida como cualquier ámbito dentro del barrio. Pero desde mi 

servicio, yo creo que el gran hándicap es que no se da horizontalidad. Es decir, se dan 

las cosas hechas. Tenéis que venir a consumir y estamos en un barrio donde se consume 

mucho. Donde se vive del consumo. Entonces les damos algo que realmente no 

funciona. ¿Por qué se hace de esta manera? Porque nosotros en teoría se supone que 

sabemos cómo se tiene que hacer esto del proceso participativo, ¿no? Se supone. Es 

muy difícil, pero también necesita mucho tiempo. Y muchas veces los servicios, 

Servicios Sociales, los profesionales mismos vamos con otros ritmos y presionamos y 

pensamos que llevamos aquí 4 años y que es que esto ya tendría que estar hecho. No. El 

ritmo es el de la gente, no es el tuyo. El ritmo es el del barrio, no es el tuyo. Si ya 

tenemos en cuenta que es un barrio que durante la mitad del año está parado, si en 

cualquier territorio en 8 años se constituye una tabla de entidades por ejemplo o se 

consigue organizar una fiesta de manera participativa en 1 año, aquí vamos a necesitar 

2, porque tenemos medio año parado. Entonces nosotros ahora es como una 

intervención de 2 años y cuando el parón, el volver a arrancar cuesta. Entonces el ritmo 

es más lento y los profesionales no nos solemos adaptar. Deberíamos adaptarnos, pero 

bueno hay muchos factores que nos impiden, que nos condicionan. 

Fortalezas:  

6. ¿Qué aspectos positivos o potencialidades sobre el trabajo en red que se 

realiza en El Arenal destacaría? 

Potencialidades…que en un momento hace 4 años se apostó por que hubiera un servicio 

comunitario en este territorio. Eso, en primer lugar, es una potencialidad. Se giró la 

mirada completamente hacia El Arenal, cosa que hasta el momento no se había girado, 

¿no?  

Otro aspecto positivo…pues bueno se ha encontrado entidades como Caritas, como el 

colegio de Els Tamarells. Se han encontrado también personas porque muchas veces las 

cosas residen en la voluntad. No tendría que ser así, pero es así, ¿no? La motivación de 
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determinados profesionales dentro del territorio y no solamente de profesionales, 

también de figuras clave. De padres que se han acercado, que están ahí, ¿no? Con sus 

dificultades, con sus historias, pero que están. Entonces eso son las potencialidades. El 

que nos hemos podido ir agarrando a gente afín, gente que creía que el barrio necesitaba 

algo y que se puede conseguir. 

Más aspectos positivos del trabajo en red…los chavales. Es decir, yo no quiero hablar 

del trabajo en red desde los servicios y las entidades que nos pagan por estar aquí. Los 

chavales son los que están construyendo sus redes. Yo quiero pensar que todo lo que 

vamos haciendo día a día es lo que al final acabará siendo El Arenal. Entonces, puede 

ser que ahora no veamos resultados, pero que 15 chavales con un montón de 

problemáticas (de conducta, familiares, a nivel de estudios, desmotivados) que 

continúen viniendo a una actividad de fútbol porque sus compañeros están, porque ven 

a su educadora, porque está su entrenadora, mmm…eso es una red. Es decir, cuando 

estos chavales vayan creciendo, ellos están ahí los unos para los otros. El educador 

cambiará, pero ellos el que venga nuevo lo van a acoger. Acogen al nuevo técnico. 

Entonces esto para mí es la gran potencialidad de El Arenal.  

Y bueno, creo que también es un momento bueno para hablar, es decir, el trabajo en red 

a nivel de servicio sí que es verdad que con el proyecto piloto de “La Caixa” se dio un 

impulso. No sé si es positivo o negativo, ¿vale? Bueno depende del aspecto hay que 

valorarlo de una manera u otra, pero fue un impulso importante. El hecho de que una 

entidad privada con mucho dinero llegue a un territorio y diga pues os doy este dinero si 

os ponéis en marcha, si unís fuerzas y tal da un impulso. Ya te digo no lo valoro como 

positivo y que sea la leche, ha sido un impulso. 

7. ¿Considera que hoy en día existen oportunidades en cuanto a la mejora de 

la participación y/o trabajo conjunto? ¿Cuáles identificaría? 

Oportunidades siempre hay. Hay mientras haya una voluntad por parte de la 

administración, por parte de las entidades, por parte de la entidad privada, por parte de 

los servicios, los coles y tal…la oportunidad está. Si hay voluntad, la oportunidad yo 

creo que está.  
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La voluntad de querer hacer algo por este barrio. Yo creo que esa es la mayor 

oportunidad que hay, el interés de que El Arenal no caiga en el olvido, de que no se 

cierre la puerta. Yo creo que esas son las dos oportunidades que hay.  

8. ¿Qué elementos considera necesarios para la mejora del trabajo conjunto 

entre profesionales que trabajan dicha problemática en esta barriada? 

Mi opinión es que hay mucho jefe y poca mano de obra. Suele pasar en muchísimos 

barrios, pero las directrices en un territorio no se pueden elegir desde un despacho. Y no 

sirve de nada bajar un día a una fiesta y hacer una fiesta y estar todos ahí metiendo la 

mano en lo que se está haciendo en la fiesta. No sirve de nada estar hablando de las 

familias desde un despacho a 12 kilómetros de aquí. Las familias se tienen que conocer 

de cara, le tienes que poner cara y tienes que saber lo que hay.  

Más cosas necesarias…humanizar. Es decir, saber cuál es su problemática, saber que 

muchas veces la pobreza no es económica, porque a lo mejor hay personas que la 

económica es lo que menos importa porque van sobreviviendo y no nos tenemos que 

preocupar de eso.  

Más elementos…no sé, aterrizar. Ver qué cosas son útiles y qué no, que no todo es que 

los niños mejoren académicamente. Hay una parte emocional que cubrir, que hay una 

parte de salir de aquí de vez en cuando. Y que hay que tener la misma visión y si no 

estás dentro de esto no puedes tener la visión. La principal necesidad de la gente es que 

se trabaje de base.  

9. ¿Qué potencialidades destacaría de las familias que se benefician de la red 

de servicios referente a la construcción de relaciones y vinculaciones 

positivas entre ellas y los profesionales que trabajan con las mismas?     

Yo te voy a decir las potencialidades en general de las familias de El Arenal. Yo he 

trabajado en otros barrios como puede ser: Son Gotleu, Virgen de Lluc y en El Molinar, 

que son barrios que tampoco son fáciles. Pero yo en El Arenal he encontrado que las 

familias te acogen, entonces si te acogen a ti como profesional cuando yo no voy con 

una ayuda económica, ni voy de eso porque yo soy educadora de calle y no llevo ayudas 

económicas en el bolsillo, también se acogen entre ellas. Yo creo que esa es la gran 

potencialidad. Entonces cualquier servicio, cualquier cosa que se le pueda dar desde la 

red, las familias la van a acoger. Son familias, en general, muy agradecidas y muy 
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cumplidoras. Es decir, cuando te dicen que van a venir, van a venir y cuando no es 

porque tienen otras cosas prioritarias que hay que respetar.  

¿Vinculaciones positivas? A ver yo esperaba que la red trajera vinculaciones positivas. 

Yo esperaba, cuando todo esto se puso en marcha, que se creara, pero es que creo que 

no ha pasado el tiempo suficiente. Es que desde que el último impulso fue Caixa 

ProInfància, hace 2 años, el anterior había sido al principio que no…es que 2 años, es 

que no hemos hecho nada. A ver, desde mi experiencia en KUNE, que es anterior a 

Caixa ProInfancia, y que es un proyecto mucho más abierto que ProInfància, porque 

ProInfància se derivan 40 familias de 70 chavales, son esas familias y ya está, ¿no? 

Pero KUNE no, KUNE tiene las puertas abiertas a cualquier familia que venga de un 

colegio, que venga por puerta, que venga por tal. KUNE llegó un momento cuando 

teníamos espacios, cuando éramos visibles, porque las condiciones nos lo permitían 

teníamos la puerta abierta, constantemente entraba gente. Y de esa gente, muchos se han 

hecho amistades, se han relacionado. Por tanto, la red funciona a nivel familiar. Y yo 

creo que esa es la potencialidad, que las familias quieren. O sea hay una voluntad ahí 

que no es explícita, pero se está demostrándose que está.  

¿Los profesionales? Con los profesionales hay buena relación. Es decir, porque ya te 

digo, son familias que normalmente no son conflictivas. Saben que estamos aquí para 

echarles una mano, para acompañarles, no para todo lo contrario, lo que pasa es que 

claro, que el vínculo sea con el monitor de tiempo libre y no con tu trabajadora social 

porque no está presente, porque no puede. Porque el funcionamiento, porque la 

organización no lo permite, no da espacio. Pues que la educadora tenga 190 chavales 

conectados al cabo de un año pues es deficitario, ¿no?  

Faltan manos y no de monitores. Faltan manos de educadores con unas funciones muy 

claras hacia las familias y con todas las directrices iguales, con todas las funciones 

claras y una manera de intervenir muy parecida.   

Procesos comunitarios: 

10. ¿Qué necesidades sociales considera usted que requieren una buena 

coordinación o trabajo en red? 

Las necesidades sociales es…a ver hay muchas. Pero el trabajo, para cubrir necesidades 

dentro de El Arenal es impepinable un pacto entre administraciones. Entre 
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Ayuntamiento de Palma y entre Ayuntamiento de Llucmajor. Esto se tiene que 

solucionar, porque se habla de El Arenal pero El Arenal es un pueblo, no es un barrio de 

Palma. Y es un pueblo…es un pueblo que tiene dos partes, una parte de Llucmajor y 

otra de Palma. Entonces hasta que las administraciones no se pongan de acuerdo y 

decidan hacer un plan conjunto…Lo que no puede ser es que tu tengas a la mitad 

atendidos por unos Servicios Sociales y la otra mitad tenga unos servicios sociales 

precarios (me refiero a la parte de Llucmajor). Eso no puede ser. Es decir, es que ahí ya 

estamos tratando a las personas según en el municipio que viven y no según los 

derechos que tienen que tener. En la parte de Llucmajor, por ejemplo, solo hay un 

educador para todo el término municipal de Llucmajor. En los colegios, sobre todo en 

Els Tamarells, hay niños que viven tanto en una parte como en la otra, porque la gente 

se mueve. Porque los alquileres son más baratos en una zona que en otra, porque se 

tienen que cambiar de casa. Entonces eso, para atender a las necesidades sociales se 

necesita un pacto. Eso para empezar.  

En segundo lugar, se necesita una remodelación del barrio en cierta medida, Que es un 

poco utópico, ¿no? Pero una necesidad social aquí es la vivienda. Lo que no puede ser 

es que cada año en El Arenal haya pisos quemados porque las instalaciones eléctricas 

están como están. Es decir, que cada dos por tres salimos en el periódico. Es decir, esto 

es algo muy común. 

Más necesidades sociales…necesidad de espacios comunitarios para poder utilizar y 

compartir entre vecinos, entre niños, los servicios, los colegios. Que todos podamos 

utilizar un parque, es que aquí en Llucmajor tenemos un parque pero es que en la otra 

zona no hay ni parque.  

Bueno básicamente es eso, la vivienda es una necesidad social que hay que cubrir. El 

tema de los espacios y bueno luego pues a nivel de…a ver cómo te lo diría…aunque 

haya áreas de nuestro Ayuntamiento que dicen que no, en El Arenal los niños están muy 

solos. Pasan mucho tiempo en la calle…porque los padres trabajan o porque 

simplemente tampoco es un barrio que pasen muchas cosas, porque estamos aislados 

para lo bueno y para lo malo, ¿no? Entonces pues todavía funciona en cierto modo pues 

un poco como de pueblo, ¿no? Que los niños pueden salir a la calle y se pueden ir solos 

y esas cosas. Bastante pequeños…Además la población senegalesa por ejemplo fomenta 

mucho esto porque ellos funcionan así, con baja supervisión y la población gitana pues 
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también. Entonces eso es algo bastante habitual y ahí tiene que haber pues a nivel 

comunitario una conciencia…se tiene que crear una conciencia de que pues vale, los 

chavales están solos, es la realidad que tenemos, vamos a proteger, ¿no? Desde todos. 

Pero vamos a ser conscientes de que esto está pasando. Eso es otra necesidad.  

Bueno a nivel educativo…pero bueno eso ya es como cualquier otra zona de Palma. Es 

decir, el nivel que tenemos es súper bajo.  

11. ¿Qué trabajo se desarrolla actualmente en El Arenal ante la problemática 

de la pobreza infantil? 

A ver una cosa es el trabajo que realizamos y el otro el que realizamos ante la 

problemática de la pobreza infantil. Yo te voy a hablar del trabajo que hago yo, no voy a 

entrar en el que hacen mis compañeros u otros servicios, porque no quiero valorar.  

El mío consiste en crear redes desde la proximidad entre las familias. En crear 

estructura. Básicamente KUNE nació con la idea de crear una estructura que atendiera a 

los niños, a los chavales y de manera transversal fuera incorporando padres. Que esos 

chavales fueran creciendo y fueran teniendo ese espíritu pues de yo quiero colaborar en 

mi barrio, yo quiero ser voluntario para mejorar la situación de las familias que tenemos 

aquí. Y bueno en eso consiste mi trabajo. En dar esa parte. Y luego más concretamente, 

aunque yo nunca hago trabajo individual con los chavales que si que están en los grupos 

y que yo llevo, que conozco y que le pongo cara y que los veo cada día. Ante la pobreza 

emocional, ¿no? Jugamos un papel muy importante tanto mi compañera Bea (otra 

educadora que llevaba el proyecto de fútbol) como yo. Con esos chavales hay una parte 

de vínculo que bueno…que ellos saben que estás ahí, que les vas a acompañar, que tu 

no les llevas porque tienen a lo mejor otra educadora de trabajo individual. Pero que si 

hay algo que tú puedas hacer, vas a estar ahí. Y en esa parte emocional, yo creo que sí 

que echamos una mano.  

¿No? Esas madres que te vienen en algún momento desesperadas en un ámbito súper 

informal o que te esperan a la mínima que te encuentras en la caja del Mercadona y te 

vomitan lo que les pasa porque necesitan hablar. Eso es el trabajo que nosotras 

hacemos. Es un trabajo de muy de tú a tú.  

A ver…no sé cuál es la definición real de pobreza infantil, bueno tendría que revisarla 

un poco. Pero bueno quiero decir que no solamente es la pobreza económica, sino que 
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viene todo acompañado. Pero si, yo la entiendo así, ¿no? Como una suma de carencias a 

todos los niveles. Y bueno, la parte que nosotros podemos cubrir es la de ofrecer 

servicios muy modestos, pero con mucha calidad humana. Y acompañamiento a las 

familias. Que al fin y al cabo es el trabajo de un educador social, ¿no? Acompañar.  

12. ¿Las familias en situación de exclusión social en las que se encuentran 

perjudicados los menores demandan vuestra ayuda?  

Hay de todo. Cuando empezó el proyecto piloto de Caixa ProInfància que fue un 

impulso, no fueron las familias las que vinieron. Es decir, hubo familias que derivamos 

desde el proyecto comunitario KUNE que fueron las que valoramos que tenían pues un 

mayor número de carencias o de necesidades sociales. Se derivó desde el trabajo 

individual del Litoral, la trabajadora social y se pidió a los centros educativos y Centro 

de Salud que derivaran. Que ya está bien, que de alguna manera se tendría que hacer, 

¿no? La derivación. Pero se quedaron muchas familias, que quizás lo necesitaban, fuera 

porque no estaban lo suficientemente conectadas. Bueno desde Caritas también se 

derivaron. Pero yo creo que ninguna vino a pedir yo quiero estar.  

¿Participan en el trabajo que lleváis a cabo y utilizan los recursos que 

ofrecéis? 

A ver…es que en el último año y medio, los recursos que ofrecemos son muy escasos. 

Bueno yo los encuentro así. Es decir, a las 40 familias del proyecto piloto se les ofrece 

refuerzo escolar, las prestaciones que se les pueda dar como trabajo individual familiar, 

creo que también sé que es para ropa, para material escolar…tal, centros abiertos y el 

taller de familias. Esos son los servicios que desde el pilotaje se ofrecen. Y participan si,  

van…pero es que al resto no podemos ofrecerles lo mismo, porque no tenemos los 

recursos para el resto de familias. Entonces dentro del grupo de excluidos estamos 

excluyendo a otro grupo. Que quizás es porque lo necesitan menos, pero es que es a 

criterio de una serie de profesionales que bueno habría que valorar cuales son los 

criterios a veces. 

13. ¿Con qué recursos se cuenta actualmente para hacer frente a esta 

problemática? 

En este caso, más que desde el GREC, hablamos desde el Ayuntamiento de Palma. El 

Ayuntamiento de Palma ofrece una educadora de calle, que es la del GREC; ofrece las 
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educadoras de calle de trabajo individual familiar para demandas concretas de trabajo 

individual; ofrece una educadora social para coordinar el tema del futbito; ofrece un 

servicio de refuerzo escolar de ESO a través de otro servicio contratado. Bueno después 

se ofrece todo lo que es el pilotaje, que te lo he numerado antes, del refuerzo escolar y 

tal.  

Claro, después dentro del trabajo de la educadora de calle claro también ofrece pues el 

espacio “joc i lleure”, ofrece la Fundación Real Mallorca, el futbito del IMES. Es decir, 

dentro de lo que es el trabajo de KUNE hay diferentes servicios que se ofrecen, que 

vienen de otras partes de las otras áreas del Ayuntamiento. Es lo que tiene, pues si es 

conjunto. Cuando hablas así te das cuenta que hay muchas cosas que se hacen de 

manera conjunta. 

14. ¿Qué agentes o profesionales trabajan actualmente ante esta problemática y 

cuáles no que considera que deberían trabajar para hacer frente a ella? 

Actualmente estoy yo como educadora, está Bea Jiménez como educadora (del SIAD, 

que es el servicio de discapacidad), está Sili como trabajadora social y están las 

educadoras de trabajo individual (de la que toca, depende de la familia), de manera 

directa.  De manera indirecta pues está los profesionales que pone Caixa ProInfància, 

ya sea a modo de monitores de refuerzo, como las educadoras que llevan los talleres 

educativos familiares. Está la jefa de Servicios Sociales, Xesca Aguiló, que es un poco 

la que lleva el hilo del proyecto.  

Después, ahora recientemente, hemos empezado a trabajar muchísimo con servicios de 

juventud, como puede ser DINAMO, que Laia, la dinamizadora, pues está trabajando 

mucho con nosotros.  

Bueno está la directora del colegio Els Tamarells, Magdalena. La monitora de espacio 

de “joc i lleure”, los entrenadores que tenemos.  

15. ¿Cuáles son los agentes sociales significativos en esta barriada? 

A ver…la policía tiene un papel importante, lo que pasa que no tiene un buen 

interlocutor. Tienen un papel importante porque tiene presencia, pero tiene presencia de 

cara al turismo, de cara a la venta ambulante.  
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Con el proyecto de voluntariado de seguridad vial que hacemos conjuntamente con 

policías en Els Tamarells se ha acercado un poco a la figura, pero realmente queda 

mucho para que el policía de barrio pueda…Más que nada porque cuesta hacer entender 

al policía cual es el trabajo conjunto y en qué podemos… 

Otros agentes…bueno la directora del colegio. Es que son un poco los que te he 

comentado en la pregunta anterior. Que son los que estamos.  

¿Alguna entidad significativa? Caritas.  

16. ¿Se llevan a cabo reuniones de coordinación y seguimiento entre todos los 

profesionales de las entidades y servicios que trabajan en el proyecto piloto 

de El Arenal? ¿Qué se trata en éstas? 

Sí, se hacen reuniones, pero a ver…es un poco lo que te he comentado al principio de la 

entrevista. Se hacen reuniones en las cuales las personas que llevan las reuniones hacen 

las órdenes del día y toman las decisiones, pero no son las personas que intervienen.  

En la Taula de Infancia no participo, participé durante el primer año, cuando se ponía en 

marcha el proyecto pero ahora no participo.  

Básicamente en estas reuniones de coordinación vienen los centros escolares, Servicios 

de Juventud, policía, la entidad que presta los servicios de ProInfància de refuerzo 

escolar (ESPIRAL).  

En las reuniones en las que yo fui (en este curso 2014-2015 no he asistido a ninguna) es 

un poco explicarle a los participantes, a los centros escolares básicamente, cual es la 

problemática que tenemos, en qué punto estamos y qué estamos haciendo. Y bueno se 

han organizado algunas actuaciones de dinamización conjuntas.  

17. Actualmente en la barriada existe una red socio-comunitaria, ¿qué piensas 

sobre ésta? ¿qué es lo que genera? ¿es necesaria? 

Yo pienso que es muy necesaria. Yo el día que me dijeron que está red se iba a poner en 

marcha, dije: ¡madre mía, que bien!  

¿Qué genera? Pues ha generado servicios, ha generado apoyo a familias en 

determinadas cosas. Bueno ha generado actividades de dinamización. Ha generado 

sentarnos todos y vernos las caras. Eso es lo que ha generado.  
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¿Qué pienso? En mi opinión, pienso que es una red muy artificial. Que no está creada 

desde que los protagonistas sean los que aporten (me refiero a los centros educativos, a 

las entidades que están aquí como puede ser Caritas. Básicamente es que no tenemos 

nada más. Las asociaciones de vecinos están inexistentes y el nivel que tienen no 

podemos pedir gran cosa). Aunque haya otros profesionales que puedan guiar, que 

puedan estar ahí. Básicamente los centros educativos y Caritas por ejemplo, y proyecto 

KUNE, como proyecto KUNE, como la calle. Como lo que estamos ahí, con atención 

directa. Esa es la parte de la red socio-comunitaria que yo no acabo de entender. A esto 

me refiero que ¿qué pienso sobre esa red? Pues que si no son ellos los que ofrecen, los 

que dicen, los que proponen. Es que no tiene sentido que venga alguien de fuera y 

proponga. 

18. ¿Qué considera que están consiguiendo en cuanto al trabajo que estáis 

llevando a cabo?  

Bueno yo creo que estamos consiguiendo estabilidad. Creo que estamos ahí. Mejor o 

peor. Lo haremos mejor o peor. Nos equivocamos, volvemos a empezar. Nos paramos, 

volvemos a arrancar. Pero yo creo que la gente sabe que estamos y eso es importante. 

