


1. Justificació de la dinàmica.

Dins el projecte Connectabarris hem duit a terme una dinàmica participativa

anomenada “Focus Group”. La finalitat d'aquesta dinàmica ha estat utilitzar el

potencial creatiu de les persones que coneixen el barri per generar idees sobre el

barri que volem. Enriquint així el punt de vista individual amb la discussió i l’anàlisi

grupal.

Els resultats de la dinàmica seran compartits amb la comissió tècnica de Camp Redó,

per tal de fer arribar als serveis implicats les necessitats detectades per part de la

població del barri, representada per les entitats que hi participen a Connectabarris

Es convoquen a les següents entitats i serveis:

1.AAVV Cas Capiscol- Son Busquets.
2.Asociación Gent Gran Del Camp Rodo.
3.Associació de veïns i veïnes Camp Rodó.
4.Associació de mares i pares del Camp Redó.
5.Biblioteca Municipal Josep M. Llompart.
6.Càritas Parroquial Sant Francesc de Paula.
7.Casal de barri s’Escorxador.
8.Servei de dinamització jove Dinamo, Àrea de Joventut Aj Palma.
9.Centro de Salud Camp Redó.
10.Districte Nord.
11.AMAHC.
12.ESCULL SOLIDARI.
13.Creu Roja. Programa assentaments.
14.Arc Peace.
15.CMSS.

A la reunió acudeixen tots i totes, i justifiquen la seva absència l' Asociación Gent Gran
Del Camp Rodo, l'Associació de veïns i veïnes Camp Rodó, i l'Associació de mares i
pares del Camp Rodó.
Hi ha hagut un total de 15 participants 5 homes i 10 dones.



Fase 0. Presentació i explicació de la dinàmica als participants

Com a punt de partida s'explica als participants el motiu de la convocatòria : pensar i
fer propostes sobre el barri que volem , a nivell social, medi ambiental, tecnològic,
cultural, de salut i urbanístic.

Per fer la presentació dels participants la conductora de la dinàmica tira un cabdell de
llana a una persona a l’ atzar i aquesta procedeix a dir el seu nom i el de l’ entitat que
representa, després subjectant un tros de llana passa el cabdell a un altre participant
que repetirà la mateixa operació  i així successivament fins que tothom s’ha presentat.
Després la conductora refereix que Connectabarris va sorgir per consolidar una xarxa
de treball. I s’ha aconseguit. Prova d’ això és la trajectòria que duu el projecte
Connectabarris, xarxa que queda representada pel cabdell de llana, enllaçant la
dinàmica de presentació amb una metàfora visual de la xarxa que hem format. I que el
motiu d’ aquesta trobada és fer, com equip de treball que som, una passa més enllà de
La dinamització, per fer una pluja d' idees participativa de quin barri volem. Per això
se’ls convida a somiar i a posar-ho em comú, sense prejudicis i sense censures. Sent
ambiciosos i realistes alhora.
A continuació, i per animar als participants a somiar quin barri volem es procedeix a la
lectura d’ un poema d’ Eduardo Galiano:

“Ventana sobre la utopía”
Ella está en el horizonte.

Yo me acerco dos pasos y ella se aleja dos pasos.
Camino diez pasos y el horizonte se corre diez pasos más allá.

Por mucho que yo camine,
nunca la alcanzaré.

¿Para que sirve la utopía?
Para eso sirve, para caminar.

https://www.poeticous.com/eduardo-galeano/ventana-sobre-la-utopia?locale=es


Fase 1. COMENÇAM A SOMIAR PLUJA D’ IDEES

Els participants és un grup d’ experts que coneix tant les potencialitats com les
mancances del barri. Per això es proposa una dinàmica participativa de pluja d’ idees ,
en quan a quin tipus de barri volem a nivell integral ( no sols social, sinó també a nivell
mediambiental, d’ infraestructures i equipaments, noves tecnologies, educatiu…).
S’ expliquen les regles bàsiques de funcionament:

√ Una persona, una idea.

√ La censura o la crítica de les idees queda exclosa.

√ Es respectarà el torn de paraula.

√ La quantitat produeix la qualitat. Quant més idees millor.

√ Ser breu i concís en l’ exposició.

√ No s’ intenta convèncer a ningú. Sols es llança la idea i es deixa l’ explicació
d’aquesta per un moment posterior.

√ Es faran tantes rondes com idees hagin. Si algun participant no en té cap
pot passar el torn.

√ Es pacta que la sessió tindrà 1h de duració.

√ Es diferenciaren a l'acta les propostes per sexe.

√ Es demana permís per gravar en vídeo la sessió.



Fase 1. Resultat de la pluja d'idees: 73 propostes

1. Barrio integrador
2. Participativo
3. Vivienda Digna
4. Más espacios lúdicos
5. Barrio sin fronteras
6. Innovador
7. Pensando en el futuro
8. Barrio Vivo
9. Cohesionado socialmente
10.  Más entretenimiento
11. Lugar de ocio
12. Respetuoso.
13. Trabajo en red
14. Limpio.
15. Caminos seguros.
16. Espacios de Integración.
17. Amigable con los peatones.
18. Más educación.
19. Inclusivo.
20. Con salida.
21. Mayor protagonismo de los jóvenes.
22. Sostenible.
23. Seguridad ciudadana.
24. Deportivo.
25. Sin Droga.
26. Autosuficiente.
27. Dinamizado.
28. Ciudad Inteligente.
29. Parques adaptados
30. Sin coches.
31. Comprometido.
32. Cineforum.
33. Accesible y seguro.
34. Verde
35. Places escoletes
36. Valores sociales.
37. Culturalmente activo

38. Mejor uso de espacio público.
39 . Recuperación Mercado Municipal
40. +centros drogodependientes
41.Pensado para mayores y niños
42. Generoso.
43. Vecinos orgullosos e identificados con su barrio
44. Humano
45.Menos ciudad dormitorio
46. Autónomo
47. Adaptado
48. Albergues habitables.
49. Mejor sanidad
50. Laborioso
51. Igualdad de oportunidades
52. Más carril bici
53. Ordenado.
54. Más contenedores.
55. Recogida selectiva.
56. Arte presente.
57. Más escuelas.
58. Trascendente: digno de ser imitado
59. Interés general.
60. Música en los barrios.
61. Sin barreras arquitectónicas.
62. Modernizado.
63. Casas para pájaros.
64. Banco del Tiempo.
65. Escuela para pacientes/padres itinerante
66. Más animalista y sin corridas de toros
67. Cooperador.
68. Comedor social
69. Saludable.
70. Civismo
71. Solidario
72. Esperanzado
73. Alegre



Fase 2. Explicació d’ idees

Estava previst fer tantes rondes de clarificació com idees proposades fossin necessàries d’
explicar. Però al haver tantes idees no s’ha pogut realitzar. Si que ha estat necessari fer-ho en
algunes  idees en concret.

La següent enumeració es fa amb l' idioma recollit per respectar l'essència de l'idea.

Barrio sin fronteras: No fijarse en los límites físicos/geográficos de los barrios, no excluir a
nadie.
Caminos Seguros: Identificación de puntos negros en los diferentes itinerarios del barrio.
Autosuficiente: El barrio ofrece/cubre las necesidades( social, cultural, económico...etc) de sus
residentes.
Ciudad Inteligente: vinculado a la  sostenibilidad, a la eficiencia energética y no tanto a la parte
de "smart city".
Casas para pájaros: Un barrio con más pájaros.
Caminos seguros: vinculado a los puntos/zonas donde hay mayor inseguridad.
Recuperación Mercado Municipal: No sólo por el equipamiento, sino también por la
promoción económica que supone para los barrios.
Comedor social: Se refiere tanto a equipamiento como a servicio, y dirigido a colectivos
vulnerables.
Más educación: más plazas escolares, más colegios.
Amigable con los peatones: Aceras más amplias, más espacio público.
Deportivo: Mas equipamientos deportivos y mayor oferta de actividades.
Banco del tiempo: Proyecto que fomenta y facilita el intercambio de diferentes habilidades de
sus residentes.
Autónomo: reforzar más las competencias del "Distrito Nord", tanto en la gestión como en el
presupuesto asignado.
Con salida: un barrio con posibilidades de proyección social y económicamente.
Pensado para mayores y niños: Un barrio que contemple las necesidades de las personas
mayores y menores, y que dote, en consecuencia de los servicios y recursos necesarios.