¿Qué resultados considera que están obteniendo? 

Pues mira como proyecto KUNE…justo esta mañana hacia un poco de evaluación de 

estos 4 años. Hacia un poco de  memoria y pues…yo creo que KUNE ha conseguido 

crear esa estructura que se propuso. Débil, porque los recursos son pocos, porque hemos 

tenido muchos cambios, porque las directrices no son claras. A lo de la estructura me 

refiero de estabilidad, de actividades para niños, de presencia semanal, de un proyecto 

de verano independientemente de que haya escuela de verano o no, de vínculo con la 

gente, de vínculo con el colegio. De que el colegio tenga un problema y aunque no se lo 

pueda solucionar llama a la educadora y diga es que me pasa esto y con una familia. Ya 

sé que la familia no es tuya, pero qué puedo hacer o cómo lo ves tú. Ese trabajo 

interprofesional y no dentro de un centro de servicios sociales sino ya con otros 

servicios. O que un policía o el técnico socio-policial te llame y te diga es que he 

pensado en este proyecto porque en este barrio hay educadores que responden, familias 

o chavales. No son muchos, pero hay. Y se va a estirar de esto. Eso se ha conseguido 

desde KUNE. Ser una especie de estructura que está ahí. Más pequeñita o más grande. 

Más estable o menos, pero se ha creado.  
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¿Qué hemos conseguido? Pues que chavales de 12 años que participaron hace 4 como 

participantes en un espacio “joc i lleure” vengan y te digan yo quiero venir a ayudar a 

los niños de 6 con los deberes. Y vengan durante todo el curso escolar y eso es lo que 

hemos obtenido. En una pequeña escala, pero eso se ha conseguido.  

19. ¿Cuáles serían las mejoras o cambios que usted propondría en cuanto al 

trabajo en red y comunitario que ya se realiza para mejorar la calidad de 

vida de las personas que viven en el territorio (valoración de lo que están 

haciendo y propuestas de mejora de cara a un futuro)? 

Yo creo que El Arenal necesita un equipo de gente. Un equipo de gente, y no hace falta 

tantas cabezas pensantes. Un equipo de gente que tenga las cosas muy claras, que 

tengan claro qué es lo que hay que hacer y qué es lo que no. Y que la administración o 

que la entidad que pone la pasta o bueno todos en conjunto sean capaces de acompañar 

a ese equipo, porque al final los que trabajan son ese equipo, no es el resto. Y a parte 

atender a las familias de una manera integral y no pensar en la parte económica. El 

Arenal era una población que era cero demandante económicamente. Muy poco 

demandante económicamente. Y hemos fomentado el ir a pedir una ayuda económica y 

es que eso es la antítesis de la Educación Social. Es decir, yo en ese sentido me 

siento…no es responsabilidad mía, pero yo siento un poco que mi trabajo ha fracasado.  

Sí que es verdad que es un impacto que nosotros hemos dado en negativo. Pero yo creo 

que esto lo hemos traído nosotros, la parte de dame más.  

Se ha fracasado en el tema de la demanda económica. Y desde mi punto de vista porque 

yo soy educadora social. Pero el resto yo creo que estamos en muy buen camino, porque 

El Arenal no ha caído en el olvido. El Arenal está ahí. Hay que seguir creciendo, seguir 

apoyando a las familias para que demanden, para que pidan no económicamente, sino 

servicios para que hagan valer sus derechos. Y creo que estamos ahí, porque en el 

momento en el que estamos acompañando estamos ahí.  

APORTACIONES FINALES: 

También es positivo lo que quiero aportar. Yo cuando empecé en el barrio, dos 

educadoras anteriores a mí, es decir, yo no coincidí con ellas, tenían escrito en un 

cuaderno: “El Arenal es un barrio muy fácil de querer, pero necesita muchos 

cuidados”. Yo cuando leí aquella frase dije: “Buah que moñas”. Pero es verdad. El 
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Arenal es un barrio que necesita cuidar muchísimo, porque es un barrio muy fuerte, pero 

que tiene muchas debilidades.  

Y yo soy muy pesada con esto, pero si en El Arenal no se interviene y no se mejora en 

unos años El Arenal va a hacer un crack. Es que aquí hay muchas cosas tapadas que no 

salen y si no estás aquí…estando aquí ya hay muchas cosas que se te escapan, pero hay 

muchas cosas que llegará un momento que petaran. Y ahora es el momento. Si la 

administración no se da cuenta de los resultados, tendremos un Son Gotleu 2, pero con 

alemanes bebiendo durante todo el verano.  

La diferencia con Son Gotleu es que allí hay mucho trabajo, pero Son Gotleu tuvo que 

llegar a reventar. Son Gotleu también empezó con dos educadores montando una mesa 

con el instituto y poco más. Pero bueno alguien creyó y fue creciendo.  

El Arenal, la parte negativa que tiene es que siempre todo el mundo se olvida de él.  

AGENTES 2 / 3 / 4 

 

Presentación de las personas entrevistadas: 

1. ¿Podría decirme cuál es su nombre completo? 

Carme Muñoz (2), Xesca Aguiló (3) y Xavier Torrens (4).  

2. ¿En qué entidad trabaja? 

Carme Muñoz (EAPN), Xesca Aguiló (Ayuntamiento de Palma, CMSS Litoral de 

Llevant) y Xavier Torrens (Espiral).  

- ¿Qué servicios o ayudas ofrece la entidad en la que trabaja dentro 

del proyecto piloto en el Arenal (Proyecto KUNE y Caixa 

ProInfància) en cuanto a la problemática existente en esta barriada? 

Carmen: EAPN, lo único que hace es la coordinación del proyecto piloto del programa 

Caixa ProInfància dentro de la coordinación con el Ayuntamiento. Bueno facilitar la 

coordinación. Nosotros directamente no ofrecemos servicios directos. 

Xavier: Bueno nosotros también, en este grupo impulsor y promotor, creo que son los 

dos que estamos después de los cambios de nombre… Nosotros llevamos una parte de 
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las actividades de tiempo libre y refuerzo educativo de primaria, porque después de un 

primer curso de experiencia conseguimos hacer la famosa tabla y cuadro de servicios y 

entonces entre las actividades (que ahora te comentará Xesca) como Ayuntamiento de 

Palma y las nuestras (que son a través del programa Caixa ProInfància) entonces 

dividimos un poco para repartir la atención a familias. 

Xesca: Nosotros tenemos un catálogo propio de ayudas económicas que son generales 

para toda Palma. Es decir, son comunes a cualquier barrio de Palma, que son las ayudas 

económicas a familias y a personas con dificultades sociales. Así a lo grande. Y, 

después, específicamente hay las ayudas a la infancia, que son todo lo que son becas de 

comedor y escoleta para niños con problemas o con dificultades económicas…con las 

familias con dificultades económicas o de vulnerabilidad o un poco con el concepto de 

prevención de riesgo más genérico que pueda haber. O sea, no es por una cosa 

determinada. Las ayudas económicas, básicamente en estos momentos están destinadas 

a sistema de alimentación, ropa y suministros y alquiler. Si, un poco la cobertura de las 

necesidades básicas. Y, por otro lado, en Caixa ProInfància tenemos todo lo que son 

bienes, que son cheques con forma de especias, que tú puedes ir a cambiar a cualquier 

supermercado a cambio de alimentación infantil, paquetes, equipamientos escolares 

(que pueden ser ropa, libros, material educativo/escolar) y audífonos, gafas. Más o 

menos éste es el catálogo.  

Después de servicios, hay todo lo que es la complementariedad con los servicios de 

Caixa ProInfància, que es todo el bloque de apoyo educativo a jóvenes o chicos y 

chicas de secundaria. Después todo el proyecto KUNE que tiene una parte de “joc i 

lleure”, que está conveniado con Fundació l’Esplai, que era un trabajo grupal con 12 

niños de 5º y 6º de primaria.  

Carmen: Después tenemos todo el proyecto de futbol (IME). Está Real Mallorca e IME. 

Xesca: Después hay un proyecto de multi deportes, que hacen las educadoras sociales 

del Litoral. Los talleres familiares que hace el GREC dentro del marco de Caixa 

ProInfància y después está el taller de bebés de psicomotricidad que hace Caixa 

ProInfància y el Ayuntamiento de Palma, que es una actividad mixta.  

Carmen: Y después todas las clases de castellano y catalán para adultos, para los padres.  

Xesca: Después hay lo del tema de INCORPORA, que está. 
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Carmen: Sí, que está vinculado en el proyecto piloto, a parte de las clases para adultos, a 

parte de las clases del Ayuntamiento, las clases de la escuela de adultos de El Arenal y 

las clases de Caritas con voluntariado, así como las AMIPAs de dos escuelas que 

también hacen algún taller familiar puntual. Después hay todo el proyecto de 

INCORPORA, que es de inserción sociolaboral para adultos de Obra Social “La Caixa”.  

Xesca: Esto está dentro del marco de la “taula d’infància” de El Arenal. Sí es una 

“taula” grande que hay diferentes servicios. Después, aparte de todo esto, hay un 

proyecto de seguridad vial de niños de primaria del colegio Els Tamarells de El Arenal 

con Policía Local. Después hay iniciado todo el tema de los “caminos escolares”, que 

son las rutas marcadas para que los niños que van solos de su casa a la escuela tienen 

diferentes rutas donde los vecinos supervisan de alguna manera que estos niños puedan 

llegar bien a la escuela, sin tener que estar acompañados por un adulto. Esto está 

iniciado. Se hace con la regidoría de Igualdad. Básicamente lo llevan ellos, la policía. 

Nosotros colaboramos, pero bueno como ya habíamos iniciado lo de la seguridad vial, 

que es un proyecto que hace muchos años que vamos haciendo y tal…pues eso. 

Después, aparte de todo esto, entre lo que es el trabajo comunitario, grupal y tal, hay un 

trabajo de seguimiento educativo por parte de la trabajadora social que lleva los casos 

de El Arenal, que es Sili Mercadal, y una educadora social del Litoral (que no es Paqui 

porque Paqui sólo hace comunitario) que lleva lo individual, Catalina Sampol, que hace 

todo lo que son comisiones educativas de El Arenal de los colegios de primaria y del 

único instituto que hay en la zona que es el IES La Ribera. Y ahora estamos a punto de 

iniciar en el IES La Ribera un pequeño proyecto grupal, para aprovechar los mediodías 

que los chicos tienen que hacer refuerzo educativo y el horario lo tenemos un poco 

descuadrado y un pequeño proyecto grupal de trabajo de hábitos saludables.  

- ¿Cuál es su cargo o función? 

Carmen: Yo soy directora de EAPN y en El Arenal este es el segundo año que estamos 

dentro del proyecto piloto, pero con Litoral, con las ayudas específicas de bienes 

económicos ya hace desde el año 2007 que se inició el programa de Caixa ProInfància.  

Xavier: Yo soy el director de Espiral, pero estamos dentro del grupo impulsor y 

promotor, que son los dos espacios que impulsan el programa piloto en El Arenal.  
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Xesca: Yo soy la jefa de sector del Litoral. Pero yo creo que lo importante con el tema 

de El Arenal no son los cargos. La idea fundamental que nosotros queríamos hacer en la 

entrevista, que es conjunta, que por eso te hemos dicho que no contestaremos por 

bloques separados es porque estamos hablando de trabajo en red auténticamente. Por lo 

tanto, dentro de un trabajo en red no importan los roles, cargos profesionales. Importa el 

trabajo conjunto. La visión que nosotros queremos transmitir con esto, es esta. Quiero 

decir, no estamos aquí como jefa de sector, como directora o director, sino que estamos 

aquí como miembros de una “taula”.  

Xavier: Es como la pregunta de lo del grupo impulsor o promotor, que realmente son 

espacios de este trabajo en red. En función de la temática a tratar entonces el grupo es 

más amplio o más reducido. Si es una cuestión muy operativa de atención directa, 

profesionales a profesionales, y llevan el caso de la atención directa y ellos marcan el 

ritmo. Si es una cuestión como más “estratégica”, organizativa, si que nos vemos como 

impulsores. Y entonces sí que ya hay una reunión donde tenemos que implicar a los 

centros educativos, que son los que más están al día a día con los niños y los jóvenes. 

Cuando digo educativos, me refiero también a los institutos o concertados que tengan 

secundaria, siempre que tengan niños y jóvenes que están dentro del proyecto piloto. Y 

entonces ya hacemos un promotor con estos centros escolares. Y si vamos ampliando 

todavía más llegaríamos hasta la “taula d’infància”, que realmente es aquel espacio 

donde hay todos los servicios y recursos que trabajan en El Arenal. Desde entidades 

sociales, pasando por APIMAs, evidentemente nosotros, todos los servicios municipales 

(tanto de educación como de Servicios Sociales, como deportivos, como de juventud, 

etc.), como también la parte de hoteleros.    

- ¿Cuánto tiempo hace que desarrolla su trabajo en El Arenal ante la 

problemática de la pobreza infantil? 

Carmen: El proyecto piloto comenzó hace 2 años. Lo que pasa es que yo desde Litoral, 

el proyecto KUNE (yo creo que antes del 2007 que comenzaron ProInfància con las 

ayudas económicas…)… 

Xesca: No. El Proyecto KUNE comenzó en el año 2010-11. 

Carmen: …Y antes del proyecto KUNE, Litoral ya estaba implantado desde los años 90. 

Por lo tanto, el trabajo con pobreza infantil hace muchos años que se está trabajando. 
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Desde los años 90 está instaurado el centro de Servicios Sociales del Litoral que tiene, 

entre otras áreas, El Arenal. El año 2007 inició el proyecto Caixa ProInfància con las 

ayudas económicas. En el 2010 comenzó el proyecto KUNE y a finales del 2012, 

principios del 2013 comenzó el proyecto piloto de El Arenal.  

Debilidades:  

3. ¿Cree que El Arenal, por sus características, tiene mayor presencia de 

familias y menores en situación de pobreza o riesgo de pobreza? En caso 

afirmativo, ¿Por qué? ¿Qué tipo de dinámicas sociales generan esa 

situación? 

Carmen: Es una de las áreas con más pobreza infantil, no porque lo pensemos nosotros 

sino porque hay varios estudios que nos dan la razón. Y a nivel de población, tanto 

estudios del Ayuntamiento de Palma, como estudios de la Universidad, que es la entidad 

asesoradora del programa Caixa ProInfància y que ha hecho diferentes estudios de 

situaciones de pobreza y exclusión en la ciudad de Palma, y una de las zonas con más 

puntuación de familias con menores a cargo en situación de pobreza que se dieron y por 

eso se eligió para el proyecto piloto conjuntamente Fundación “La Caixa” y el 

Ayuntamiento de Palma fue aquí en El Arenal. Es decir, es una constatación científica. 

Podemos decir que hay una situación de pobreza y exclusión social sobre todo de 

familias monoparentales con muchos menores a cargo. Aquí las familias son bastante 

numerosas.  

Xesca: Creo que sería importante que mirases el documento de evaluación hecho de la 

UIB, el diagnóstico inicial de las familias del proyecto piloto,  que es un espejo o reflejo 

de lo que está pasando ahora y de hace mucho tiempo en El Arenal.  

Todo y así, yo sí que puntualizaría que realmente el estudio que hizo la UIB en cuanto a 

pobreza infantil, realmente cogimos El Arenal de Palma porque era la parte que tocaba 

al Ayuntamiento de Palma y el convenio de “La Caixa” es Caixa – Ayuntamiento de 

Palma. Pero allí donde hay un índice más elevado de pobreza, porque también hay más 

habitantes, es la parte de Llucmajor. No tiene ningún servicio.  

Me atrevería a decir que bueno…¿Qué por qué las dinámicas sociales han llevado a este 

tipo de historias? Pues porque en el caso de Palma (el caso de Llucmajor seguramente 

también es igual o peor)…pero el caso de Palma es porque era una zona turística en los 
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años 60 importante, deteriorada porque el turismo…porque los equipamientos y 

servicios de la gama hotelera fueron deteriorándose sin ningún tipo de control por parte 

de la Administración, ni ningún tipo de apoyo. La iniciativa privada por la 

reconversión… (Hoy he visto que Gijón ha dicho que se abre este año el primer hotel de 

4 estrellas en El Arenal, pero no es ahí donde está la gente).  

Por otro lado, en los años 60 esto llevó a tal deterioro a nivel urbanístico que llegó gente 

en El Arenal de Palma provenientes, sobre todo, de Alemania (que son los antiguos 

hippies) que han creado pequeñas colonias. De hecho todavía nosotros tenemos usuarios 

alemanes, que son segundas y terceras generaciones de aquellos señores y señoras que 

llegaron en los años 60, sin integrarse, sin conocer la lengua, sin ningún tipo de contacto 

con la realidad que viven. Y son, algunos de ellos, usuarios de Servicios Sociales con 

infancia en riesgo, con un altísimo riesgo. Esto por una parte. 

Después el otro tema, es el tema de que, por otra parte, El Arenal también era un barrio 

de veraneo de la gente de Mallorca y a nivel de la relación urbanística y turística fue tal, 

que esta gente fue abandonando sus casas, dejaron estas viviendas en alquiler y estas 

viviendas en alquiler han conllevado a los famosos sótanos y la gente con dificultades 

económicas se van a vivir allí. Estos son los dos puntales para mí de la situación de 

degradación social del barrio. Todo esto hace que como hay muy poca gente de toda la 

vida en El Arenal De Palma (que vivan hay, pero hay poca), todo lo que había de tejido 

social está totalmente desmembrado o inexistente. Y en estos momentos lo único que 

hay son servicios. Es decir, tejido social nada.  

Carmen: Y los pocos que hay están peleados entre ellos. ¿Cuántas asociaciones de 

vecinos había en la parte de Palma? 

Xesca: Había 3. 

Xavier: Y después a nivel de asociacionismo de madres y padres, por ejemplo, también 

el grado de capacidad para participar es muy reducido y después la capacitación 

académica también. Y, por lo tanto, como tampoco hay ningún trabajo a nivel de ocio 

con infancia de manera constante y continua…pues claro la participación es un hábito. 

Si tú no estás acostumbrado a hacerlo, difícilmente de grande lo harás. Después hay 

todo el tema de la estacionalidad y todo esto, pero la verdad es que se agrava.     
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Xesca: La estacionalidad…es decir, el trabajo en temporada turística de la gente de El 

Arenal es otro de los ingredientes que hace que en el invierno el barrio, sobre todo, los 

bares estén llenos y en el verano sea totalmente un desierto. La gente en el invierno 

puede participar en algo porque tiene libre, en el verano no puede participar, en cuanto a 

la gente que vive.  

Carmen: los pocos bares que están abiertos, porque otro problema es que en el invierno 

todo está cerrado.   

Xavier: Y claro nosotros hablamos o dices “Ah bueno, pues así al menos la gente 

trabaja durante la temporada de verano”. Quiero decir, no siempre entendemos trabajo 

como trabajo estable, asegurado, con un sueldo, etc. Yo creo que casi todos los que 

tenemos se dedican a la venta ambulante, peluquerías, etc., que es totalmente 

precario…es un trabajo…porque ocupa un tiempo, no tanto de garantizar unos ingresos, 

pero esto hace que tengas familias que están…responsables de familias…madres o 

padres o los dos todo el día fuera y todo y así no son capaces de garantizar unos 

ingresos mínimos. Porque si mira si tienes un turno de 14 horas diarias en hostelería 

como mínimo a final de mes tienes una nómina bastante más decente que lo que supone 

la venta ambulante. Todo lo que supone una falta de estabilidad de ingresos, de falta de 

Seguridad Social, lo que supone de asistencia sanitaria, etc.  

4. ¿Considera que, de manera frecuente, se dan situaciones de exclusión, 

aislamiento o falta de integración social en algún grupo poblacional de la 

barriada?  

Carmen: En todos, ¿no?. Bueno Xesca que es más experta en esto… 

Xavier: Si que encontramos hechos en cuanto a aislamiento. Bueno, el Informe FOESA 

habla de que uno de los índices de exclusión es la falta de participación y que en 

poblaciones en riesgo de exclusión social esta falta de participación pública todavía es 

mucho más grande. Nosotros nos encontramos que hay menores que hacen de 

intérpretes a sus grandes. Por lo tanto, esto es una barrera. El idioma. Y, además, 

tampoco no siempre hay una voluntad de cambiar esta dinámica.  

Xesca: Y mira qué hay de recursos, porque esto no es un problema de recursos.  
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Xavier: E incluso te encuentras con que hay generaciones grandes, o sea abuelos, que 

están exactamente igual que los padres o las madres. Quiero decir, que de 3 

generaciones, que a veces viven juntos en la misma casa, solo hay una que realmente te 

entiende. Por lo tanto, esto es un hecho que aísla. Nosotros hemos hecho con Litoral, 

con el Ayuntamiento de Palma algunas acciones de nivelación de competencias 

lingüísticas que no de alfabetización y te encuentras que el problema es este a veces. 

Que no llegan a poderse desarrollar con un idioma.  

Xesca: bueno pero es que de senegaleses hay muchos de senegaleses, pero yo creo que 

se magnifican. A nivel de El Arenal, el tema de la inserción social de los senegaleses es 

igual que la inserción social de los peninsulares que llegaron hace 50 años en El Arenal. 

Siguen hablando andaluz, así súper tal…los alemanes…pero yo no creo que los 

senegaleses por ser senegaleses tengan una limitación más. Bueno que viven en zonas 

de más infravivienda, sí, es cierto. Pero también hay familias del Litoral de El Arenal 

que son mallorquinas y tal y cual que también viven. Quiero decir, yo creo que por el 

hecho de ser inmigrante en El Arenal no creo que sea un tema de exclusión per se. No lo 

es. Es un contexto en el cual no hay ningún elemento integrador dentro del propio 

barrio. Ni para los senegaleses, ni para los que no son de Senegal y son de fuera, ni 

incluso de la gente que es de aquí. Es decir, son como núcleos en los cuales la 

convivencia en principio no tiene mucho problema. El único problema que pueda haber 

en algún momento, y que se pone semáforo rojo a la hora de prensa y sacar titulares, es 

el tema de la presión que tienen los vendedores ambulantes senegaleses en la Playa de 

Palma en temporada alta. 

Xavier: Si fueran marroquíes tendrían la misma presión y si fueran murcianos… 

Xesca: Por lo tanto, no por ser senegaleses o por ser de otro color de piel, tengan un 

problema de exclusión. Seguro que no. Lo digo porque como es un barrio que no 

integra, evidentemente acabas excluido en este barrio.  

5. ¿Qué principales dificultades considera usted que existen en cuanto a la 

participación en El Arenal? ¿Y para el trabajo conjunto para hacer frente a 

la problemática? 

Xavier: El tema de la participación te lo comentábamos ahora hace un minuto. Hay una 

falta de hábitos y, por lo tanto, hay una falta de grupos formalizados en funcionamiento, 
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formales o no…Como no hay un tejido social hecho pues es difícil crearlo de nuevo, en 

cualquier ámbito mucho más que en este.   

Xesca: Sí. No hay un tejido social, ni hay espíritu de liderazgo por parte de nadie. 

Porque a lo mejor tú tienes 3 asociaciones y las 3 tienen un capital humano capaz de 

liderar un proyecto de comunidad, de voluntad que aglutine, que no divida, que no 

separe…¡no! Esto no está. No lo ha habido nunca. Es decir, puede haber 10 

asociaciones…pero las 3 asociaciones que había en el momento que estaban, porque yo 

creo que ahora están… (Carmen: solo queda una y nada…)...por ejemplo el Nogales es 

un señor que ha tenido una asociación toda la vida, era unipersonal, es así. Carmen que 

hacía lo de en red, tenía una asociación…una se llamaba El Arenal y otra Playa de 

Palma. Esta mujer, la del bar de al lado de las escuelas viejas, tenía otra asociación pero 

tampoco había nadie más. Era ella y otro y punto. Y después había una tercera 

asociación…que en momentos determinados algunas de ellas han estado vinculadas a 

partidos políticos. O sea, la del Nogales estaba vinculada al PP. La de Carmen no lo sé, 

pero había una tercera que si que estaba vinculada a Esquerra Unida, que además no sé 

si están funcionando o no.  

Por lo tanto, ninguna de las 3 ha sido capaz de hacer un solo bloque, un grupo, un centro 

de presión, no lo sé…y mira que lo han dejado abandonadito a El Arenal de Palma. Y 

mira que por parte de la Administración ha habido abandono total.  

Y después las dinámicas de no participación que te decía Xavier y las dinámicas 

de…incluso…Es decir, hay momentos que yo tengo la impresión de que estar en El 

Arenal de Palma es: estoy aquí, vivo aquí, vengo a trabajar y me voy a mi casa. Y 

cuando no trabajo y mis hijos no van a la escuela se van a la Península, porque es allí 

donde tenemos nuestro centro de todo.  

Xavier: Sí. De hecho nosotros tenemos casos detectados y seguramente hay muchos 

más. Que cuando llega la temporada de verano los envían con la familia, a la Península 

o incluso al África. Quiero decir, a fuera. ¿Por qué? Porque así los envían y lo tienen 

toda la temporada y no tienen que pasar por esta…. 

Xesca: Por lo tanto, la dinámica de un barrio normal no se produce dentro de El Arenal. 

O sea, está totalmente rota. No hay dinámicas sociales. No puede haber nunca, porque el 

ocio, la vida en la calle…todo esto no existe. Bueno existe en el invierno. 
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¿En cuanto al trabajo conjunto creéis que hay dificultades? 

Xesca: Yo creo que siempre hay dificultades en los principios.  

Xavier: A ver el trabajo en red y la participación más a partir de una cierta generosidad. 

Es decir, generosidad en el sentido de: voy a construir no pensando en yo, o sea 

individualmente, o sea como entidad, sino pensando en un proyecto colectivo. Claro si 

no hay esta costumbre, esta habilidad o hábito de hacerlo, te falla.  

A nivel de servicios y a nivel de entidades, que a lo mejor están más acostumbrados a 

hacerlo, claro ya estás mucho más predispuesto. Ya sabes lo que supone, ya sabes que 

para llegar a lo mejor a hacer una “taula d’infància” pues será necesario ir a tocar, ir a 

puñir. Lo tienes asumido como parte del proceso. Claro, a nivel de territorio pues hay 

esta otra dificultad añadida. Y contar con los centros siempre se puede contar, pero claro 

le tienes que ir añadiendo más de lo que ya tienen en el día a día. No es una crítica, es 

un hecho. Pero claro, esta sería la principal problemática.  

Fortalezas:  

6. ¿Qué aspectos positivos o potencialidades sobre el trabajo en red que se 

realiza en El Arenal destacaría? 

Carmen: Yo creo que un punto más fuerte ha sido el poder llegar a esta tabla de 

servicios de la “taula d’infància” de El Arenal. Es decir, en diferentes recursos, de 

diferentes entidades, de diferentes servicios, poder ofrecer dentro del proyecto piloto 

toda una serie de actividades y/o servicios a las familias participantes. Yo creo que esto 

se da como resultado de un trabajo en red previo. Que nos costó un año y medio llegar a 

esta “taula”, pero bueno llegamos y ha supuesto muchas reuniones previas.  

Xesca: Pero antes de la escenificación de la “taula”, nosotros ya habíamos llegado a este 

trabajo conjunto.  

Carmen: Si…pero aparte de la “taula d’infància”, en la primera reunión de la “taula 

d’infància”, yo creo que un aspecto muy positivo fue poder presentar aquella tabla 

comuna, ¿no? Y no decir es el proyecto piloto…que en el principio que decía: 

“Proyecto piloto Caixa ProInfància más KUNE” ¡no! Es un proyecto piloto de El 

Arenal que estamos todos, ¿no? Y que todos estamos involucrados. 
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Xesca: Bueno, que esto nos permite llegar a mucha gente y, sobre todo, nos permite no 

trabajar la infancia ni la adolescencia como el aquí y ahora, no se…para no trabajar la 

infancia y la adolescencia desde el punto de vista del proceso y de proceso evolutivo. 

Entonces claro esto desde una perspectiva a corto plazo importante para el servicio, para 

los menores sobre todo y para las familias. Quiero decir…no es que ahora hagamos un 

pequeño refuerzo educativo y el año que viene o de aquí a dos años nos vamos, ¿no? 

Todo esto viene ligado con otros servicios, con otros recursos, con fomentar otras 

capacidades y en el cual, a lo mejor, ni el Ayuntamiento de Palma desde luego no ha 

podido llegar nunca en solitario. ¡Es verdad! Quiero decir…por lo tanto, si que un poco 

el rollo del trabajo en red es importante para poder llegar allí donde tú, a nivel 

individual no puedes llegar. Y desde la Administración pública no se ha podido llegar 

nunca a los niveles a los que se están ahora.  

Carmen: ¡La unión hace la fuerza! 

Xesca: Claro. Y hay mucho trabajo. El trabajo en red es mucho trabajo de relación.  

7. ¿Considera que hoy en día existen oportunidades en cuanto a la mejora de 

la participación y/o trabajo conjunto? ¿Cuáles identificaría? 

Xavier: De oportunidades hay muchas. Claro aquí a lo mejor podemos diferenciar desde 

cada uno de nosotros o desde nosotros como grupo o incluso con lo que queda del 

“proyecto piloto”. Es decir, matices hay muchísimos. Hemos estado hablando hasta 

ahora de que evidentemente hay muchas oportunidades de mejora. Hay un tema de 

habilidades que hasta ahora no hemos tocado y que también influye, que es una falta de 

equipamientos. Es decir, hay un Casal de Joves. El Casal de Joves tiene el espacio que 

tiene y llega a la franja de edad que llega. Las escuelas, Els Tamarells, que son la 

mayoría, donde se hacen las actividades. Es que no hacemos más porque no cabemos. Y 

entonces, es cierto que el Servicio Municipal que hay pues se le está sacando el máximo 

zumo que se puede. Que a veces es mucho y otras veces no tanto. Pero claro, 

evidentemente con más posibilidades de espacio probablemente habría más 

posibilidades de mejora de participación en diferentes niveles y de manera escalonada. 

No podemos pretender que de hoy a mañana pasemos de una población pasiva, en este 

sentido, a una que es capaz de proponerte con un análisis crítico de la realidad y de 

identificar oportunidades de mejora. Esto necesita un proceso. Quiero decir, este 

escaloncito…se tiene que ir subiendo.   



103 
 

8. ¿Qué elementos considera necesarios para la mejora del trabajo conjunto 

entre profesionales que trabajan dicha problemática en esta barriada? 

Xesca: Yo creo que ya se ha contestado, ¿no? Todo el aspecto de implicación 

personal/profesional de las diferentes entidades y servicios y las administraciones que 

están dentro de este proyecto. Un poco olvidar el figureo…o sea, el rollo que yo hago. 

Esto es una cosa que queda en segundo término. Y asumir responsabilidades más o 

menos conjuntas dentro de los límites que te permita tu empresa, institución o lo que 

sea, ¿no? Quiero decir…yo creo que lo importante es recuperar un poco la frase de 

Xavier, ¿no? De dejar de ser egoísta. Es decir, de mirar de dejar de mirarnos un poco y 

mirar hacia fuera. Y a nivel de profesionales yo creo que es importante el tema 

relacional en cuanto a formas de trabajar diferentes, visiones totalmente diferentes 

institucionalmente hablando. Desde la Administración pública la visión es una. 

Nosotros somos funcionarios, tenemos un sueldo, tenemos tal, tenemos un horario, etc. 

Y el trabajo con entidades tienen otras condiciones sociales que no tenemos nosotros o 

que son diferentes de las nuestras.  Y juntar todo este rollo pues bueno… 

Xavier: De todas maneras en cuanto al trabajo conjunto yo creo que se ha llegado a un 

punto bastante óptimo. Quiero decir, siempre hay cosas a mejorar. Estamos operativos, 

bastante óptimos en cuanto a ambiente. Es verdad que nosotros somos miembros de 

EAPN, hacemos trabajo conjunto y nosotros desde el primer momento que empezamos 

a trabajar, ya hace más de 10 años, hemos ido haciendo trabajo conjunto con Litoral. 

¿no? Y entonces, evidentemente esto se nota, porque el bagaje ya no es un contacto de 

0, ya hay una fase previa que está hecha. Pero…¿qué querríamos mejorar del trabajo? 

Pues a lo mejor poder tener más recursos para poder hacer más. Pero en cuanto al 

trabajo conjunto como tal está en un momento óptimo y bastante bueno en este sentido. 

Se han optimizado mucho también los espacios.  

Xesca: Mira yo creo que es importante que te mires el cuadro de los espacios que 

tenemos marcados, para que sepas cuando la gente te dice de lo del grupo impulsor, 

grupo promotor, la “taula d’infància” y tal. Porque nosotros todo el tiempo estamos de 

nuestras 3 entidades, de servicios, pero ya dentro de todo esto están los servicios 

educativos, la escola Els Tamarells, el instituto, como la Escoleta d’infants, incluso el 

Centro de Salud. Hemos tenido algunos momentos que están implicados. El policía, el 

Casal d’Infants i Joves, Dinamo. ¿Sabes? Que son mucha gente que está. Que nosotros 
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bueno, somos un poco, una parte de todo esto. Que yo me doy cuenta que cuando 

hablamos, hablamos mucho desde nuestro punto de vista, pero que ellos también 

existen.  

Esto te aclarará mucho y el informe este de diagnóstico de familias… (Carmen: salen 

los datos de Llucmajor en el diagnóstico de familias). 

El diagnóstico de familias también te ayudará a situar un poco todo lo que te estamos 

diciendo. No te dará mucha más cosas. Te situará mucho.  

9. ¿Qué potencialidades destacaría de las familias que se benefician de la red 

de servicios referente a la construcción de relaciones y vinculaciones 

positivas entre ellas y los profesionales que trabajan con las mismas?   

Xesca: Bueno yo era la que hice esta propuesta. Yo te diré que entre ellas yo pienso que 

hay una vinculación y es un embrión. No sé si al final acabará siendo o no, de posible 

grupo de trabajo social, de red social, ¿no? De red de relaciones sociales entre la gente 

que vive en el barrio. Yo creo que todas las actividades que se han hecho y sobre todo 

ahora la de familias llevan un poco de…, ¿no? ya veis un poco de fiesta, de implicación, 

de participación, de que hay espacios de relación comuna en los cuales nos 

encontramos. Y yo creo que esto es un valor que no se tiene en cuenta a la hora de 

hablar ni de trabajo en red, ni de trabajo comunitario. Porque es muy tecnocrático todo 

esto. Hay unas relaciones humanas, unas relaciones sociales que efectivamente no sé si 

son lo más importante o no, pero sí que sé que son para mí el núcleo menos visible del 

trabajo que se está haciendo.  

Xavier: Como todo pasa por un grupo de modelos. Si las familias con las que 

trabajamos son capaces de ver que nosotros nos ponemos de acuerdo y que nos 

ponemos juntos a mover mesas y a preparar meriendas y a compaginar cosas, pues 

evidentemente lo que el primer día parece que tu eres un repartidor de meriendas, el 

segundo día o la siguiente fiesta ya puedes dejar tranquilamente una mesa con zumos, 

que yo no solo pondré a los míos, sino que pondré al otro. Y estos pequeños cambios de 

actitud, que a veces son muy difíciles de medir si no es con una observación directa, 

pues son los que te van dando estas potencialidades. Pues dices…bueno si vamos 

consiguiendo estos pequeños cambios pues evidentemente el recorrido es mucho más 

grande.  
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Esta semana habéis empezado a ir al cine con esto de las entradas del cine de “La 

Caixa”. La actitud del comportamiento de los menores, que la mayoría hace un año que 

estamos trabajando con ellos, ha cambiado muchísimo. El que es esperar en la esquina y 

que te esperen. Es decir, estos pequeños cambios de hábitos, que a lo mejor no son nada 

del otro mundo. Bueno es verdad, que queda mucho trabajo a hacer, pero ya comienzas 

a ver estas potencialidades. Es un poco lo que comentaba Xesca. Claro, si esto sigues, 

sigues y sigues, al final será…Yo cuando era más joven había la teoría de la leche 

condensada. Es decir, si los tienes todos en grupo, todos juntos y en el final este grupo 

va cogiendo consistencia, densidad, en el  momento en el que se diluye un poco…para 

rendir más. Pues es un poco ir consiguiendo esto.  

Xesca: Y en cuanto a nosotros como profesionales yo pienso que hay un cambio de 

percepción y de visión e incluso de tratamiento con aquellas familias donde a nivel de 

participación y de relación son más grandes. Es decir, es óptica tener una familia dentro 

de un despacho o tenerla en diferentes espacios grupales, tener los menores en refuerzo 

educativo, encontrarla en fiestas, encontrarla por la calle…compartir toda una serie de 

historias…yo creo que la vinculación es totalmente diferente, ¿vale? Y todavía las 

familias del proyecto piloto están dentro de procesos de atención individualizada. Por lo 

tanto, también las vemos dentro de los despachos y la diferencia es muy grande.  

Carme: Lo que iba a decir…lo que ha comentado antes Xesca. Yo creo que es lo más 

importante, las vivencias de las familias y de los niños, ¿no? Lo que pasa es que claro 

esto lo podemos siempre medir dentro de los objetivos que hemos llegado o no, y no 

valorando cuales son las vivencias de las familias y de los niños que se han llevado. El 

simple hecho de participar a una…  

Xesca: Las redes son buenas, porque las valoraciones de las familias y de los niños son 

súper positivas.  

Carmen: Sí. Son súper positivas las valoraciones de las familias y de los niños, pero 

después a nivel de hacer informes académicos y de valoración de proyecto y de tal, no 

siempre tenemos en cuenta esta valoración de vivencia. Y yo creo que es muy 

importante, porque sin que hubiera habido este trabajo en red y este trabajo comunitario, 

estas familias y estos menores no hubieran podido disfrutar.   
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Procesos comunitarios: 

10. ¿Qué necesidades sociales considera usted que requieren una buena 

coordinación o trabajo en red? 

Xesca: Todas.  

Xavier: ¿Cuántas necesidades podemos decir? JAJAJA No a ver. Supongo que cada uno 

desde su perspectiva verá unas cuantas. Es diferente la perspectiva, a pesar del trabajo 

conjunto. Y la perspectiva que puede tener Xesca o Carmen o nosotros…Claro nosotros 

a lo mejor vamos más en clave estrictamente de infancia te hablaría pues de prevención, 

de actividades y recursos más estables en clave de ocio, de juego como elemento 

integrador, etc. Y a partir de aquí pues ya podemos jugar a equipamientos, etc. A lo 

mejor Xesca te habla pues de que se necesitan más espacios. Y después alguna cosa, 

que también hemos comentado, a nivel incluso con la UIB que es el tema de que si no 

trabajamos con que los cabezas de familia consigan consolidar ingresos de una manera 

estable, difícilmente llegaremos. 

Xesca: Si, eso es un problema grave, no resuelto. Si la falta de ingresos estable dentro 

de la unidad familiar es un problema importante. 

Carmen: Es verdad. Es un problema grave que sólo se puedan mantener por la venta 

ambulante durante 6 meses al año.  

Xesca: Es decir, mientras nosotros…nosotros a la vivienda no podemos hacer nada con 

Carlos Nogales tal como lo tenemos. Si. Ojalá pudiéramos porque la estabilidad 

económica daría salida a muchas de las dificultades familiares que hay en estos 

momentos. Bueno como en El Arenal, como… 

Xavier: Si…Como en El Arenal, como en muchos otros territorios. No es propiedad 

exclusiva de allí. Pero es verdad que podemos trabajar con prevención mediante el ocio, 

podemos trabajar con refuerzo educativo. De hecho, la tasa de mejora de rendimiento 

académico es muy alta, de mejora eh. Algunos es una mejora notable y de otros más 

poca, pero la tasa de mejora es muy buena. Claro, el resultado de esto se verá de aquí a 

un par de años largos. Y las familias necesitan ingresos. Entonces es difícil trabajar 

conjuntamente a nivel de…o consideramos la familia como unidad de intervención si no 

eres capaz de trabajar este punto y se nos escapa a todos, a todos los de la red.  
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11. ¿Qué trabajo se desarrolla actualmente en El Arenal ante la problemática 

de la pobreza infantil? 

Xesca: Yo creo que esto está contestadísimo.  

12. ¿Las familias en situación de exclusión social en las que se encuentran 

perjudicados los menores demandan vuestra ayuda? ¿Participan en el 

trabajo que lleváis a cabo y utilizan los recursos que ofrecéis? 

Xesca: Yo creo que sí. Es decir, nosotros cuando se comenzó el proyecto piloto se hizo 

un trabajo de prospección, a menores y familias, importante y yo creo que aquí 

destapamos todo lo que había. Quiero decir…no sé si en aquellas listas hemos llegado a 

todo el mundo, pero a la mayoría seguro. Y bueno…yo pienso que sí. Que la gente 

conoce, sabe y utiliza.  

Xavier: Sí. A veces, claro diferenciamos dos grandes grupos. Los que te demandan los 

servicios pero se quedan con esto, con una demanda y una recepción pasiva de 

servicios. Y los que te demandan los servicios, pero al menos se les ve un poco más 

proactivos.  

Hoy por la tarde, Belén por ejemplo perseguía a familias para que por favor venid a 

firmar el listado de asistencia porque…como por todo y como por todos lados. Cada 

uno es de su padre y de su madre y es que hay familias que no les ves ni el pelo. Los 

niños a lo mejor son un poco más grandes, van y vuelven solos…y es que no los ves, 

por el motivo que sea. Pero hay un poco esto. Hay que sí, que los tienes cada día y que 

te ayudan y tal y vienen. El otro día en el cine vino una. Quiero decir…pero hay que no. 

Hay que no aquí, en Son Gotleu, en el Coll, en Can Patilla y en el Casco Antiguo.  

Xesca: Y de hecho, por ejemplo a veces las percepciones que tú tienes sobre un aspecto 

en concreto, sobre todo el tema de estos chicos que vayan a escuela solos. Pero si que 

hemos hecho a veces la reflexión nosotros de que en El Arenal los chavales van muy 

solos. No hay nunca supervisión de adultos. Siempre van por todo solos.  

Pues, casualmente, en el Informe que sale de la regidoría de familias, mayores e 

inmigración sale que El Arenal es uno de los barrios allí donde los chavales van menos 

solos.  ¿Por qué? Pues porque ellos lo encuentran normalísimo. Y cuando contestan 

preguntas…trabajan esta pregunta sobre lo que dicen los chavales. Y los chavales 
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encuentran que les acompañan demasiado. Es importante la percepción esta. A mí me 

ha hecho mucha gracia esto porque yo he pensado que nosotros lo teníamos como un 

problema y ahora resulta que no lo es.  

Xavier: Después, ahora que hablábamos de esto. Reforzar lo del trabajo conjunto. Si que 

en el proyecto piloto…Y es verdad que a nivel del Litoral y nosotros y de Espiral 

abierto ya lo habíamos conseguido hace rato de que las familias sepan que trabajamos 

conjuntamente y de que no puedes venir con un discurso con uno y con otro discurso 

con otro, porque nosotros hablamos y nos comunicamos. Y esta sinergia que llevamos 

abierta la hemos conseguido trasladar en el proyecto piloto. Y saben que no pueden 

venir a Sili, por poner un caso de las TS que están trabajando, y contarle una historia y 

venir a Belén y contarle otra diferente. Porque saben que nosotros hablamos, que nos lo 

contaran y que cuando vean a uno u otro le dirán: “¿Qué tal aquello que me dijiste?” Y 

los pillas. Y esto lo hemos conseguido que lo tengan claro.  Y yo lo veo como un 

elemento muy bueno, porque ven que realmente hay una coordinación real y que 

trabajan juntos.  

13. ¿Con qué recursos se cuenta actualmente para hacer frente a esta 

problemática? 

Xesca: Con todos los que te hemos dicho.  

Xavier: Sí, la tabla de servicios. Son estos tres ámbitos. En el ámbito deportivo, de ocio 

(diferenciamos deportivo y ocio) y de refuerzo educativo con los menores, y después 

toda la parte de adultos que comentábamos antes.  

Xesca: Sí, porque lo del ocio también hay, aparte de lo de Caixa ProInfància, hay “joc i 

lleure” y todo lo del Casal d’Infants i Joves.  

Carmen: Todo lo que lleva Dinamo.  

14. ¿Qué agentes o profesionales trabajan actualmente ante esta problemática y 

cuáles no que considera que deberían trabajar para hacer frente a ella? 

Carmen: Si estamos dos grupos, como grupo promotor e impulsor. Verás qué entidades 

y servicios están en la tabla. ¿Quién falta? Los hoteleros, para dar una respuesta. Está la 

asociación de hoteleros dentro del proyecto piloto, forman parte de la “taula d’infància”, 
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forman parte del grupo promotor…están, están, pero no como nosotros quisiéramos que 

estuvieran. 