Fase 3. Priorització por puntuació .

Cada participant ha de puntuar les cinc idees amb les que es sent més identificat. Puntuarà de
l’ 1 al 5. Tenint de referència que donarà un 5 a la idea més rellevant i 1 punt a la idea menys
rellevant, segons el seu punt de vista subjectiu.

1. Barrio integrador 29p
2. Participativo 12p
3. Vivienda Digna 18p
4. Más espacios lúdicos
5. Barrio sin fronteras 4p
6. Innovador 2p
7. Pensando en el futuro
8. Barrio Vivo
9. Cohesionado socialmente
10.  Más entretenimiento
11. Lugar de ocio 5p
12. Respetuoso.
13. Trabajo en red
14. Limpio. 1p
15. Caminos seguros. 5p
16. Espacios de Integración. 2p
17. Amigable con los peatones.
18. Más educación. 1p
19. Inclusivo. 3p
20. Con salida.
21. Mayor protagonismo de los jóvenes.
22. Sostenible.
23. Seguridad ciudadana. 2p
24. Deportivo. 2p
25. Sin Droga.
26. Autosuficiente.
27. Dinamizado.
28. Ciudad Inteligente. 22p
29. Parques adaptados
30. Sin coches.
31. Comprometido.
32. Cineforum.
33. Accesible y seguro.
34. Verde 12p
35. Places escoletes
36. Valores sociales.
37. Culturalmente activo 6p

38. Mejor uso de espacio público. 10p
39 . Recuperación Mercado Municipal 4p
40. +centros drogodependientes 4p
41.Pensado para mayores y niños 5p
42. Generoso.
43. Vecinos orgullosos e identificados con su barrio
44. Humano 3p
45.Menos ciudad dormitorio
46. Autónomo 3p
47. Adaptado
48. Albergues habitables. 5p
49. Mejor sanidad
50. Laborioso
51. Igualdad de oportunidades 2
52. Más carril bici
53. Ordenado.
54. Más contenedores.
55. Recogida selectiva.
56. Arte presente.
57. Más escuelas.
58. Trascendente: digno de ser imitado 5p
59. Interés general.
60. Música en los barrios.
61. Sin barreras arquitectónicas.
62. Modernizado.
63. Casas para pájaros.
64. Banco del Tiempo. 1p
65. Escuela para pacientes/padres itinerante 13p
66. Más animalista y sin corridas de toros
67. Cooperador.
68. Comedor social 6p
69. Saludable. 2p
70. Civismo 8p
71. Solidario 2p
72. Esperanzado
73. Alegre

Fase 4. Resultat  de les propostes mes votades: PRIORITATS



Finalment al sumar els punts de cada concepte/idea ens
quedarà la visió del grup en  quant a les prioritats que
s’haurien d’ establir en el barri.

Ordre Accions prioritàries Total
punts

1 Barrio Integrador 29
2 Ciudad Inteligente 22
3 Vivienda digna 18
4 Escuela para pacientes/padres itinerante 13

5
Barrio participativo 12

Barrio verde 12
6 Uso espacio público 10
7 Civismo 8

8
Culturalmente activo 6

Comedor social 6

9

Pensado para mayores y niños 5
Albergues habitables 5

Lugar de ocio 5
Trascendente, digno de ser imitado 5

Caminos seguros 5

10
Barrio sin fronteras 4

Recuperación Mercat municipal 4
Más centros de atención a

drogodependientes
4

11
Inclusivo 3

Más humano 3
Más autonómo 3

12

Seguridad ciudadana 2
Igualdad de oportunidades 2

Deportivo 2
Saludable 2
Solidario 2

Barrio innovador 2
Espacios  Integración 2

13
Barrio limpio 1

Banco del Tiempo 1
Más Educación 1