Xesca: No tienen una implicación directa activa. No tienen una iniciativa vinculada a 

trabajo con la barriada allí donde están. Una posibilidad de abrir determinadas 

instalaciones que podrían abrir al trabajo con menores o con familias. No tienen una 

capacidad de colaboración activa y de participación activa. Ni en recursos ni con 

actitudes. Porque es así, me sabe mal. Que de alguna manera aporten alguna cosa más 

positiva al trabajo en red. Quiero decir…no tienen ningún tipo de implicación dentro del 

barrio. No están en El Arenal… 

Xavier: Claro, Xesca te ponía el ejemplo concreto de abrir instalaciones, ¿no? 

Equipamientos que ellos disponen, que muchos de ellos están cerrados en el invierno. 

No es sencillo, pero es que tampoco ha habido…vamos a verlo. ¿Venga de cual en 

concreto podríamos estar hablando? Bueno venga va, escucha pues podemos llegar 

hasta aquí porque lo otro implicaría…claro este punto de negociar, si lo queremos decir 

así. De decir bueno pues venga, nosotros ponemos un poquito, a ver lo qué podemos 

hacer y tal. Esto no lo ha habido. Claro ha estado pero con un “Si pero es muy 

complicado abrir una instalación que está cerrada por 6 meses”. ¡Toma, ya lo 

sabemos! Pero lo que queremos es llegar a un punto medio. Quiero decir…no te estoy 

diciendo que abras todo el hotel…bueno tienes unas instalaciones exteriores, déjanoslas, 

unas pistas, algo. Llegar a algún punto que entendimiento. 

Xesca: Iniciar algún gesto. 

Carmen: Si, o algún programa en concreto, ¿no? Ellos contratan millones y millones de 

persones aquí en El Arenal cada verano y se podría hacer perfectamente todo un plan de 

formación e inserción de jóvenes.  

Xavier: Quiero decir…esto de vamos a sentarnos y hablar seriosamente, falta. 

Xesca: Es la actitud. Es un gesto. 

Xavier: Sí, pero no ha habido ninguna mala palabra.  

Xesca: No. No ha habido vuelta. Es verdad que lo de los hoteles es complicado. Pero 

por ejemplo, los programas formativos son más fáciles de abrir. Y esto sí que sería una 

brecha importante de cara a los jóvenes. Estaría muy bien. Pero…no hay palabras. 
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15. ¿Cuáles son los agentes sociales significativos en esta barriada? 

Xesca: Yo agentes sociales significativos no conozco. 

Xavier: Bueno Bárbara siempre ha hablado del famoso Pare Jordi. 

Xesca: Ah vale, eso sí, pero está en Llucmajor. Trabaja en Llucmajor el Pare Jordi. Es 

que a parte hay un problema importante. La división de El Arenal en dos partes hace 

que una parte administrativamente tenga la parroquia y la otra parte no la tenga. En una 

parte hay una Unidad Básica que es el Centro de Salud que está en El Arenal de 

Llucmajor…en fin.  

Xavier: Y familias que te cambian de calle…  

16. ¿Se llevan a cabo reuniones de coordinación y seguimiento entre todos los 

profesionales de las entidades y servicios que trabajan en el proyecto piloto 

de El Arenal? ¿Qué se trata en éstas? 

Xavier: Sí, hacemos reuniones de coordinación y seguimiento. Tratamos de todo, menos 

evaluación de casos individuales, que esto lo hace personal profesional. El resto de 

todo. 

Carmen: Pero que así y todo el trabajo de aspectos individuales se trabajan en las 

comisiones de seguimiento. En estas reuniones se hacen coordinación de actividades, 

coordinación de calendarios, coordinación de espacios, proyectos nuevos, coordinación 

de fiestas comunitarias para que vengan a participar. 

Xavier: Claro es que todo lo que son necesidades entidad-entidad o servicios-servicios 

se hacen directas. Entonces estos espacios son más un…la previsión para este año es 

esta. Los grupos de refuerzo, estos grupos de tal, Casal de Jóvenes para ir a lo otro, 

Litoral pondrá en marcha un taller de castellano. Y lo que siempre se invita, y por esto 

la riqueza de estos espacios es a aquellas familias que no se hayan detectado, pero que 

alguien detecta que considera que tal, pues que no se lo calle, que las proponga. 

Después ya se va valorando. Con los sistemas que ya hay tampoco se duplica más. De 

hecho Carmen te lo decía. En las comisiones de seguimiento de los centros escolares ya 

se hacen los traspasos de información. Todo y así, nosotros a través de refuerzo 

educativo pedimos información directamente a los tutores y hacemos un retorno directo 

a los tutores de cómo va la evolución en cuanto a refuerzo educativo.  
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En ese documento de espacios de regulación está todo. 

17. Actualmente en la barriada existe una red socio-comunitaria, ¿qué piensas 

sobre ésta? ¿qué es lo que genera? ¿es necesaria? 

Xesca: Bueno una red socio-comunitaria de servicios, de entidades no.  

Carmen: O sea de entidades sociales no, de asociaciones de personas, ¿no?.  

Xavier: Genera todos los servicios del proyecto piloto que algunos no estaban y ahora 

se han optimizado.  

18. ¿Qué considera que están consiguiendo en cuanto al trabajo que estáis 

llevando a cabo? ¿Qué resultados considera que están obteniendo? 

Xesca: Un poco lo que te comentaba Xavier. La optimización de los recursos que hay, 

el alcance a muchas más familias de las que teóricamente podíamos atender como 

servicios. La mejora en cuanto al rendimiento educativo en los menores. El tema de 

prevención genérica en cuanto a ocio y en cuanto a determinadas cosas de hábitos 

saludables, tipo trabajar a través del deporte determinadas historias que se hacen. La 

mejora de las habilidades familiares.  

Carmen: Y de formación. Porque los padres, quieras o no, a nivel de aprender castellano 

y catalán y ahora los cursos que tendrán los jóvenes también…  

Xavier: Sí, también lo que te comentábamos. Vas viendo pequeños cambios de 

actitudes. Pequeños y no siempre generalizados. Pero evidentemente, cuando hay 

situaciones así te apegas a cualquier pequeño cambio para ir tirando adelante 

evidentemente. Y lo valoras y te felicitas, porque si no es que no acabarías nunca, 

porque los cambios son muy difíciles de ver. Necesitas más rato. Pero estos cambios de 

actitud, estos cambios de en cuanto a enfoque de una actividad abierta o a nivel familiar 

pues encuentras que van cambiando. Y después evidentemente habrá que no vinieron y 

no vendrán y habrán que dame más...  

También se va consiguiendo implicar un poco de manera más activa otros servicios que 

hasta ahora era más complicado, como por ejemplo con Dinamo y el Casal de Jóvenes 

se está consiguiendo un trabajo un poco más conjunto.  
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Claro, de momento que te sientas en una misma mesa y comienzas a hablar a igual a 

igual y a ofrecer espacios de participación y de propuestas con igualdad de condiciones 

la gente se te suma. Entonces, también es verdad que las personas hacen mucho y el tipo 

de personas hacen mucho, pero en las últimas reuniones, Laia de Dinamo, también ha 

conseguido otro rol. Pero evidentemente las personas son importantísimas, pero sí que 

comienzan a haber estos cambios de…Yo creo que se ha conseguido que haya servicios, 

que hasta ahora se veían ciertamente al margen en según qué momentos, que ahora se 

ven con una relación de igual a igual. 

No pero el Casal de Jóvenes el otro día pasó de no colaborar, tener mucha cosa 

planificada a conseguir que nos hiciera un grupo de demostración de baile, con un DJ.  

Carmen: Era una demostración de Master Class.   

19. ¿Cuáles serían las mejoras o cambios que usted propondría en cuanto al 

trabajo en red y comunitario que ya se realiza para mejorar la calidad de 

vida de las personas que viven en el territorio (valoración de lo que están 

haciendo y propuestas de mejora de cara a un futuro)? 

Xesca: Yo creo que un programa de formación ocupacional…Algo vinculado a una 

historia de ocupación a través de la hostelería para mí sería lo ideal.  

Carmen: Sí, yo creo que es la pata que falta. 

Xavier: Si, falta todo el tema pre-laboral y laboral, formativo, sobre todo orientado de 

cara a la inserción con jóvenes y mujeres. Y, después evidentemente estabilizar y 

alargar todo el tema de ocio las tardes. 

Carmen: Si. Todos los servicios que hay ahora.  

Xavier: Dile Centro de Tarde, dile Ciber-Aula, dile lo que quieras. Si pero una cosa más 

espaciosa y estable. Y todo esto ligado con equipamientos.  

Carmen: ¿Y Ciber-Aula se puede montar? Sí, Mañana. ¿Tenemos espacio? ¡No! 

APORTACIONES FINALES: 

Xavier: En clave general de problemática de franja. Quiero decir…es prescindible 

movilizar más recursos para trabajar pobreza infantil y trabajar con pobreza infantil 
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también implica trabajar con el cabeza de familia, pero no se está invirtiendo todo lo 

que se debería invertir en este punto. Y es un discurso que a lo mejor podríamos 

defender más como EAPN, más en clave de sector, UNICEF, lo que quieras. Hay unos 

índices muy grandes y no se están movilizando todos los recursos que se deberían 

movilizar, con cosas que a veces son muy sencillas, porque es habilitar un 

equipamiento. Los recursos económicos a veces no son tantos. A nivel de recursos 

humanos ya se están movilizando cosa. 

Xesca: La inversión en recurso humano es bestial, es espectacular, es un dineral. Que a 

lo mejor el recurso humano que se está utilizando…es verdad que es necesario...pero a 

lo mejor es más imprescindible que determinados servicios… Es una burrada los duros 

del recurso humano invertidos.  

Carmen: Yo creo que aparte de movilizar más recursos que haya una estrategia clave de 

intervención. Es decir, lo que no podemos es querer arreglar la situación de la pobreza 

infantil sin una línea de inserción socio-laboral de los padres, sin tener en cuenta una 

línea de vivienda protegida. Bueno tiene que ser una estrategia multidimensional donde 

se quiera hacer un plan específico de lucha contra la pobreza de un territorio en 

concreto. Y eso, no basta que haya un proyecto piloto de infancia. Con este proyecto no 

sacaremos la situación de la pobreza infantil de El Arenal.  

AGENTE 5 

 

Presentación de la persona entrevistada: 

1. ¿Podría decirme cuál es su nombre completo? 

Mi nombre es Sili Mercadal. 

2. ¿En qué entidad trabaja? 

Trabajo aquí en Servicios Sociales del Ayuntamiento de Palma, en Bienestar Social.  

- ¿Qué servicios o ayudas ofrece la entidad en la que trabaja dentro 

del proyecto piloto en el Arenal (Proyecto KUNE y Caixa 

ProInfància) en cuanto a la problemática existente en esta barriada? 
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En El Arenal lo que hay no solamente es el proyecto piloto. Es decir, aquí lo pones tú. 

Proyecto KUNE y Caixa ProInfància. Es un proyecto comunitario digamos. Y dentro 

de este proyecto hay diferentes servicios o ayudas, que es lo que tú preguntas.  

Respecto a lo que es la parte de Caixa ProInfància en estos momentos lo que se está 

ofreciendo a la población es un tema de actividades de refuerzo escolar, un tema de 

centro abierto (que son actividades dirigidas al ocio de los niños), unos talleres 

educativos familiares (que son para trabajar todo el tema de habilidades parentales y 

demás). Esto es lo que es Caixa ProInfància. Luego en verano un tema de colonias 

urbanas, escuela de verano.  

Y luego dentro de lo que es el proyecto KUNE, pues engloba una serie de actuaciones 

también dirigidas a la infancia de refuerzo educativo para secundaria, todo el tema de 

comisiones educativas que hacemos con los colegios, todo el tema también del trabajo 

con familias (a través de las familias de Els Tamarells, el colegio público), un tema de 

futbol también, temas de seguridad vial también hay coordinación con el colegio. Claro 

es que hay muchas cosas. 

Es un proyecto comunitario que engloba muchísimas cosas y cada objetivo tiene su 

propia actuación. Es bastante extenso, pero a grandes rasgos es esto.  

- ¿Cuál es su cargo o función? 

Yo soy trabajadora social y hago atención directa individual y familiar. Y luego dentro 

de lo que es la parte de Caixa ProInfància estoy más digamos en una línea como de 

coordinación entre lo que es Caixa ProInfància y los profesionales que intervienen en 

las familias. Sería como un poco coordinar toda esa parte, pero digamos a nivel más 

directo. Esa sería mi función aquí.  

- ¿Cuánto tiempo hace que desarrolla su trabajo en El Arenal ante la 

problemática de la pobreza infantil? 

Esto hace…bueno el proyecto piloto ahora hará dos años en junio…dos años que estoy. 

Antes ya había llevado familias de El Arenal, pero no digamos dentro del proyecto 

piloto.  

 



115 
 

¿Y con las otras familias de El Arenal antes del proyecto piloto cuanto tiempo hace 

que trabajas con ellas? 

¿Cuánto tiempo hace que yo estoy aquí? Es que yo he estado en esta zona como en dos 

momentos de mi vida laboral. Llevo 10 años y he estado pasando por diferentes centros, 

pero digamos en lo que es Litoral, que es este centro, en total en diferentes períodos 

llevo unos 4 años, 5.  

Debilidades:  

3. ¿Cree que El Arenal, por sus características, tiene mayor presencia de 

familias y menores en situación de pobreza o riesgo de pobreza? En caso 

afirmativo, ¿Por qué? ¿Qué tipo de dinámicas sociales generan esa 

situación? 

Bueno El Arenal…si, por las características que tiene el barrio sí que creo que influye 

un poco en que haya familias con más pobreza o menos. Es un barrio…que supongo 

todos te habrán comentado lo mismo…del tema de la estacionalidad a nivel laboral, el 

turismo y tal. Y eso hace pues que las familias no tengan un trabajo estable en el tiempo 

y que realmente tengan trabajos en precario, pues le duran unos 6 meses al año como 

mucho y luego pues en temporada de invierno pues pasan a cobrar prestaciones, ¿no? 

Que muchas veces pues no llegan estas familias.  

También por la población que hay en El Arenal, también por el tema del turismo, lo que 

hace es que mucha gente que tiene poca formación, como por ejemplo el colectivo 

inmigrante, pues se dedique un poco a la venta ambulante y eso es bueno…es que van 

súper justos, ¿no? Porque es gente en situación irregular, que no puede acceder a un 

trabajo normalizado. Y claro El Arenal, lo que es la característica del barrio promueve, 

porque es un barrio turístico, donde la gente que no tiene estudios y tal pues se dedica 

pues más al tema de hostelería, a la venta ambulante y todo eso. Es eso más que nada.  

La precariedad laboral es lo que genera un poco esa situación de pobreza también. Eso 

es lo que te podría decir.  
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4. ¿Considera que, de manera frecuente, se dan situaciones de exclusión, 

aislamiento o falta de integración social en algún grupo poblacional de la 

barriada?  

Hombre sí. En El Arenal hay una población como muy diferente, ¿no? Hay un grupo 

muy importante de gente inmigrante de Senegal, sobre todo, y de Marruecos. Luego hay 

gente inmigrante digamos europea, que es un grupo muy importante de alemanes. Y 

cada vez se están dando también más presencia de rumanos, búlgaros…este tipo de 

perfil. Y luego está la población española, o bien de toda la vida o bien peninsular que 

por motivos laborales se ha desplazado aquí y se ha quedado a vivir aquí, ¿no? Y bueno 

hay dinámicas muy diferentes entre este tipo de población. Y sí que es verdad que se 

detecta una falta de integración social en el colectivo sobre todo diría yo senegalés y 

marroquí, porque son los que más piña hacen entre ellos. Bueno el tema del idioma es 

un tema que no facilita para nada el tema de la integración, ¿no? Y esa gente claro se 

mueve mucho siempre dentro del mismo círculo y a veces es difícil romper esa 

dinámica eh.  

5. ¿Qué principales dificultades considera usted que existen en cuanto a la 

participación en El Arenal? ¿Y para el trabajo conjunto para hacer frente a 

la problemática? 

Bueno es que todo es un poco lo mismo. Las dificultades de participación…a ver…las 

familias que realmente necesitan la ayuda eh, están implicadas y participan, unas en 

mayor grado, otras en menor grado, ¿vale? Pero las familias que realmente quieren 

hacer un proceso, el nivel de participación en El Arenal es bueno. Lo que pasa que son 

familias que son muy itinerantes por el tema laboral también. Porque es un trabajo 

inestable que hace que muchas veces no acaban de arraigar en lo que es el barrio y se 

muevan constantemente de barrio o de zona, ¿no? El Arenal también tiene un tema y es 

que hay una parte de Llucmajor y otra de El Arenal de Palma y es tremendo, porque 

como el tema vivienda también es complicadísimo en el barrio la gente tiende mucho a 

moverse, ¿no? Entonces claro nosotros digamos lo que ofrecemos también desde 

Servicios Sociales tienen que estar digamos empadronados en Palma, vivir en la zona de 

Palma, aunque también hay coordinación con la parte de Llucmajor. Pero eso a veces 

nos dificulta. El tema de la vivienda sí que es verdad que en la zona de El Arenal hay 

viviendas baratas, en relación a otros barrios de Palma, y eso hace que mucha gente se 
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traslade a El Arenal pero de manera también muy temporal, ¿sabes? O sea, es un barrio 

también como de gente muy de paso y gente pues que igual sí que lleva aquí toda la 

vida, pero sí que influye todo eso, lo que es la participación. Y luego el tema laboral, 

muchas familias ya cuando empiezan a trabajar les dejamos de ver el pelo, dejan de 

participar. Pues en verano el grupo de castellano que tenemos desaparece, porque todos 

se dedican a la venta ambulante, ¿no? Y eso es lo que pasa. 

Y en cuanto al trabajo conjunto…hombre lo que…digamos nosotros como 

profesionales de base lo que yo te puedo decir que somos las personas que a lo mejor 

hacemos más la atención directa a las familias, el trabajo es coordinado. Lo que pasa 

que bueno no solamente, un poco la dificultad que yo veo más a mi nivel, es que yo no 

solamente me dedico a lo que es el proyecto Caixa ProInfància. Eso es una pequeña 

parte de lo que es todo el trabajo que yo tengo aquí en la oficina de atención individual 

y familiar. Entonces bueno, es muy difícil a veces coordinar agendas. Eso es 

complicadísimo, ya lo has visto con Bárbara que no hay manera, ¿no? Y, además, yo 

creo que la mayor dificultad es eso, se necesita tiempo y se necesita estar dedicados más 

tiempo a eso, ¿no? Y, además que también hay muchísimos profesionales de base. Está 

el colegio, estamos nosotros, no solo la figura del trabajador social sino educadora, 

Centros de Salud, los de Espiral que son los que implementan las actividades de Caixa 

ProInfància. Entonces claro, muchas veces es complicado podernos ver todos y ponerlo 

todo en común.  

Yo aquí hago atención directa individual y familiar. Yo estoy centrada en el barrio de El 

Arenal. Es decir, aquí somos diferentes trabajadores sociales y el centro está organizado 

de que cada trabajador social pues lleva unos barrios en concreto. Entonces yo soy 

destinada digamos a lo que es el barrio de El Arenal, El Pil·larí y Las Maravillas, que 

son los barrios así como más cercanos, ¿vale? Entonces todos los casos a nivel 

individual que me entran a mi son de estos barrios, lo que no quiere decir que todos 

formen parte del proyecto piloto. Porque el proyecto piloto es un proyecto que empezó 

con 42 familias en concreto y esas 42 familias pues algunas continúan y otras no, ¿vale? 

Porque ha habido muchas altas y bajas por todo lo que hemos estado hablando. Pero 

claro yo de estas 42 familias del proyecto piloto a lo mejor llevo la mitad. Debo llevar 

unas 20, las otras están en Caritas, ¿vale? Pero claro, yo no solamente llevo 20 casos, 

llevo 70. Entonces claro, yo no dejo de hacer mi trabajo aquí…pues en las reuniones de 

equipo, interprofesionales, la atención directa, la gestión, todo eso lo llevo.  
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Fortalezas:  

6. ¿Qué aspectos positivos o potencialidades sobre el trabajo en red que se 

realiza en El Arenal destacaría? 

Hombre yo un poco lo que destacaría es que realmente ahora se está como empezando 

realmente a hacer un trabajo en red, ¿no?  

¿Cuánto tiempo hace que se está notando este trabajo en red? 

Es que claro en El Arenal se habían hecho como muchas intervenciones a lo largo de los 

años, yo esto no lo sé porque no estaba, ¿no?, pero siempre eran intervenciones como 

muy puntuales y a raíz de lo del proyecto piloto lo que se ha intentado crear es pues 

como una red comunitaria, ¿no? Y se ha creado (supongo que te lo han comentado mis 

compañeros) un tema de una mesa, una “taula d’infància”, ¿no? Y eso es un poco el 

principio de poder conseguir el tema del trabajo en red. Hasta ahora esto no estaba, ¿no? 

En El Arenal pues hay mucha población infantil y claro pues entidades por un lado, 

servicios por otros, Servicios Sociales un poco en todo, ¿no? La población pues allí, que 

es una población inestable. 

Y realmente que puede haber, que se ha logrado también pues poder tener unas 

actividades fijas para la población, que la población conozca las entidades, que conozca 

los servicios, que vea que todos estamos en coordinación, pues yo creo que eso 

realmente es lo que destacaría, ¿no? Que se ha conseguido un poco iniciar, porque 

estábamos yo creo como muy al principio.   

7. ¿Considera que hoy en día existen oportunidades en cuanto a la mejora de 

la participación y/o trabajo conjunto? ¿Cuáles identificaría? 

Bueno eso es un poco creo, lo que he dicho antes. Creo que la “taula” es una 

oportunidad para empezar a hacer cosas entre todos, ¿no?  

Luego trabajo conjunto…yo desde mi nivel también se hace mucho con el centro 

educativo, sobre todo con el centro público de Els Tamarells, ¿vale? Creo que se hace 

un trabajo conjunto digamos en red bastante importante. Mmm…no sé, esto.  

Yo creo que la “taula” es lo más relevante aquí.   
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8. ¿Qué elementos considera necesarios para la mejora del trabajo conjunto 

entre profesionales que trabajan dicha problemática en esta barriada? 

Para mejorar el trabajo conjunto…ehh si, vale. Aquí un poco sería un tema que creo que 

es bastante importante el tema de tener claras las funciones que tiene cada uno, ¿sabes? 

Definir bien qué funciones tiene cada uno para no solapar que sea todo un poco caos. 

Porque tu piensa que hay muchísimos profesionales aquí implicados, ¿no? Pues sería 

esto. ¿Elementos necesarios? Pues definir funciones, que haya comunicación fluida 

porque sino el trabajo en red no es posible, pues entre los diferentes profesionales, 

servicios y recursos. Eso que haya una comunicación fluida. Lo que pasa que, insisto 

con lo de antes, yo creo que todo esto necesita tiempo y profesionales dedicados al cien 

por cien a este objetivo, porque es que si no se complica.  

9. ¿Qué potencialidades destacaría de las familias que se benefician de la red 

de servicios referente a la construcción de relaciones y vinculaciones 

positivas entre ellas y los profesionales que trabajan con las mismas?     

Vale, aquí un poco lo que he puesto. A ver son familias que a nivel de vinculación con 

los profesionales tienen muchísima facilidad. Eso es lo que yo veo. Entonces eso es algo 

positivo, porque ya empiezas un trabajo desde una relación en positivo, ¿vale? Y 

entonces luego todo es mucho más fácil. Eso, capacidad de vinculación la tienen y las 

que no la tienen desaparecen, quiero decir que no vuelven.  

Luego capacidad de construcción de relaciones eso sí, porque un poco se ha visto, ¿no? 

Que a raíz de poner en marcha el proyecto, las familias han construido entre ellas una 

red, ¿no? Se ayudan mutuamente, quedan fuera de lo que son los espacios digamos más 

formales para, pues yo que sé, para ir a dar una vuelta, para hacer otra cosa, intentan 

encontrarse trabajo unos a otros, ¿sabes? Entonces esto es una potencialidad importante.  

Luego también otra cosa que quiero señalar es que ellos son personas conscientes o 

familias conscientes de las necesidades que tienen y que tiene el barrio también, ¿no? 

Porque ellos te lo dicen. Es que en el área de vivienda todo está mal, en el área de 

trabajo tal. O sea que ellos tienen conciencia. O yo no tengo tiempo a optar a mis hijos a 

nivel educativo, no puedo conciliar el trabajo con la familia. O sea ellos tienen  

conciencia de las necesidades. Eso para mí es un punto muy importante de partida para 

poder luego trabajar otras cosas. Eso pondría.    
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Procesos comunitarios: 

10. ¿Qué necesidades sociales considera usted que requieren una buena 

coordinación o trabajo en red? 

Bueno las familias tienen, sobre todo, y es para lo que realmente llegan aquí en un 

primer momento la necesidad económica y laboral. Es lo que hemos hablado…trabajos 

en precario, trabajos mal pagados, trabajos donde la gente accede sin ningún tipo de 

formación, ¿no? Y el tema laboral es lo que hace que luego ellos económicamente pues 

no puedan cubrir muchas de las necesidades básicas, ¿no? Necesitan ayuda en un 

momento puntual.  

Luego también necesidad social a nivel de vivienda. Es un barrio muy degradado, la 

gente vive en sótanos, tienen humedades, claro al estar al lado del mar. Luego se 

construyó tanto en este barrio que las casas…ya no sabes donde hay una casa ni donde 

hay un local. Y es un barrio que también tiene muy pocos espacios públicos, ¿no? 

Luego nos encontramos con esa dificultad también nosotros, ¿no? Pocos espacios a los 

que poder pues hacer nuestras actividades y demás.  

Eso, territorio muy degradado y luego también esa falta de cómo de cohesión, ¿no? 

Muchos grupos poblacionales distintos. Eso es lo que destacaría aquí.  

Es que el trabajo aquí es básico, porque no solamente…claro yo aquí puedo a lo mejor 

dar apoyo o dar una orientación o un asesoramiento por ejemplo a una familia que tiene 

dificultades laborales, ¿no? Pues los puedo asesorar, los puedo derivar y tal. Pero si esa 

familia al final vive en una casa que no puede pagar…es que es todo una rueda…que no 

puede pagar y al final la van a desahuciar y no tiene opción a buscar un alquiler más 

barato y no hay ninguna área que pueda ayudar a esa familia a establecerse a nivel más 

de vivienda, ¿no? Es todo como una rueda, una necesidad lleva a otra. Un poco es eso. 

Entonces es necesaria la coordinación en red desde todos los ámbitos, no solamente 

Servicios Sociales o educativos o de salud. Sino también pues a lo mejor recursos 

laborales, recursos de vivienda, ¿no? La seguridad en el barrio…es que es todo.  
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11. ¿Qué trabajo se desarrolla actualmente en El Arenal ante la problemática 

de la pobreza infantil? 

Bueno, sobre todo el tema de la pobreza infantil es un poco el concepto que ha venido 

como también dado por el tema de la Caixa ProInfància, ¿no? Que un poco que su 

proyecto va destinado a un poco a prevenir toda esa parte de pobreza infantil. Lo que se 

desarrolla en El Arenal es eso…pues ahora mismo las actividades que estamos 

realizando con el proyecto ProInfància, pero si eso se refiere más a un tema económico 

de poder dar apoyo o ayudas a las familias, bueno aquí todas las familias que están 

vinculadas a nosotros que participan en el proyecto Proinfància intentamos que puedan 

cubrir las necesidades básicas, ¿vale? a través de ya sea de ayudas del Ayuntamiento 

puntuales, ayudas más periódicas del Consell o las ayudas que tiene la Caixa 

Proinfància también digamos que se refiere más a bienes, que son los cheques para el 

tema de alimentación e higiene infantil, ¿vale? Eso es un poco lo que…yo que 

sé…ayudas de comedor escolar, ayudas de material escolar, ropa, todo eso se intenta 

cubrir dentro de las posibilidades que tenemos porque claro todo viene regulado, ¿no? 

todo tiene sus baremos, sus requisitos, su documentación, su solicitud, todo, su 

presupuesto, que muchas veces pues hay que hacer un poco de malabares, pero se 

intenta que todas las familias tengan al menos la necesidad cubierta, sobre todo para 

prevenir la pobreza infantil.  

12. ¿Las familias en situación de exclusión social en las que se encuentran 

perjudicados los menores demandan vuestra ayuda? ¿Participan en el 

trabajo que lleváis a cabo y utilizan los recursos que ofrecéis? 

Claro, es que todas las familias que participan ahora mismo en El Arenal, en este 

proyecto, previamente…o sea ellas no han pedido el proyecto…ellas previamente han 

pedido ayuda, ¿no? Han venido aquí y han pedido ayuda por un motivo u otro, 

normalmente ayuda económica por un tema de necesidades básicas. 

¿Y si participan en el trabajo que lleváis a cabo? Sí que participan, algunas más que 

otras. Algunas tienen pues una mayor vinculación, una mayor motivación para 

participar, ¿no? Y otras pues que a lo mejor hay que estirarlas un poquito más, porque a 

lo mejor son familias que tienen menos conciencia de las necesidades o de lo que les 

podrá aportar el participar en esta actividad o en participar en el proceso con los 

Servicios Sociales. Hay un poco de todo, pero en general sí que participan.  
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13. ¿Con qué recursos se cuenta actualmente para hacer frente a esta 

problemática? 

Ahora mismo hay refuerzo educativo (te hablo más de la Caixa Proinfància). Pues 

tenemos ahora mismo diría que tres grupos de refuerzo educativo en Els Tamarells, dos 

grupos de refuerzo educativo en El Pil·larí. Porque también claro hay una distancia y las 

familias del Pil·larí no podían venir y se pusieron allí. Luego hay dos grupos de centro 

abierto, que es esa actividad que te he comentado yo de más de cara al ocio y al tiempo 

libre, ¿vale? También la hacen en Els Tamarells. Luego tenemos ahora mismo en 

marcha un taller educativo para familias. Participan 9 familias con los padres e hijos, 

para trabajar todo el tema de las habilidades parentales y eso se hace en la guardería, en 

la Escoleta municipal de El Arenal. Luego también ahora se ha puesto en marcha el 

tema de refuerzo educativo para secundaria, también tenemos un par de grupos. Luego a 

nivel también de actividades tenemos también un par de grupos de futbol, que se hace 

en Els Tamarells y también otro en El Pil·larí. Luego se puso también en marcha 

también un taller de psicomotricidad para pequeña infancia, de 2 a 4 años. Lo que pasa 

que bueno al final por pocas familias y tal lo tuvimos que dar de baja, pero un poco lo 

podemos volver a poner en marcha para la primera infancia. También hay una actividad 

que se llama “joc i lleure” que también forma parte del KUNE donde se trabaja un 

poco todo, parte lúdica, parte de refuerzo escolar, el trabajar habilidades sociales y de 

relación con los niños. Bueno también está el tema de las clases de castellano de 

personas adultas. Hay dos grupos de alfabetización y español. Luego ahora también se 

ha puesto en marcha un grupo de conversación. Es decir, para favorecer la 

conversación. Los mismos que participan en alfabetización, creo que es, pues han 

seleccionado unas cuantas personas para favorecer la expresión oral. Con la misma 

profesora van haciendo conversaciones, no es tanto de escribir y aprender.  

14. ¿Qué agentes o profesionales trabajan actualmente ante esta problemática y 

cuáles no que considera que deberían trabajar para hacer frente a ella? 

Bueno agentes o profesionales, ya te digo, estamos pues Servicios Sociales, está Caritas, 

está Caixa ProInfància de EAPN, están los colegios públicos, los institutos, Centro de 

Salud, la Escoleta, Espiral (que es quien implementa esto). 

Bueno yo lo que creo es que hace falta educadores, esa intervención directa del 

educador en la calle. Yo creo que eso falta. Luego pues igual que las entidades se 
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puedan implicar un poco más. Luego también…no sé si habrá salido, lo de las empresas 

hoteleras, que igual se pudieran implicar en todo lo que es el tema de poder ofrecer 

espacios, del tema laboral para las familias, es que no lo sé. Es difícil, que bueno que de 

repente una empresa, un hotel, te pueda facilitar esto. Pero es que realmente es lo que 

haría falta, porque claro tú piensa que nosotros no movemos nada a nivel económico, 

¿no? Y hay un problema de base que continua estando allí y que no forma parte de 

nuestra intervención directa., ¿no? El movimiento del mercado laboral…es que eso es 

una circunstancia y es difícil a veces.  

15. ¿Cuáles son los agentes sociales significativos en esta barriada? 

Bueno, el colegio yo creo que tiene un peso importante, Els Tamarells. Es un colegio 

muy grande, que tiene una variedad de población tremenda porque claro tiene 

muchísimas familias inmigrantes. Es que claro lleva casi todas las familias que yo llevo 

en general. Tienen los niños en Els Tamarells, entonces imagínate las reuniones de 

coordinación como son, ¿no? A parte, tiene un equipo directivo implicado, son los que 

nos dejan los espacios. Es que no tenemos otro espacio que ese, ¿no? Y bueno es un 

agente para mi muy importante, porque si no, no se podría hacer ni la mitad de lo que se 

está haciendo.  

Luego Caritas también lleva una trayectoria de trabajo muy importante con Bárbara 

Picornell. Bárbara también hace bastante trabajo digamos grupal comunitario. Eso es lo 

que diría.  

16. ¿Se llevan a cabo reuniones de coordinación y seguimiento entre todos los 

profesionales de las entidades y servicios que trabajan en el proyecto piloto 

de El Arenal? ¿Qué se trata en éstas? 

Sí, se llevan a cabo muchas reuniones de coordinación y seguimiento. El tema de 

reuniones es un tema muy complicado, porque hay como varios niveles de reunión, 

¿no? Yo ahora mismo, mi participación es en la reunión digamos como más de base con 

los profesionales que hacemos atención directa. Yo me reúno con Bárbara y con Belén, 

que es la persona coordinadora de las actividades, para hacer seguimiento de lo que son 

los menores, las familias, detección de pues indicadores a poder trabajar. 

Luego está la mesa de infancia, que es ya la reunión de coordinación a más alto nivel, 

pero en esa mesa no participo.  
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A veces hay reuniones digamos a alto nivel, que no son de hablar directamente de los 

menores, ni de las familias, sino ya de programar, ¿no? De programar el tema de 

actividades, que ahora nos reuniremos para programar el tema de colonias de verano y 

en esas reuniones participa Litoral, participa Caritas, participa EAPN y participa 

Espiral, que es la entidad digamos que lo implementa. En su momento también 

participaba la Universidad para todo el tema de supervisar, evaluar y demás.  

17. Actualmente en la barriada existe una red socio-comunitaria, ¿qué piensas 

sobre ésta? ¿qué es lo que genera? ¿es necesaria? 

Vale…¿es necesaria? Sí. Totalmente. El Arenal necesita una red socio – comunitaria, 

porque es un barrio muy grande, con mucha problemática, con mucha población. Un 

barrio donde antes de esto había muy poca oferta para, sobre todo, población infantil, de 

temas de ocio, de temas de refuerzo, de poder detectar necesidades en los menores. Hay 

muchos menores en riesgo, hay mucha falta de supervisión de las familias. Hay familias 

también con mucha falta de habilidades. 

O sea, es necesaria la red socio - comunitaria, sí. ¿Qué pienso de ésta? Pienso que está 

en una fase muy inicial, pero que si se encamina bien puede dar frutos, que ya está 

dando. 

¿Qué es lo que genera? Pues todo lo que he comentado que estábamos haciendo desde 

ProInfància. También estamos intentando estirar espacios para poder hacer cosas. Yo 

creo que eso, que estamos en una fase muy inicial y que puede generar cosas muy 

positivas. Pero, insisto, el tema de la coordinación es básica entre todos. El tema de un 

objetivo en común también. El tema de tener claras cuales son las funciones de cada uno 

también. Y, sobre todo, la posibilidad de estar profesionales dedicados única y 

exclusivamente a esto.  

Es que son demasiadas cosas, ¿sabes? O faltan profesionales, que yo diría que no es que 

falten porque sino esto podría ser…vamos. Sabes, ya cuesta, ¿no? movilizar a todos los 

que somos, pero una dedicación y una claridad en las funciones, pues eso, definido 

desde un principio.  
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18. ¿Qué considera que están consiguiendo en cuanto al trabajo que estáis 

llevando a cabo? ¿Qué resultados considera que están obteniendo? 

Vale, un poco es lo mismo de antes. Resultados que estamos obteniendo…bueno, 

gracias a las actividades que estamos llevando a cabo se detectan muchas cosas. Bueno 

ahora te hablo un poco por mi trabajo. Es una herramienta de detección muy importante 

sobre necesidades que puedan tener las familias que igual tú en el ámbito de atención 

individual en una entrevista en un despacho no ves, ¿no? Y pues eso llevado a la 

actividad comunitaria o grupal lo detectas mucho más fácil y se te permite trabajarlo de 

otra manera. Entonces, eso por un lado. 

Y luego, bueno pues eso, poder producir en coordinación pues actividades dedicadas 

pues a la infancia, a la población adulta, inmigrante pues el tema del castellano. 

También poder hacer actividades de mejora de habilidades parentales, que eso es muy 

importante, y que se ha puesto en marcha este año y las familias están súper contentas. 

Entonces qué bueno, que sí que se están obteniendo resultados.  

19. ¿Cuáles serían las mejoras o cambios que usted propondría en cuanto al 

trabajo en red y comunitario que ya se realiza para mejorar la calidad de 

vida de las personas que viven en el territorio (valoración de lo que están 

haciendo y propuestas de mejora de cara a un futuro)? 

Primero que El Arenal es uno, la separación Arenal de Palma y Arenal de Llucmajor 

esto se tiene que solventar de algún modo. Esto ya no nos per toca a nosotros, es un 

tema más de otra esfera, ¿vale? Sí, porque van y vienen las familias, la problemática es 

la misma. Entonces diría yo que la parte de Llucmajor hay una degradación incluso 

mayor, ¿no? Eso por un lado. 

Luego faltan espacios comunitarios. Falta implicación de servicios y entidades que 

puedan ofrecer espacios físicos. Falta que la Administración nos facilite también esos 

espacios donde poder hacer actividades y cosas. Porque tú fíjate, yo hago atención 

individual y las familias tienen que venir al Coll, yo no puedo ni tener pues un despacho 

donde atender allí a las familias. Tu sabes el tiempo que ganaríamos y lo fácil que 

sería…, ¿sabes? Entonces eso para mí es un cambio necesario, eh, que las familias te 

puedan ubicar en el barrio. Y tú también pues tener una información mucho más global 

de lo que se cuece, por hablar así, en el barrio. 
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Luego, eso, apostar un montón por espacios educativos para las familias porque lo 

agradecen y son familias permeables, son familias que se pueden trabajar. Porque claro 

no es lo mismo trabajarlo a nivel individual, ¿no? En un despacho, que pues en grupo, 

en el barrio, con gente realmente que tiene la preparación para ello. La verdad es que 

eso es importante poderlo mantener. 

Bueno ya luego más a otro nivel, que tampoco digamos que nosotros tenemos aquí la 

barita mágica ni nada, es el acceso a puestos de trabajo estable, que no sea estacional, 

que esto en El Arenal es complicado. Que tenga unas condiciones mínimas a nivel de 

salario porque hay una explotación tremenda y a nivel de horarios que permitan a las 

familias conciliar y prestar la supervisión que toca a los niños. Es que claro eso es un 

poco lo que condiciona todo lo demás, ¿sabes? El tema del trabajo, que es una súper 

lacra y en El Arenal bastante más, ¿no? Y no solo por las familias que se dedican a la 

hostelería, que se dedican al trabajo estacional, sino para las familias inmigrantes que 

tienen muy pocas oportunidades y ven el tema de la venta ambulantes pues como una 

salida fácil pero que está muy perseguida y que entra en conflicto luego con la policía y 

con los comerciantes, que tampoco quieren que vendan por allí, ¿sabes? Pero es que 

hacen esto porque no hay otra cosa y pues a lo mejor intentamos que hagan alguna 

formación, que puedan acceder a recursos pues a nivel más de orientación laboral, pero 

es que tampoco hay.  

AGENTE 6 

 

Presentación de la persona entrevistada: 

1. ¿Podría decirme cuál es su nombre completo? 

Mi nombre es Belén Sánchez. 

2. ¿En qué entidad trabaja? 

La entidad en la que trabajo es Espiral, entidad prestadora de servicios a la infancia y a 

la juventud.  

- ¿Qué servicios o ayudas ofrece la entidad en la que trabaja dentro 

del proyecto piloto en el Arenal (Proyecto KUNE y Caixa 

ProInfància) en cuanto a la problemática existente en esta barriada? 
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Nosotros formamos parte de la red de Caixa ProInfància y somos una entidad 

prestadora dentro de “La Caixa” pues de servicios. En este caso, nosotros estamos 

llevando a cabo grupos de aula abierta (que son de repaso, de refuerzo 

escolar/educativo), centro abierto (que es un espacio más lúdico) y estudio asistido en El 

Pil·larí, que también es refuerzo educativo.  

Esto es en lo que participamos en este caso concreto en El Arenal. Es decir, lo que 

gestionamos directamente.   

- ¿Cuál es su cargo o función? 

Concretamente en el proyecto piloto en El Arenal, soy la coordinadora de las 

actividades de ProInfància bueno del proyecto piloto pero las que son directamente de 

ProInfància, porque como el piloto de El Arenal es más grande y engloba otros 

servicios, lo más concretos (que son estos que te he dicho antes) soy la coordinadora.  

- ¿Cuánto tiempo hace que desarrolla su trabajo en El Arenal ante la 

problemática de la pobreza infantil? 

Desde octubre del 2014.  

Debilidades:  

3. ¿Cree que El Arenal, por sus características, tiene mayor presencia de 

familias y menores en situación de pobreza o riesgo de pobreza? En caso 

afirmativo, ¿Por qué?  

A ver…yo relativamente llevo menos tiempo que otros profesionales que hayas podido 

entrevistar, pero lo que veo es la estacionalidad en el trabajo. Es un período muy corto 

de tiempo, entonces lo que es el invierno las familias no tienen muchos ingresos 

suficientes porque justo no trabajan. Luego todos lo que proceden de Senegal…bueno 

no digo todos, digo casi todos trabajan de la venta ambulante. Entonces esto hace que la 

estabilidad económica no exista. O sea, eso se nota.  

El Arenal…claro, visto desde fuera en plan Playa de Palma parece…como es una 

situación hotelera, el turismo y tal, parece que tiene que...pero luego escarbas dijéramos 

y ves que hay gente…pues cambios de domicilios constantes, por el tema económico y 

pues entonces que hace difícil a las familias pues que puedan alojarse. 
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¿Qué tipo de dinámicas sociales generan esa situación?  Bueno, ves a las familias 

más estresadas, más agobiadas, con a veces más de un hijo o más de dos, con muchas 

dificultades, carencias también. ¿Se juntan entre ellos? ¿Red? La red la veo más clara 

en los de procedencia senegalesa o nigeriana. Se juntan más entre ellos, porque los 

vienen a buscar, bueno los acompaña la madre, los viene a buscar la madre de la otra y 

entre ellos se establece más una relación o red. De todas formas luego ves sí que en las 

fiestas que más o menos se conocen mucho entre ellos, pero cada uno…además es que 

también está Arenal de Palma y Arenal de Llucmajor. La cosa del puente está dividido, 

pero las dinámicas más de pobreza a lo mejor están más concentradas hacia el otro lado, 

pero aquí también hay.  

4. ¿Considera que, de manera frecuente, se dan situaciones de exclusión, 

aislamiento o falta de integración social en algún grupo poblacional de la 

barriada?  

Yo lo que veo es que los chicos que están ahí, sí que los veo más integrados porque a lo 

mejor están como enganchados en actividades que, o las lleva a cabo Servicios Sociales 

o las lleva a cabo desde el proyecto piloto. Entonces fuera de aquí no sé, pero veo que 

entre ellos sí que se van conociendo. Hace dos años que este proyecto se está llevando a 

cabo hoy y creo que… 

Es que tampoco puedo decir si hay aislamiento, lo que veo que si que a lo mejor sí que 

familias senegalesas pues van mucho con ellos. Pero más concretamente no te podría 

decir.  

5. ¿Qué principales dificultades considera usted que existen en cuanto a la 

participación en El Arenal?  

El tema del transporte, el tema de traslados, parece que no pero…que les supone un 

problema porque muchas veces no tienen para cargar la tarjeta, vienen andando y a 

veces vienen, lo que te digo, del otro lado del puente. Si llueve muchas veces no vienen 

o porque a veces yo que se…una niña por ejemplo vino y no llevaba paraguas y 

dices…dificulta el hecho del transporte. 

Hombre la constancia, la estabilidad en el trabajo…cuesta enganchar a estas familias a 

veces, ¿sabes? Pero cuando una vez están pues algunas responden muy bien. Pero como 

te decía, los cambios de domicilio y tal dificulta muchas veces, el poder trabajar.   
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 ¿Y para el trabajo conjunto para hacer frente a la problemática? 

Hombre yo lo que veo es que una de las potencialidades de este proyecto es que todas 

las entidades que están trabajando pues el poder hacer el trabajo en red ha sido, yo creo, 

de lo más positivo, porque cada uno participa y creo que desde el año pasado que 

hicieron como un mapa de qué líneas asumía cada uno y cómo en la globalidad creo que 

sí que se ha… 

¿Dificultades para hacer frente a esto? Hombre hay veces los espacios, el poder 

tener…cuando quieres llevar a cabo un proyecto pues a veces los recursos económicos, 

las infraestructuras. El Arenal parece que no, pero para llevar a cabo a veces un repaso o 

esto, tienes que vértelas, porque este colegio (CEIP Els Tamarells) está sobreexplotado 

ya de espacios y por eso. Yo creo que más dificultades económicas e infraestructuras.  

Fortalezas:  

6. ¿Qué aspectos positivos o potencialidades sobre el trabajo en red que se 

realiza en El Arenal destacaría? 

Pues aparte de las reuniones, la comunicación directa con todas las personas que están 

involucradas en el proyecto. Sí las reuniones, el seguimiento de los casos que puedes 

hacer con la trabajadora social, con Sili que entrevistaste, con Paqui, Caritas, con todos. 

Yo creo que es muy positivo.  

¿Otro aspecto o potencialidad? El aprendizaje entre todos. Creo que cada uno aporta la 

visión de la familia, otra visión desde los niños, como el día a día, porque claro nosotros 

desde el día a día con…los padres vienen más y los puedes ver más. El seguimiento es 

más continuo que a lo mejor un trabajador social los puede citar o tal, se conoce mucho 

más la situación familiar que a lo mejor no nosotros, pero bueno porque cada uno desde 

su perspectiva creo que da su granito.  

7. ¿Considera que hoy en día existen oportunidades en cuanto a la mejora de 

la participación y/o trabajo conjunto? ¿Cuáles identificaría? 

A ver, se intenta que las familias puedan participar más. Lo que pasa que creo que falta 

cultura de participación también en general, pero se intenta que cuando hay una fiesta 

vengan. Hemos hecho reuniones para que…ya no solo…de hablar un poquito de 

seguimiento, un poco de todo. ¿En el conjunto de la barriada? Creo que a lo mejor falta 
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un poco más de tejido asociativo. Pues a lo mejor falta un poco de todo este tipo de 

cosas. Luego que las propias familias se puedan unir y pueda haber todo un trabajo 

comunitario dijéramos. 

¿Y en cuanto a vuestro trabajo crees que hay oportunidades de mejora? Si 

realmente el proyecto continua, creo que puede haber. A ver, no creo que la situación 

económica de las familias se haya arreglado. A ver yo no estoy desde el inicio, pero 

creo que no sé si se ha arreglado pero pienso que no. Respecto a los menores quiero 

creer que sí, que ellos han mejorado. Ahora que el proyecto, de alguna manera u otra, 

tendría que tener una continuidad. Está claro que hay una necesidad y hay que cubrirla 

para las familias.  

8. ¿Qué elementos considera necesarios para la mejora del trabajo conjunto 

entre profesionales que trabajan dicha problemática en esta barriada? 

El problema a veces es ser más activos. En cierta medida lo somos, pero a veces el tema 

para una reunión, claro que todo el mundo pueda, pues cuesta. Y entonces el tiempo, la 

burocracia. Los papeles, porque para cada expediente hay toda una serie de cosas. Y 

creo que eso a veces dificulta que el movimiento sea más activo.  

9. ¿Qué potencialidades destacaría de las familias que se benefician de la red 

de servicios referente a la construcción de relaciones y vinculaciones 

positivas entre ellas y los profesionales que trabajan con las mismas?     

Creo que las familias que realmente vinculan nos ven como un punto de de apoyo muy 

grande respecto a la crianza de sus hijos y muchas veces las pautas. Muchas veces te 

piden cómo se han portado y qué ha pasado. Yo creo que se interesan y además con los 

talleres que se están llevando a cabo, yo creo que la relación tiene que estar y es que 

tienen que participar. A veces acaban participando los mismos, pero hay familias que es 

verdad que cuesta que vengan y les tienes que llamar. Cuesta engancharlas a veces.  

¿Y en cuanto a la construcción de relaciones con vosotros? Yo creo que en el 

proceso que llevo, no creo que haya ninguna familia que haya dicho ufff (en plan como 

alejarse). Yo creo que como hubo un cambio de profesional respecto a mi (el año 

pasado era otro compañero) claro te preguntan “Ah ¿y no está esta persona?” y claro 

yo lo entiendo, porque a veces pues explican cosas y dicen joder se lo voy a tener que 
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decir a alguien, tu no lo sabes y crea recelos, es su intimidad. Pero yo creo que vinculan 

bien y la construcción de relaciones es muy buena.  

Procesos comunitarios: 

10. ¿Qué necesidades sociales considera usted que requieren una buena 

coordinación o trabajo en red? 

Claro el tema del empleo y eso requeriría ya que la Administración pública que 

invirtiera más, o más recursos de formación. El nivel de formación de las personas no es 

muy elevando, entonces mejorar en temas de pactos de formación, de empleo, de 

ocupación. Formar más gente.  

¿Alguna necesidad más? Lo que te he dicho antes del tejido asociativo. De que la 

gente pudiera reunirse más, de crear más espacios, de consolidar este proyecto y trabajo 

a lo mejor comunitario, ¿no? Invertir más en inversión. Eh, los recursos están ahí. Yo 

creo que a veces la manera en que se utilizan. La eficacia de los recursos.  

11. ¿Qué trabajo se desarrolla actualmente en El Arenal ante la problemática 

de la pobreza infantil? 

A ver, no creo que desconozca lo demás. Lo que nosotros vamos, lo que se está 

llevando a cabo desde EAPN, bueno La Caixa, Servicios Sociales, Caritas. 

A ver, claro desde el principio la Universidad hizo el estudio de pobreza, que se 

implantó qué necesidades había, cómo había que cubrirlas. Claro respecto al año pasado 

ha habido un cambio, este año hay menos grupos, bueno menos servicios. Se ha 

cambiado el panorama. Creo que se ha reagrupado y se ha hecho una línea más 

conjunta. Creo que este año es como más global que el año pasado. Entonces cada uno 

desde su línea se incorpora con todo el tema de la ocupación, Caritas con las familias, 

Servicios Sociales, todo el tema de repaso escolar, el futbito que está llevando a cabo 

aquí. Este último es un taller de Servicios Sociales y luego creo que otro de la 

Fundación Real Mallorca.   
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12. ¿Las familias en situación de exclusión social en las que se encuentran 

perjudicados los menores demandan vuestra ayuda?  

Claro en el caso de nuestra entidad no recurren tanto a nosotros con el tema de…Saben 

perfectamente quien es su referente en Servicios Sociales. ¿Demanda a nivel…te 

refieres a nivel de alimentación, a nivel de…? Saben que tienen su referente de 

Servicios Sociales. Alguna vez sí que te vienen y te dicen “Es que no puedo cargar la 

tarjeta”, “Es que yo no los puedo acompañar”. Porque claro, tienen que justificar por 

qué faltan y todo esto. Si hay alguna necesidad de este tipo que nos comenten, sí que se 

traslada. Esta familia ha comentado que no tal, que tal, pues ya llamo.  

¿Participan en el trabajo que lleváis a cabo y utilizan los recursos que ofrecéis? 

Cuando nosotros hemos llevado a cabo diferentes reuniones. De inicial del curso para 

explicar un poco cómo funcionaríamos, el tema de papeles que tienen que firmar una 

serie de documentos. Y luego hemos hecho de seguimiento. Luego a lo mejor ha habido 

alguna final. 

Sí han participado la mayoría, hay algunas que no. Hay ciertas familias que solo acuden 

si tú les llamas, porque los menores van y vienen solos. Entonces, a veces…porque yo 

que sé, porque tienen problemática de acompañar o porque han tenido un bebé. 

Entonces no vienen tanto o por eso, porque como los niños van y vienen solos. Si las 

necesitas para firmas y tal las llamas y vienen, pero las tienes que llamar tú. Hay otras 

que por sí, siempre te están pidiendo cómo ha ido y todo.  

Por lo general sí que participan, pero hay algunas que cuesta engancharlas.  

13. ¿Con qué recursos se cuenta actualmente para hacer frente a esta 

problemática? 

Te lo he comentado en general. Pues todo el tema de los refuerzos desde Servicios 

Sociales, módulos de formación que se llevan a cabo también. Son módulos de 

formación de cocina para jóvenes. Esto…es que claro el Ayuntamiento, bueno en una 

línea de contratos y subvención ya había una línea de esto, de refuerzo, módulos de 

formación y todo un tema de orientación laboral. Pero claro como es un proyecto para el 

Litoral, a lo mejor lo han situado en la barriada del Coll y aquí han situado los 

refuerzos. Y a lo mejor lo de la orientación laboral está más en el Coll d’en Rabassa. 

Porque como es todo el Litoral, el concurso este fue… 
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¿Algún otro recurso más? El tema de alfabetización que lleva Caritas. El taller de art 

terapia que también lleva Caritas.  

Bueno todo lo que es actividades del piloto. A ver…fuera de nosotros se utilizan las 

propias extraescolares de los colegios. Porque hay algunos menores, bueno pero son dos 

o tres, que vienen de la parte de Llucmajor. Luego en el comedor hay una especie de 

ludoteca y tal, pero la mayoría vienen a las actividades. Que lo que pasa que es un 

poco…como no hay mucha oferta de otras actividades más normalizadas, claro vienen 

todos aquí. Y en cierta medida es un poco gueto. Porque claro tú analizas todos los 

casos, todos los expedientes y aquí hay volumen de trabajo. Entonces…que lo suyo 

sería pues poder poner una actividad, inscribir un par aquí y allí, pero tampoco…como 

tampoco creo que...no lo conozco así como del todo del todo, pero creo que tampoco 

está, entonces aquí están.   

14. ¿Qué agentes o profesionales trabajan actualmente ante esta problemática y 

cuáles no que considera que deberían trabajar para hacer frente a ella? 

Eh…agentes sociales…se está intentando que todo el tema de la federación 

hotelera…yo creo que se tendrían que incorporar. Porque sobre todo, no sé si te han 

hablado antes, de la “taula d’infància” de El Arenal, se intentó…está la policía de 

barrio, los recursos de jóvenes, bueno los institutos, los colegios. Creo que toda esta 

parte más social sí que está muy vinculada a esto. O sea, Dinamo, Espai Jove, todo el 

Casal y todo. Pero creo yo que sé…creo que la pequeña y mediana empresa de El 

Arenal, la Federación hotelera, todos estos deberían estar implicados, porque aunque a 

lo mejor ellos estén en otra parte su personal, donde están ubicados sus centros es aquí.  

De los profesionales que trabajan para hacer frente a la pobreza infantil estoy yo de 

Espiral, EAPN, Caritas, Servicios Sociales del Litoral, luego el Casal de Jóvenes y 

Dinamo, que son de asociación de jóvenes que están contratados por el Ayuntamiento 

de Palma.  

15. ¿Cuáles son los agentes sociales significativos en esta barriada? 

Yo creo que el punto que tiene muchísimo…son los colegios. Porque claro todos van al 

CEIP Els Tamarells, algunos vienen del CEIP S’Algar de Llucmajor, pero los puntos 

aquí considero que son los colegios. Me refiero a Els Tamarells, porque claro en el 

Pil·larí el volumen de casos es menor, pero igualmente van allí también. Pero en el 
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Pil·larí también se hace todo allí en el colegio. Es que el futbito de los mayores y de los 

pequeños, actividades extraescolares del AMIPA, los equipos asistidos. Es que en el 

Pil·larí también es el colegio. Son las bases, como los puntos de unión de las familias. 

Hay algunas que están más desvinculadas, por lo que te digo, pero ya son de El Arenal 

de Llucmajor pero bueno que algunas vienen hasta aquí.  

16. ¿Se llevan a cabo reuniones de coordinación y seguimiento entre todos los 

profesionales de las entidades y servicios que trabajan en el proyecto piloto 

de El Arenal? ¿Qué se trata en éstas? 

Hay diferentes tipos de reuniones, porque las hay de grupo promotor, las hay 

de…porque hay veces que si que la “taula d’infància”, ésta yo creo que es la base más 

potencial y que ya está todo el mundo. Que se invitó a la Federación hotelera, se invitó a 

mucha gente. Entonces para que fuera más extensivo todavía. Y luego las más así, las 

reuniones de más de base, que está la Universidad (Lluís y Pep). Luego ya son las 

reuniones de Servicios Sociales con la trabajadora social y yo, por ejemplo. Yo recabo 

información de los chicos, a lo mejor y tal, y me reúno con ella y hacemos un 

seguimiento de los casos.  

Yo me reúno con Sili. Aquí me reúno con Paqui también y con Bárbara de Caritas. 

Bárbara es la trabajadora social que deriva. 

Las reuniones que vienen más, yo que sé, Casal de Jóvenes, los colegios, los institutos, 

tratamos la situación. Como una reunión de seguimiento del impacto que se está 

llevando a cabo, un poquito los recursos que se están iniciando, la fiesta (porque ahora 

hace un mes, hace 15 días tuvimos una fiesta en Abril todas las entidades del piloto), de 

la línea o del centro de interés en que funcionaría), si alguien quiere participar en alguna 

cosa. Luego los colegios pues aportan temas de espacio o si quieren participar en las 

actividades. 

Cuando me reúno con Sili, en el cien por cien, hacemos un seguimiento de casos 

individualizados y a veces por correo electrónico casos…que no todos los casos tienen 

la intervención de un educador. Pero por ejemplo Lina (es la educadora social del 

CMSS Litoral, que lleva casos de aquí) también y con Lina también pues a través de 

correo o a través de teléfono o a través de reuniones para casos concretos que sé que ella 

interviene pues ya sé que directamente a ella. Claro Sili es la trabajadora social que 
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tiene la visión de toda la familia y en aquellos casos en que es necesario interviene Lina. 

También me reúno con ella para casos así que necesitan una intervención más…no 

todos necesitan un seguimiento, pero hay algunos que claro necesitan más.  

17. Actualmente en la barriada existe una red socio-comunitaria, ¿qué piensas 

sobre ésta? ¿qué es lo que genera? ¿es necesaria? 

Yo creo que es primordial el tejido…o sea que las bases, que la gente que vive aquí 

pueda gestionar…pero yo no sé hasta qué punto eso realmente…está. A ver, no sé si se 

reúnen algún…claro sé que está la asociación de senegaleses, hay gente que sí que se 

reúne, pero no sé.  

Esta red socio - comunitaria debería generar más participación, más estabilidad de los 

servicios, más continuidad. Es que yo creo que el punto clave es un poco buscar la 

estabilidad y que eso se revierta en un beneficio social. Que todas estas actividades 

fuesen gestionadas, que alguien lidere y que se pueda quedar propio de como del barrio.  

Totalmente considero necesaria esta red socio – comunitaria, para el trabajo y para el 

trabajo que se realiza aquí y por yo creo el bienestar de un barrio, de una comunidad, es 

que haya un movimiento, que la gente se implique por los propios chavales y por los 

propios menores.  

18. ¿Qué considera que están consiguiendo en cuanto al trabajo que estáis 

llevando a cabo? ¿Qué resultados considera que están obteniendo? 

A ver, potenciar como mucho más…es que claro si la integración de las familias, pero 

con el hecho de esto que te digo que están ahí un poco las otras pero…que se conozcan 

más entre ellas, que se estén creando redes de apoyo, que hay unas que si que están más 

presentes. Pero yo creo que bueno que se están cubriendo unas necesidades que existen 

que antes no había los recursos necesarios y que creo que eso poco a poco que la gente 

tiene claro que bueno que se juega futbito aquí, que…Las familias poco a poco van 

participando de las actividades. 

Claro, directamente a veces te lo preguntas: “¿pero…lo que hacemos servirá de algo?” 

Pero claro ten en cuenta que nosotros vemos a los niños dos horas cada día, algunos una 

hora. ¿Qué impacto? Pues mira que desde el principio que conocías al niño hasta ahora 

pues es que antes estaba todo el rato sentado o todo el rato de pie, pues ahora se sienta 
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más, ahora se comunica más, te cuenta más. A nivel de…pues los colegios valoran 

mucho la intervención, por el seguimiento que hacemos trimestral con ellos, la 

devolución que le haces a los colegios. Pero a ver, somos un factor que puede incidir en 

todo, porque tenemos claro que el factor básico es la familia. Entonces tú incides en un 

tanto por ciento. Y creemos que en lo que estamos incidiendo pues es positivo para 

ellos. Pautas, hábitos de estudio, pautas de juego, de respeto. Yo creo que poco a poco 

las familias es que están aquí, hay familias que se implican más, piden más, vienen y 

han venido a las reuniones. Yo creo que el resultado es positivo. ¿Qué se podría mejorar 

en algún sentido? Pues sí, pues a lo mejor ser más normalizador el recurso y no ser tan 

así, porque cada uno tiene sus cosas pero bueno.  

19. ¿Cuáles serían las mejoras o cambios que usted propondría en cuanto al 

trabajo en red y comunitario que ya se realiza para mejorar la calidad de 

vida de las personas que viven en el territorio (valoración de lo que están 

haciendo y propuestas de mejora de cara a un futuro)? 

A ver, el pilotaje como tal es una experiencia muy positiva en sentido del trabajo en red, 

que tal, que se está llevando a cabo. Es la primera iniciativa, en El Arenal no hay nada. 

Entonces no hay nada más y pues ya han aterrizado y con un montón de cosas que de 

otra manera creo que no hubiera sido posible. Y pues se ha puesto en valor todo este 

trabajo que se está haciendo por los menores y por sus familias, porque esto es la base 

de El Arenal. Hasta ahora no había nada. 

A lo mejor desde un principio haber ya más contado con el sector hotelero. Claro todo 

el trabajo…la “taula d’infància” claro es fruto del trabajo de cada día, no de golpe y 

porrazo venga vamos a hacer esto. Que tienes que analizar bien lo que hay, lo que no 

hay, cómo lo ves. El normalizar los recursos también lo mejoraría.  

Hay cosas que diría pues sería bueno para la barriada dejar la estacionalidad en el 

trabajo, porque las familias ya no…claro el nivel de formación de las familias. La 

necesidad de tener más espacios. O sea, los colegios no pueden dar más y participan 

más, pero es que no pueden. El edifico de Avenida América, que está la policía local, se 

llevan a cabo actividades de alfabetización, del proyecto KUNE, se lleva a cabo “joc i 

lleure”, hay cosas. Estoy segura que me estoy dejando un montón de cosas, pero mis 

compañeros ya te habrán comentado, porque ellos llevan desde el principio. Porque yo 

hubo un cambio, claro mi compañero empezó en colonias urbanas, que se hizo en 
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verano, y luego se continuó…claro yo llevaba un año. Yo llevo desde octubre, porque 

ahora cuando acabemos en mayo luego se hacen colonias urbanas en junio y julio para 

estos chavales. Pero también es esto El Arenal, lo que lleva a cabo el colegio pero no 

hay nada más. ¿Y los adolescentes y jóvenes? Porque te estoy hablando desde mi visión 

de primaria. Y dentro de los menores, los jóvenes. ¿Qué hay de jóvenes en el barrio 

también?  

Por eso te digo que los demás compañeros conocen más los recursos que puede haber.  

APORTACIONES FINALES: 

También añade que sería importante trabajar el tema de la separación entre El Arenal de 

Palma y El Arenal de Llucmajor con los dos ayuntamientos. Que esa separación no 

debería existir, que debería ser todo un pueblo, pero que esto ya es trabajo de la 

Administración. Destaca también que la parte de Llucmajor no tiene nada de servicios y 

requeriría la misma intervención que tiene la parte de Palma o incluso más.  

AGENTE 7 

 

Presentación de la persona entrevistada: 

1. ¿Podría decirme cuál es su nombre completo? 

Mi nombre es Bárbara Picornell. 

2. ¿En qué entidad trabaja? 

Trabajo en Caritas. 

- ¿Qué servicios o ayudas ofrece la entidad en la que trabaja dentro 

del proyecto piloto en el Arenal (Proyecto KUNE y Caixa 

ProInfància) en cuanto a la problemática existente en esta barriada? 

Bueno, nosotros hemos formado parte del equipo promotor, porque claro han sido dos 

años de trabajo y en este equipo un poquito era donde se determinaban las líneas de 

actuación. Y bueno hemos estado…lo que ha sido también la selección de familias, la 

derivación de familias y después, pues aparte de lo que es el proyecto piloto…nosotros 

como entidad no hemos llevado un proyecto concreto como Espiral, que hace refuerzo 
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escolar…no, nosotros ha sido más desde la acción primaria que hacemos y desde el 

resto de recursos que manejamos, pues las familias que están participando en el piloto 

pues también es una atención más integral, porque esto es una pequeña parte de lo que 

ofrece el proyecto, ¿no? Entonces hemos derivado familias, hemos participado en las 

reuniones de red y las familias que acuden pues también ha sido un seguimiento más 

integral.  

- ¿Cuál es su cargo o función? 

En la entidad estoy coordinando un equipo de trabajo que hace acción de base. Atención 

primaria y trabajo comunitario. Y yo en El Arenal lo que pasa que llevo ya bastantes 

años en el trabajo comunitario de El Arenal. Antes del proyecto piloto. Y antes del 

proyecto ya estábamos con una red que había de entidades intentando pues formalizar 

un trabajo más comunitario entre todos y por esto pues…hay otra compañera mía que es 

la que lleva el trabajo individual familiar, Laura, pero como entidad decidimos que 

participara yo en las reuniones porque estaba…pero bueno ella y yo como hacemos 

también un mini equipo en El Arenal pues cualquier cosa lo consensuamos entre las 

dos. Pero yo allí en El Arenal hago trabajo grupal y comunitario. Y aquí en la entidad 

estoy coordinando un equipo de atención primaria que recoge la zona de toda la Playa 

de Palma, somos un equipo de 6, toda la Playa de Palma, El Molinar hasta Playa de 

Palma, Son Gotleu, La Soledad, Rafal…bueno un poco esa zona.  

- ¿Cuánto tiempo hace que desarrolla su trabajo en El Arenal ante la 

problemática de la pobreza infantil? 

Bueno yo estoy en El Arenal desde el 2007. Lo que pasa que nosotros empezamos más 

trabajando con un colectivo de hombres inmigrantes. Y claro ellos en el 2007, esto 

era…sí menores a su cargo porque habían llegado desde otro país. Pero claro, por eso te 

digo, que como yo hago trabajo conjunto con Laura, ella sí que atiende a las familias 

que tienen hijos. Pero bueno que estamos en El Arenal atendiendo a familias, no 

nosotras, pero otros profesionales desde hace 25 años. Porque claro nosotros en cada 

parroquia tenemos un grupo también de personas voluntarias, colaboradoras que 

conocen las familias, que hacen algún seguimiento, que estamos con las familias. 

Nosotros también trabajamos con el Pare Jordi. Él nos facilita mucho el trabajo.  
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Debilidades:  

3. ¿Cree que El Arenal, por sus características, tiene mayor presencia de 

familias y menores en situación de pobreza o riesgo de pobreza? En caso 

afirmativo, ¿Por qué?  

A ver, yo te puedo decir que…yo no sé si más que en otros barrios. Lo que sí nosotros 

hemos detectado…porque nosotros atendemos lo que es Arenal de Palma y Arenal de 

Llucmajor. El Arenal de Llucmajor en teoría no entra en el piloto, pero bueno si que se 

han aceptado algunas familias con situaciones de cómo más emergencia. Las familias 

que nosotros tenemos en más situación de vulnerabilidad están en El Arenal de 

Llucmajor, porque no hay servicios. Entonces realmente el piloto también tendría que 

hacerse allí. El otro día hablaba con la educadora de Servicios Sociales de la parte de 

allí y estamos ya planteando algunas cositas de cara al año que viene o de cara incluso a 

este verano, porque si que en aquella zona, de servicios nada. Entonces claro, a nivel de 

prevención, a nivel de acompañamiento más integral de las familias, pues claro en El 

Arenal de Palma está Servicios Sociales, está todo el tema de refuerzo…hay un montón 

de cosas, pero en el Arenal de Llucmajor no. Entonces claro si me dices El Arenal...o 

igual es porque nosotros, pues también a ver se pueden hacer dos lecturas también, 

porque nosotros nos basamos en los que nos está llegando a nosotros. A nosotros nos 

llegan también más familias de la parte de Llucmajor, porque donde atendemos es en la 

parroquia y físicamente les queda más cerca. Pero bueno Servicios Sociales les queda en 

el Coll d’en Rabassa, que les queda mucho más lejos. Pero a nosotros…y Laura me 

comentaba esto, que las familias de esta zona tienen como más índices de 

vulnerabilidad. También las viviendas están más deterioradas. Me refiero que todo 

influye. Menos servicios, viviendas en una situación más precaria. Todo influye.    

¿Qué tipo de dinámicas sociales generan esa situación? 

Bueno, a mí lo que más me preocupa de esto es un poquito la falta de construir un 

barrio, ¿no? Donde todo el mundo se sienta un poco partícipe de esto, ¿no? Entonces 

claro, estas familias siempre se quedan un poquito al margen. Primero, porque claro 

necesitan un apoyo y yo creo que es lo que nos falta o nos ha faltado, pero bueno que 

quizás es la siguiente fase del proyecto, ¿no? De…a ver se han atendido a los niños con 

proyectos concretos de infancia. Refuerzo, actividades de verano, bueno los talleres 

familiares, que bueno nosotros…hubo una familia que empezó y no ha podido continuar 
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y no sé, estoy un poquito desconectada, no sé cómo ha ido, ¿no? Pero el trabajo más de 

cómo incorporar estas familias en las dinámicas del barrio. Que en el barrio hay muy 

poca dinámica. Bueno si tú vives también lo sabrás, ¿no? O sea, yo creo que hay poco 

tejido en el sentido de decir social, cultural. O sea claro, el tema turismo y el tipo de 

turismo está determinando una concepción de barrio complicada, ¿no? A nivel de la 

gente que vive allí y que tampoco el sentimiento de pertenencia…porque hay barrios 

que tampoco que también están mal como puede ser Son Roca o esto, pero hay un 

sentimiento de pertenencia, un sentimiento de hacer cosas por el barrio, de unirse. 

Entonces yo creo que allí es un poquito el “Sálvense quien pueda” y esto es una pena, 

¿no? Porque claro, entonces las dinámicas es que, esto, que cada uno va un poquito a su 

bola, este es el sentimiento. Entonces claro, a nivel cultural nada. Entre todos, es una 

responsabilidad de todos y está todo por construir. En verano aquello es pfff…incluso 

las familias si tienen la posibilidad de hacer alguna inserción laboral pues claro no los 

podemos pedir nada más que sobrevivir al verano y que con los niños qué alternativas 

les ofrecemos. Y después el invierno aquello es la muerte, porque no hay nada. Pero 

claro es que como el barrio también en si…porque claro dices, es este barrio cuál es el 

objetivo, cómo animamos y cómo acompañamos a que se integren en estas dinámicas, 

pero es que aquí tampoco no hay muchas dinámicas. Y lo que hay, claro está montado 

desde Servicios Sociales, de entidades, entonces que se dirige a una población 

determinada. Y a mí lo que me da miedo es que hagamos cosas para una población 

determinada y el resto que si no…que si solo lo hacemos para familias en situación de 

vulnerabilidad hacemos guetos, no hacemos cosas unidas que esté todo el mundo 

implicado.  

4. ¿Considera que, de manera frecuente, se dan situaciones de exclusión, 

aislamiento o falta de integración social en algún grupo poblacional de la 

barriada?  

Sí, muchísimo. Bueno yo te digo, nosotros trabajamos un montón con los senegaleses, 

con el colectivo de chicos vendedores, de venta ambulante. Ellos vienen a clases de 

castellano y también hacemos diferentes actividades formativas y movemos un número 

importante. Y claro, por el tipo de actividad que llevan a cabo, por un montón de cosas,  

porque también a veces la procedencia, la raza, determinadas cosas no se acepta igual en 

todos los barrios. A ver también el volumen es grande. Yo creo que también si el 

volumen no es tan grande también es más fácil la integración y la convivencia. Pero si 
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que…aislamiento no sé…o de no relación yo diría más. A ver, yo confío que las 

segundas o terceras generaciones que ya van juntos a la escuela, que ya comparten 

espacios de deporte, que ya comparten otras cosas. Yo confío que esto mejore mucho, 

eso espero, ¿no? Que ya crecen juntos, que ya sean amigos y que ya las relaciones 

serían de otra manera.  

Y también aislamiento de algunas familias, por ejemplo también tenemos algunas 

familias marroquíes que los padres trabajan muchas horas, las mamás no tienen ningún 

conocimiento del idioma. Entonces también se relacionan entre ellas.  

Y bueno y a lo mejor el colectivo gitano o algo de esto, ¿o no?…(yo) Nosotros hemos 

tenido algunas familias gitanas también allí. Y también…es que claro son…no hay 

como en otros barrios o yo no lo percibo, que haya…pues vemos sí el colectivo más 

gitano que también algunos, pues claro también el tema de que no sabes muy bien a qué 

se dedican algunos. Entonces…bueno en teoría casi todos al tema de la chatarra. 

Después los chicos estos…no sé es complicado.  

Vale, pero generalmente así situaciones de exclusión, aislamiento o falta de 

integración tú consideras que los senegaleses y los marroquíes…(yo) Si puede ser 

más a veces por un tema idiomático, por un tema de pautas culturales que son un 

poquito distintas y a veces también porque para que uno se integre la población de 

acogida tenemos que facilitárselo. Entonces si nosotros no se lo facilitamos y les 

ponemos barreras pues es un camino de doble vía. O sea, yo me integro si tú me dejas. 

Y si tú no me dejas, difícil lo tenemos, ¿no? Porque a mí muchos de ellos me lo 

dicen…“A mí me gustaría mucho tener amigos españoles”. “A mí me gustaría tal, 

hacer cosas aquí y tal”. Y ellos lo viven como una necesidad.  

5. ¿Qué principales dificultades considera usted que existen en cuanto a la 

participación en El Arenal?  

Pues esto que te he dicho. Primero que hacen falta, o sea y sobre todo en el otro Arenal 

(de Llucmajor). A ver, yo creo que por ejemplo en el proyecto este piloto o muchas 

actividades que se han hecho, que sean lúdicas, se ha intentado que la participación de 

las familias fuera real, ¿no? Aunque fueran en pequeñitas acciones, pero ya de darles 

participación y de responsabilizarse, ¿no? Pero claro, se queda en la acción escolar, en 

la acción lúdica esta. Pero a nivel de barrio primero que también el movimiento 
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asociativo vecinal es muy débil. Pero ideológicamente las asociaciones que hay en El 

Arenal son…no sé, de una línea de determinados partidos políticos y entonces claro…Y 

también como acciones que nosotros conozcamos que han llevado a cabo pues alguna 

fiesta en verano en alguna sardinada, en Carnaval antes hacían alguna cosita esporádica, 

pero claro, yo que sé…como en otras zonas que asumen el papel más reivindicativo de 

reclamar cosas para el barrio, para la mejora de las personas que viven en el barrio falta. 

Entonces claro, ¿la participación de nuestras familias? Si las entidades, los servicios y 

tal no estamos organizados nuestras familias yo creo que…nuestra labor es 

acompañarles a que se integren al máximo a las cosas, a las AMIPAs, a las asociaciones 

y tal. Pero las asociaciones son muy débiles en esta zona. Es una carencia.  

¿Y para el trabajo conjunto para hacer frente a la problemática? 

La organización, el tiempo, que todos vamos muy liados para poner reuniones, es una 

locura. Y bueno, yo creo que el trabajo comunitario y en red implica que cada uno para 

sumar cada uno tiene que renunciar una parte a su parcela, ¿no? Que aunque seamos 

entidades sociales o Servicios Sociales públicos…A ver, la finalidad siempre es la 

misma, ¿no? Que el bienestar o mejorar la calidad de vida de las personas que 

acompañamos y empoderarlas para que ellas sean las protagonistas de su historia. Pero 

igual una entidad pondrá el acento en una cosa, otra en otra, ¿no? Entonces es bueno 

pues yo igual tengo que renunciar un poquito de lo que yo veo para sumar con el otro. Y 

el tema tiempo y consensuar, pero bueno es el trabajo en red. Eso es el trabajo en red.  

Fortalezas:  

6. ¿Qué aspectos positivos o potencialidades sobre el trabajo en red que se 

realiza en El Arenal destacaría? 

Hombre, sobre todo, que nos sentamos en una misma mesa. Podemos discutir a veces 

mucho, pero al menos nos sentamos y ponemos dificultades y propuestas. O sea que 

esto es una potencialidad, el sentarnos conjuntamente. ¿Hablas de la mesa de la “taula 

d’infància” o de otra? (yo) Sí, yo ahora me refería más a esta, porque la otra ha 

quedado relegada un poquito. De hecho, desde que allí está con la otra no nos hemos 

vuelto a ver. No nos hemos vuelto a ver y por ejemplo ni la asociación de vecinos, ni la 

asociación de la Tercera Edad, ni el Casal de Joves ha hecho una demanda de que nos 

volviéramos a ver. ¿Sabes? Un poquito la dinamización de la otra red era el de Servicios 
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Sociales y Caritas, que lo intentamos impulsar durante dos años, pero no lo hemos 

impulsado y se ha parado. Entonces claro, es que no ves la necesidad pero bueno. Y 

claro esto ha sido un poco relegado por la red de infancia, porque allí coincidimos con 

los colegios, algunas veces ha venido el Centro de Salud, institutos, Dinamo, Casal de 

Joves. Y claro entonces como hemos coincidido estos pues ya y  también porque el 

tiempo es el que tenemos.  

¿Y alguna otra potencialidad destacarías o así destacarías sobre vuestro trabajo en 

red? (yo) Hombre yo creo que se han conseguido cosas. O sea se ha conseguido pues 

organizar también acciones conjuntas, pues visualizar problemáticas también conjuntas. 

Pues exigir a “La Caixa” determinadas cosas que tampoco no acabamos de ver, ¿no? Y 

ya nos gustaría que la Fundación “La Caixa” las hiciera de otra manera, ¿no? Que a ver, 

no solo es poner un dinero, está muy bien porque el dinero es necesario pero igual a 

veces también dejarse asesorar un poquito más. Estaría bien.  

7. ¿Considera que hoy en día existen oportunidades en cuanto a la mejora de 

la participación y/o trabajo conjunto? ¿Cuáles identificaría? 

A ver, nosotros en la programación de Caritas existe un objetivo base: Fomentar la 

participación de las familias. Pero esto lo ponemos cada año y cuando lo evaluamos nos 

morimos, porque los pasitos son pequeños. Porque a ver, esto también implica un estilo 

de trabajo muy determinado de las personas que acompañan, educadores y los 

trabajadores sociales. Que a veces nos han enseñado más a trabajar desde una línea más 

directiva. El trabajar desde potenciar la participación y desde una relación, porque la 

participación no implica una desigualdad de poder, sino una relación igualitaria, ¿no? 

Yo quiero participar si me siento codo con codo contigo y al mismo nivel, ¿no? 

Entonces pues claro, yo creo que también a veces implica un cambio de chip y un 

cambio de estilo de trabajo para fomentar la participación. Y yo no sé si a veces todos 

los técnicos estamos en la línea o no estamos en la línea. Esto para empezar. Pero…a 

ver, yo creo que todos al menos estamos en esta onda, ¿no? De decir: es que o vamos 

por ahí o no tiene sentido. O es por la participación de los colectivos afectados o no 

tiene sentido. Entonces yo creo que todos sí que vamos en esta línea y las acciones 

pretenden ir por aquí, pero a veces el ramalazo también que hemos aprendido durante 

muchos años es otro y yo creo que a veces no sale, ¿no? Es más desde los planes de 
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trabajo y las intervenciones más directivas, que lo que tienes que hacer es esto, esto y 

esto. No. Y la participación es desde la motivación….es desde otro estilo.  

8. ¿Qué elementos considera necesarios para la mejora del trabajo conjunto 

entre profesionales que trabajan dicha problemática en esta barriada? 

A ver, yo veo una cosa en El Arenal clarísima, que yo lo he dicho desde el primer día y 

me van a decir pesada, pero lo volveré a insistir. En esta red de entidad tienen que estar 

los técnicos de El Arenal de Llucmajor. No se puede tener una separación por un 

torrente. Ahí tenemos que estar todos y tenemos que aportar y tenemos que pues bueno 

que continuar el trabajo que estamos haciendo y a veces yo creo que nos falta…yo creo 

que a veces el tema de las acciones, las exigencias…Porque a veces también “La Caixa” 

nos exige pues tantas familias, tantos protocolos, tantos informes, tantos planes de 

trabajo, tantos no se qué. A veces como un espacio de más de pararnos, más reflexivo, 

de decir cómo estamos en este momento, qué nos ha fallado, pues esto para el tema 

participativo, ¿no? Y quizás unos momentos más que de reunirnos para la acción, de 

reunirnos para la reflexión.  

¿Y algo más? (yo) Y nada, yo creo que estamos avanzando. Es un poco lo que te decía. 

Cuesta, somos muchos, a veces con visiones distintas, con exigencias distintas desde 

arriba, con unos…a ver yo también entiendo que en algunas entidades o 

administraciones…que a veces también pues bueno ellos tienen cada cuatro años que 

exigir unos resultados, pues a veces la exigencia de unos resultados hace que 

determinados procesos se tengan que presionar y respetar los ritmos, ¿no? Pero bueno 

yo creo que lo que se establece espacios de encuentro, esto ya se ha conseguido, pero yo 

sería más desde esto quizás. Establecer más espacios conjuntos de reflexión.   

9. ¿Qué potencialidades destacaría de las familias que se benefician de la red 

de servicios referente a la construcción de relaciones y vinculaciones 

positivas entre ellas y los profesionales que trabajan con las mismas?     

Hombre yo creo que por ejemplo entidades como Espiral, que están el día a día con 

estas familias han hecho un vínculo brutal. O las educadoras de Servicios Sociales. 

Porque claro nosotros en este momento lo que hemos hecho ha sido derivar a estas 

familias. Yo creo que a partir desde esta vinculación con los niños, con los papás, es a 

partir de ahí se pueden trabajar otras cosas. A mí esto me parece fundamental, porque si 
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no hay vínculo no hay nada que hacer, si no hay vínculo positivo. Entonces claro desde 

ahí los educadores pues tienen unas posibilidades incluso de hacer propuestas a la mesa 

o al equipo promotor fantásticas, ¿no? Y bueno y yo creo que…el tema que a mí me 

preocupa pero es, lo que yo te decía, que sea un grupo. O sea tengo mis 

cuestionamientos, ¿no? Que sea un grupo solo de familias en situación de 

vulnerabilidad. Porque…y además yo también no sé si ya están un poco cansados de 

verse cada día estos niños, porque es de lunes a jueves. Están por la mañana en la 

escuela juntos, después estas actividades, algunos veranos. Entonces yo a veces tengo 

cuestionamientos, ¿no? Si es mejor esto o si es mejor incluirlos en otros…por ejemplo 

lo del verano, ¿no? En otras escoletas del barrio, en otras actividades de verano. 

Entonces la vinculación es muy buena para trabajar otros aspectos, pero referente al 

proyecto piloto en sí, yo tengo este cuestionamiento. Porque claro, incluso de cara a 

tener una visión las familias, más normalizada de otras familias, ¿sabes? O sea si yo 

hago otras acciones pues en Els Tamarells con otras familias, otras familias me pueden 

servir de modelo. Pero si todas las familias que estamos tenemos alguna 

dificultad…podemos hacer piña, podemos hacer autoayuda, estupendo. Pero igual no lo 

tengo resuelto este tema, ¿no? Me crea interrogantes pero, ¿no? Si…a ver que no es 

fácil que familias más normalizadas estén dispuestas a hacer acciones con 

familias…porque son más reacias. Pero bueno, este es el reto. Si nosotros como 

técnicos no facilitamos o no propiciamos esto, este es el reto que tenemos, ¿no?  

Claro, hay otras cosas que también que muchas de estas cosas se hacen, bueno las 

tardes, pero como muy limitado en este horario. Y yo no sé, yo creo que estas familias 

ya las tenemos un poquito cansadas. ¡Son dos años! Algunas están yendo cada día, cada 

día, cada día. Yo creo que tienen unas ganas de perdernos de vista…A ver, yo creo que 

hay familias que han hecho unos procesos preciosos. Yo creo que sí realmente, eh. 

Súper bien. Pero además, yo creo que a ver…después yo creo que…ahora tenemos que 

ver el resultado, ¿qué pasará ahora, ¿no? Cómo les hemos también empoderado a la 

hora de si esto finaliza un poquito, no se puede dejar todo de golpe, evidentemente. 

Peo…¿qué mejoras ha habido? Bueno yo creo que ahora en junio nos reuniremos para 

hablar de todo esto.  
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Procesos comunitarios: 

10. ¿Qué necesidades sociales considera usted que requieren una buena 

coordinación o trabajo en red? 

Bueno, nosotros en principio tenemos bastante coordinación con Servicios Sociales, 

porque tenemos un acuerdo desde hace tiempo que las familias o personas que son 

atendidas por ellos o por nosotros no son atendidas…o sea si se tiene en un sitio no se 

tiene en el otro, porque los recursos que tenemos y esto que podemos movilizar más o 

menos son los mismos. Pero bueno yo creo que todas necesitan coordinación. Tanto las 

que son desde movilización de recursos para no duplicar pues si yo atiendo una familia 

y le tramito una renta mínima, no se la tramites tú o le tramito una beca de comedor no 

se la trasmites tú. Yo creo que en general todas. O sea, también es que claro lo que 

hemos intentado desde esta mesa era estas acciones de no duplicar, también yo que sé, 

pues por ejemplo lo que hemos intentado es si desde este proyecto se ofrecía refuerzo 

escolar, pues Servicios Sociales ofrecía refuerzo para adolescentes. Nosotros hemos 

ofrecido un proyecto de…un taller de expresión artística. Nosotros ha sido a través de la 

expresión artística y del dibujo trabajar valores. Y bueno un poquito lo que yo creo que 

también es importante es poner encima de la mesa todos los recursos que hacemos y no 

duplicarlos. No repetir, sino qué colectivos o qué problemática está sin resolver y ver 

quién lo atiende.  

Pero yo…¿qué necesidades sociales…? Yo creo que todas.  

11. ¿Qué trabajo se desarrolla actualmente en El Arenal ante la problemática 

de la pobreza infantil? 

Bueno yo creo que a nivel de escuelas, yo creo que hay una buena coordinación con los 

Servicios Sociales. Nosotros lo hemos iniciado más tarde, ahora, ¿no? Pero también 

tenemos coordinación. Los educadores hacen un trabajo más de prevención. Desde la 

atención individual lo que nosotros intentamos es dar a las familias los medios 

necesarios para que los niños pues tengan lo que necesitan a nivel de necesidades 

básicas y también el acompañamiento de la familia pueda expresar también qué otras 

necesidades está pasando en la familia. Pues a veces puede ser a nivel también de 

vivienda…bueno esto es una necesidad. La vivienda es súper básica, ¿no? Pero también 

pues claro nosotros tenemos muchas demandas de pago de alquileres, habitaciones, 
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recibos de luz, temas de salud infantil, de ortodoncias, de vista, de…pero bueno por 

ejemplo lo que es de vestido y estas cosas y alimentación infantil se puede solicitar a 

través de “La Caixa”, ¿no? Pero bueno, aparte de todo esto, también a veces la familia 

necesita un acompañamiento, un espacio donde ser escuchado, el tema laboral. Porque 

claro, el tema laboral…el tema formativo, el ayudar en aumentar las capacidades de la 

gente para que tengan más posibilidades de inserción. O sea que, claro con infancia 

puede ser que haya estas cositas, pero si nosotros abordamos a la familia en su 

integralidad. Claro si no se aborda todo, repercute en el niño. O sea, si los papás están 

en desempleo, si tienen un desahucio tras otro, si hay un problema de salud mental o un 

problema de toxicomanía y esto no se afronta…Entonces yo lo que te decía es que 

nosotros hacemos un trabajo integral familiar. Entonces claro si tu abordas la 

problemática familiar con la dinámica familiar, estás atendiendo a la familia. Entonces 

sí que hay cositas específicas de infancia, que bueno que son las que te habrán explicado 

todos, tanto el proyecto de “La Caixa” como lo de…A ver, Servicios Sociales realmente 

es quién tiene porque tiene educadores sociales exclusivamente para esto. Pero como 

tampoco no todos caben en estos proyectos, lo que nosotros intentamos es esta atención 

integral familiar y si hay que derivar a otras cosas o a otros servicios.  

12. ¿Las familias en situación de exclusión social en las que se encuentran 

perjudicados los menores demandan vuestra ayuda?  

Sí. A ver, normalmente la primera demanda que vienen es trabajo. Trabajo porque o 

están en el paro o han agotado todas las prestaciones sociales o no tienen acceso a las 

prestaciones sociales porque son gente en situación administrativa irregular, pues no 

tienen acceso a una renta mínima, no tienen acceso a un montón de cosas. Y claro, 

después demandas de alimentación, de pago de alquileres, recibos de luz. Bueno todo lo 

que te he dicho antes.  

¿Participan en el trabajo que lleváis a cabo y utilizan los recursos que ofrecéis? 

Bueno participan en el trabajo…nosotros lo que intentamos es un poco lo que te decía, 

hacer un plan de trabajo familiar. Entonces bueno siempre se intenta decir, por lo que yo 

te decía ¿no?, el cambio este de chip. “¿Tú como crees que se puede solucionar un poco 

la situación que tu…?” “¿Qué nos pides a nosotros y qué crees que tú necesitas para 

salir adelante de esta situación?” Entonces ese es el primer paso para que ellos se 

impliquen en la solución de su situación. Con algunas familias se puede hacer, con otras 
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primero hay que intentar negociar: “¿Qué te parece si primero hacemos esto?” “¿Qué 

te parece si tu ahora vas aquí?” “¿Qué te parece si tal?” ¿no? Pero claro, la 

participación es…a veces, porque claro cuando una persona también está como muy 

hundida y tú le dices: “¿Qué es lo que tú crees que puedes hacer para mejorar tu 

situación?” La hundes más, porque no sabe…¿no? Le tienes que orientar: “¿Qué te 

parece si empezamos por ahí?” Porque ahora hay muchas cosas que afrontar. Entonces 

desde ahí…es que yo creo que es básico nuestra intervención. Entonces nuestra 

intervención puede generar participación o puede generar dependencia. Y a partir de ahí 

ya veremos.  

13. ¿Con qué recursos se cuenta actualmente para hacer frente a esta 

problemática? 

¿Nosotros como entidad? Sí, desde la tuya. Bueno nosotros como entidad tenemos 

acceso a lo que es los cheques estos de la Caixa Proinfància, a lo de equipamiento 

escolar. Pero después nosotros tenemos fondos propios, eh. Tenemos fondos propios 

pues…si hay familias que tienen dificultades para pagar el alquiler, bueno lo mínimo, 

para la alimentación. Porque claro lo de “La Caixa” te cubre de 0 a 3 años, pero los 

niños a partir de 3 comen igualmente, siguen comiendo. Entonces, pues nosotros a 

veces también pues lo que son ayudas económicas, tanto en especie como ayudas 

económicas en metálico, porque también pensamos que esto es una manera de educar a 

la familia. Cómo se administra, cómo se organiza, cuando se ve un dinero, a ver… 

“¿Cómo te has organizado?” “¿Qué le has comprado?” ¿no? Y entonces pues desde 

los recursos sociales existentes, las rentas mínimas, las becas de comedor también del 

Ayuntamiento que podemos gestionar. Entonces claro también intentar….o las 

escoletas…pues claro, si tú ves una familia que los papás están en una situación como 

muy así intentamos que estén el máximo de tiempo en el centro escolar, que coman allí, 

que hagan actividades, que estén en la escoleta, que coman allí, ¿sabes? Y nosotros 

suplir lo que durante el día pues…¿no? Y con estos recursos sociales que hay a nivel de 

barrio que tiene todo el mundo y con fondos propios económicos, que si la familia lo 

necesita se lo damos. 

¿Y otros recursos así en general que cuenta actualmente El Arenal? (yo) Lo que 

hay es el refuerzo educativo, las actividades de verano, las actividades de tiempo libre 

que hacen los más adultos. Hay un Club de Esplai en el colegio de La Porciúncula, Es 
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Molí, pero yo no sé si las familias en situación de vulnerabilidad están participando. Es 

otra cosa, a ver yo he hablado con Jaume Almendro y no hay ningún problema. O sea 

también a veces yo creo que es un tema nuestro de acompañamiento a estas familias y 

de que se integren en estos espacios. Porque en teoría no solo es para los niños de la 

escuela, en teoría también pueden recoger a otros, ¿sabes? Yo creo que estaría bien (ves 

esto es otra cosa de cara al curso que viene) integrar niños de las familias que 

atendemos en estos espacios. Y a ver los otros niños cómo les acogen y los monitores 

qué trabajo hacen educativo con los otros de…entre todos.  

Y después en El Arenal de Llucmajor los sábados están los ESCAUS de un tiempo. 

Entonces, pero lo que me han dicho, yo no los conozco…Es una agrupación que 

también trabaja el tiempo libre con menores. Entonces, pero no sé si…a ver, en 

principio no sé ni de quién dependen porque ellos vieron una necesidad allí con los 

menores y se auto-organizaron y los sábados por la mañana se van a la plaza, los niños 

aparecen allí y organizan juegos y actividades. Es la plaza donde están los columpios al 

lado de la iglesia. Se reúnen allí y a partir de allí o se van también a donde está a veces 

el mercado, a partir de allí se van a un sitio. Y lo que me dijo el otro día la educadora es 

que si hace mal tiempo o llueve, este año les han dejado utilizar (pero a mí me apetecía 

conectar con este chico) el Casal de gente mayor, pasando el parque más grande que 

está vallado., que subes unas escaleras. Pero tengo que conectar con ellos, porque no sé 

ni de quién depende, ni es algo que se han organizado entre ellos ante una necesidad del 

barrio. Sí, pero los otros niños nuestros, de nuestras familias, sabemos que participan 

allí.   

14. ¿Qué agentes o profesionales trabajan actualmente ante esta problemática y 

cuáles no que considera que deberían trabajar para hacer frente a ella? 

A ver, trabajan…yo creo que hay voluntarios que están trabajando, hay técnicos 

contratados. Básicamente trabajadores sociales y educadores sociales. Los educadores, 

ya me refiero más a la otra parte. Igual te dirán que como esta parte no entra, ya lo sé, 

pero es que es una reivindicación mía. Por ejemplo, en Servicios Sociales del 

Ayuntamiento de Llucmajor no hay ningún educador de calle. 

Porqué Paqui pertenece solo a la parte de Palma, que está contratada desde el 

Grec (yo). Sí, pero Paqui con lo que está haciendo a nivel grupal en escuelas, el futbol y 

tal y tal…también va a la parte de Llucmajor a veces (yo). Sí, claro pero en teoría 
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está contratada para Palma. Yo no sé si lo de la parte de Llucmajor lo hace desde el 

GREC, yo creo que lo hace más desde el GREC que no desde…porque claro está 

contratada como Ayuntamiento de Palma. Bueno una contrata que tiene el GREC 

con…Sí, si yo sé que tenía contactos con Son Verí, el colegio de Son Verí. Sí, creo que 

habían montado algo de refuerzo educativo también allí, un día o dos a la semana.  

¿Y luego hay algún otro profesional que no esté y que tú consideras como muy 

importante que podría abordar esta problemática? (yo). ¿Con la infancia? Sí (yo). 

Hombre yo creo que el tema este de educadores de calle es lo más importante. Y 

también estaría bien si alguna…pero no tanto, a ver…porque es que también estos 

movimientos, o se trata de qué respuesta puede dar, pero el tema de los fines de semana. 

Porque yo no lo he explorado cuantas personas podría acoger el Club de Esplai Es Molí 

o si sería necesario otra agrupación nuestra para trabajar el ocio y el tiempo libre de fin 

de semana desde una línea más de valores y más fomentando…   

15. ¿Cuáles son los agentes sociales significativos en esta barriada? 

¿Más significativos? Bueno esencial no hay nadie, porque tú te vas y todo sigue. 

Gracias a dios que es así, ¿no? Pero bueno, a mí me falta en este barrio, porque a 

ver…al fin y al cabo todos los que estamos en esta mesa no vivimos allí. ¿O bueno a lo 

mejor también podría ser un problema o no? (yo) Yo creo que no.  Yo creo que si 

tenemos que hablar de…a ver, porque yo creo que en estas mesas se puede hablar de 

cosas del barrio de la pobreza infantil sin entrar en los casos o en las familias en 

concreto, ¿no? Entonces yo creo que igual nos falta gente que viva allí. Que conozca 

más el día a día, porque nosotros al fin y al cabo, algunos se van a las 15:00, otros más 

tarde, pero no dormimos allí, no vivimos allí. No sabemos qué pasa en las comunidades 

de vecinos y todo esto. Pero bueno yo creo que, en general, todos somos importantes. 

Todos, pero los agentes y la gente del barrio. Pero es que a mí me falta pues esto, quizás 

gente que viva allí, que nos dé a nosotros pautas y que…como está pasando en otras 

plataformas de barrios, que hay gente del barrio. O gente que no trabaja allí, sino que es 

un vecino pero que se quiere implicar en una mejora de su barrio y ha pedido para estar 

en la plataforma. “A mí me preocupa mi barrio y quiero hacer algo para mejorarlo”.  

Entonces ha pedido, pues mira cuando os reunáis cada mes…porque a partir de ahí 

también se pueden generar comisiones de trabajo. Es que si no, es que aquí  es todo muy 

técnico. Que a ver, yo creo que para empezar al igual no es necesario, para movilizarlo 
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y tal, pero después yo no sé si…esto nos hace falta voluntarios, gente del barrio. Porque 

si no también a veces nosotros nos lo comemos, nos lo guisamos…y por eso te digo, 

que yo gente como es la palabra significativa…a ver, sí que hay gente significativa, 

evidentemente, ¿no? Pero, porque en este momento te ha tocado estar allí haciendo este 

trabajo. No sé, yo es que a mi estas cosas de individuales me molestan mucho o en un 

espacio…porqué yo, porqué yo. ¡No!. Tú no, porque ahora te toca a ti estar aquí, pero tú 

vas en representación de una entidad y punto.  

16. ¿Se llevan a cabo reuniones de coordinación y seguimiento entre todos los 

profesionales de las entidades y servicios que trabajan en el proyecto piloto 

de El Arenal? Esto sí. 

¿Qué se trata en éstas? 

Pues un poco lo que yo te decía. Hasta ahora ha sido mucho organizativo, ¿no? De 

cómo nos íbamos a…el funcionamiento, de qué se iba a encargar cada entidad, el día a 

día de las familias, criterios de entrada, aspectos también más lúdicos a trabajar con 

ellos, el tema de la participación, qué proyectos (aparte del de “La Caixa”) notábamos a 

faltar y qué entidades se podría hacer cargo, ¿no? Pero es un poco lo que te decía. Que 

súper bien, ¿no? pero que yo creo que ha sido más reuniones organizativas de acciones 

concretas…A ver, cuando tú organizas lo haces desde una reflexión no lo haces…pero 

que quizás pues esto, ¿no? qué está pasando en El Arenal, qué hemos detectado nuevo. 

Pero claro el problema es que todos estamos muy liados.  

17. Actualmente en la barriada existe una red socio-comunitaria, ¿qué piensas 

sobre ésta? ¿qué es lo que genera? ¿es necesaria? 

Hay una red impulsada desde este proyecto donde están escuelas, institutos, algunas 

entidades, pero faltan otras. Claro, ahora nos hemos centrado mucho en lo que es 

atención a la infancia para llevar a cabo este proyecto, pero de cara a hacer un trabajo 

más comunitario faltan agentes. Que yo no sé si tendría que ser otra red, ¿vale? Pero 

aquí no está la asociación de vecinos, no está la Asociación de Tercera Edad, no están 

las asociaciones de inmigrantes (hay dos) cuando es un barrio con una fuerte presencia 

de inmigrantes. No hay vecinos que vivan allí y que…no como asociación sino como 

particulares que igual les gustaría implicarse. Claro pero una cosa es el tema infancia en 

concreto, red, atención en familias en situación de vulnerabilidad. Pero si después ya 
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queremos una red más comunitaria de intervención más de barrio, esto está aparcado. 

Yo creo que tenemos que tener mega culpa todos, ¿sabes? Pero claro, es que también 

hemos…quizás el siguiente paso será este, ¿sabes? Es que después de esto, de este 

trabajo que hemos iniciado ahora es un segundo paso. Vale, está la parte de infancia y 

tenemos que igual mirar la otra parte más comunitaria de barrio, de mejora, de 

dificultad, que no solo afecte a la infancia.  

Y bueno, de esta red socio – comunitaria qué es lo que genera para ti, si la 

consideras necesaria y esto (yo).  A ver, yo creo que todo lo que sea sumar es positivo, 

que todo lo que sea intercambio y encuentro es positivo. Y a partir de ahí, yo creo 

que…también hay muchas cosas mejorables, ¿no? En el sentido de cómo damos cabida 

a otros y cómo damos cabida también a veces no en la plataforma que tenemos ahora 

como tal, pero sí en una plataforma donde queramos hacer un trabajo más de barrio, 

como damos cabida a vecinos, a gente en situación de vulnerabilidad que también se 

quiera implicar, ¿por qué no?, gente que haya pasado por una situación, ahora la ha 

superado y se encuentra en condiciones de poder aportar y en este sentido, pero yo lo 

valoro. O sea, todo lo que es encuentro, reflexión conjunta, poner recursos a la 

disposición de los demás, escucharnos, siempre es positivo. ¿Qué hay más gente en 

mejora? Sí,  mucha. ¿Qué imagen de mejora? Sí. ¿Qué se tendría que ampliar con gente 

de El Arenal de Llucmajor? Por supuesto. ¿Qué hay personas así, significativas que 

representen y que tampoco no están? Pues yo que sé, en otros momentos donde nos 

hemos reunido para problemas concretos pues en verano con el tema de la venta 

ambulante, hemos sido capaces de organizar una reunión pues donde ha habido 

asociación de vecinos, ha habido gente de Servicios Sociales, de Caritas, el Pare Jordi, 

el IMAM (líder espiritual de los musulmanes, el sacerdote de los musulmanes. Quien 

dirige de alguna manera los rezos, las orientaciones más religiosas), etc. Hay dos 

mezquitas, una que está en la calle Cannes (aquí se reúnen para rezar, pero más para 

enseñar el Corán a los niños) y después hay otra en la calle Joaquín Verdaguer. Y no sé 

si en la parte de Llucmajor hay otra, ahí ya sí que me pierdo. Y realmente van más los 

africanos, no he visto tantos marroquíes.  
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18. ¿Qué considera que están consiguiendo en cuanto al trabajo que estáis 

llevando a cabo? ¿Qué resultados considera que están obteniendo? 

Hombre me gustaría mejorar la calidad de vida de nuestras familias. Quiero creer que 

estamos consiguiendo mejorar, primero, reducir el sufrimiento de esta gente. Y a mi es 

lo que me gustaría, que se sientan acompañados, que se sientan aliviados y que una vez 

que mejoren estas situaciones que se sientan con ganas de participar. A ver, esto ya lo 

digo como Caritas, porque ya no sé los otros si lo piensan o no lo piensan. Nosotros, 

siempre el objetivo final último nuestro es: transformar. Transformar esta sociedad 

porque no nos gusta, ¿no? Entonces o vamos sumando personas que se unan a esta idea 

más revolucionaria de transformar estas estructuras que generan pobreza y exclusión. 

Entonces, primero de todo, aliviar. Aliviar a esta gente y darles los recursos que 

necesitan para salir adelante, empoderarlos. Y, si es posible, que se sumen a la causa de 

construir otra historia.  

¿Y así los resultados que estáis obteniendo en general? (yo). Hombre creo que a 

nivel familiar hay mejoras en los procesos, de inclusión. Hay más coordinación entre 

nosotros. Vemos cosas que están sin atender que sería necesario que se atendieran. 

Luego la necesidad de incluir personas que no están, que se tendrían que incluir. Vemos 

o yo veo que “La Caixa” le tendrías que hacer unas exigencias y unas cosas o unos 

cambios que casi estarían mejor. Por aquí, ¿no? Y yo creo que todo lo que sea 

normalizar al máximo y no aglutinar situaciones así, pues también mucho mejor. Es que 

si no, no se…yo por ejemplo como ya lo hemos dicho, no me importa repetirlo, somos 

críticos. Pues…¿Por qué “La Caixa” tiene que darles una mochilita a todos los niños 

de “La Caixa”, igual con el anagrama de “La Caixa”?. Porque no le tiene que dar 

dinero a la familia y que la familia se compre la mochila que se quiere comprar. ¿Y por 

qué todo el mundo tiene que saber que tú eres un niño de la Caixa Proinfància? 

Entonces si tú dices que trabajas por las familias y por la integración, normaliza al 

máximo. De la misma manera que con el tema de los cheques o que con el tema de la 

ropa, tú les das unos cheques y van a comprar, que bueno que cuando van a comprar a 

Carrefour ya saben que son de “La Caixa”, pero bueno la gente que está al lado no tiene 

porqué saber. Esto es bastante más normalizador, ¿no? No lo sé, cositas de este tipo que 

yo creo que se podrían…pero claro después también están el tema de las medallas que 

la gente quiere ponerse.  
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19. ¿Cuáles serían las mejoras o cambios que usted propondría en cuanto al 

trabajo en red y comunitario que ya se realiza para mejorar la calidad de 

vida de las personas que viven en el territorio (valoración de lo que están 

haciendo y propuestas de mejora de cara a un futuro)? 

Es que me estoy repitiendo un montón. Pero…a ver, en El Arenal…El Arenal es único, 

¿no? Lo que no es posible es que en una zona tengan desventajas y en otras no las 

tengan. Desde el transporte, desde no tener acceso a la tarjeta ciudadana y que les sea 

mucho más costoso viajar desde esto. Yo creo que se tiene que concentrar como una 

unidad y a nivel de intervención somos necesarios todos. Y yo creo que, así como por 

ejemplo en El Arenal de Palma hay más recursos, en El Arenal de Llucmajor hay muy 

pocos recursos pero a nivel asociativo están más organizados. Yo creo que al igual ante 

la falta de recursos, los vecinos se implican más y están más organizados y hay más 

vida en este sentido. Es una concepción más de pueblo, es distinta, eh. Y el tema de que 

la gente se conoce más, no sé es otra historia eh. Pero primero esto, ¿no? Que se 

contemple como una unidad.  

Implicar más gente en este trabajo en red. A ver, en muchas ocasiones se les ha 

invitado, eh, pero claro tu puedes invitar y el otro no acepta la invitación, que eso 

también es otra. Pero bueno, igual seguir motivando a la gente para la participación, que 

esto es muy costoso y los resultados son muy a largo plazo, ¿no? Pero yo creo que 

tenemos que hacer nuestras acciones que contagiar, que vale la pena, si hacer lo que 

estamos haciendo vale la pena porque si la gente lo vive como un rollo y como un 

muermo nadie se apunta a una cosa que es un rollo y que es un muermo. Entonces, 

quizás lo que tenemos que hacer es que nuestras acciones resulten atractivas con unos 

resultados y con un trabajo también de sensibilización y después pues recursos a nivel 

de más de trabajo de calle, más de prevención. A nivel de acompañamiento más…es 

verdad que se ha puesto en marcha el tema de los talleres familiares, pero a veces son 

con unas exigencias…Yo creo que tiene que haber diferentes niveles de proyectos. 

Unos con unos niveles de exigencias de determinado tipo para que la gente poquito a 

poquito se vaya pudiendo enganchar, ¿no? Y después pues nada, trabajar para fomentar 

la participación de las familias afectadas y reducir el sufrimiento pues con las ayudas, 

con el acompañamiento muy cercano, creando vínculos positivos y muy desde la 

cercanía. Y nosotros todo esto también con el trabajo del voluntariado. Nosotros 

creemos mucho en el tema del voluntariado y en la implicación del voluntariado. Porque 
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sino solo con los técnicos que estamos allí y con los horarios que estamos allí y con, a 

veces, las pocas referencias del no vivir allí, también los voluntarios que viven en esta 

zona son una pieza básica.  

Es que claro, si no implicamos a la gente también del territorio es un poquito por lo que 

decíamos. Tanto con las familias autóctonas en situación de exclusión, como las 

familias inmigrantes. O sea, tenemos que trabajar para que sea un barrio acogedor. 

Entonces o fomentamos desde trabajo en red, pero facilitando que no solo seamos 

técnicos. A ver, que yo creo que nuestra responsabilidad es motivar, dinamizar, poner 

los estudios a manos de quién sea para hacer prospección de necesidades, pero 

después…y ya verás hay cosas que se tienen que hacer desde la administración pública, 

otras desde las entidades con técnicos y tal. Pero a todo esto hay que ir sumando gente 

que se implique en la construcción de otros barrios, porque es que si no… 

Mira, ahora por ejemplo en este que te he comentado de…nosotros lo que hacemos allí 

por ejemplo como Caritas, ¿no? Hay algunos voluntarios que ayudan ahora en 

acompañamientos familiares. Después donde tenemos un volumen muy grande de 

voluntarios es en las clases de castellano y de catalán para inmigrantes. Después este 

año con el tema del taller de expresión artística para nenes hay otra chica que vive en El 

Arenal que también se ha enganchado y otra que vive en Son Verí. Una se llama Elena 

que está estudiando filología inglesa, también ha ido a La Porciúncula, también conocía 

la parroquia. Claro a mí esto me encantaría, porque si es gente que de alguna manera 

vive en El Arenal, conoce o ha estado vinculado a…claro es otra historia. Y también 

este año ha empezado otro chico joven, porque a veces los voluntarios más vinculados a 

la parroquia eran más mayores. Hemos montado un equipo de futbol con los chicos 

senegaleses, con la idea también de hacer algo más de integración, de hacer algo ya para 

el curso que viene contra el racismo, ¿sabes? No sé cositas así.   

 

 

 

 


