Comunicado de Prensa
Calvià, 16 de enero de 2017

EL AJUNTAMENT DE CALVIÀ PONE EN MARCHA LA PRIMERA FASE DEL PLAN DE
CHOQUE DE MANTENIMIENTO Y MEJORA EN DIVERSAS ZONAS DE CALVIÀ
El Plan se iniciará en los núcleos que en los últimos años han visto
cómo se agravaban las deficiencias al no haberse llevado a cabo
un mantenimiento continuado
El Ajuntament de Calvià pone en marcha el Plan de choque de mantenimiento y mejora
del municipio que en una primera fase comprenderá las zonas de Costa de la Calma,
Galatzó y Son Ferrer.
El objetivo de este Plan es hacer una actuación de mantenimiento integral de forma
planificada, analizando previamente las necesidades de cada núcleo del término
municipal, en aspectos como el asfaltado, aceras, farolas o zonas ajardinadas, entre
otras.
La primera fase del plan se llevará a cabo en Costa de la Calma, Galatzó y Son Ferrer
porque son las zonas en las que se ha detectado una necesidad más inmediata al no
haber tenido las suficientes actuaciones de puesta al día en los últimos años y, en
consecuencia, haberse agravado las deficiencias detectadas.
Para ello, primero, y de forma inmediata, se hará un diagnóstico de cada zona por parte
de los técnicos de Mantenimiento del Ajuntament para detectar en qué situación exacta se
encuentran las infraestructuras anteriormente mencionadas y concretar los puntos de
actuación. Posteriormente, se elaborará el proyecto de cada núcleo y se efectuarán las
reparaciones de forma planificada.
Los proyectos se encargarán a empresas externas mientras que las brigadas de
mantenimiento municipales continuarán su labor diaria en todo el municipio, ya que seguir
invirtiendo en la mejora continua de todas las zonas es una prioridad del equipo de
gobierno.
La intención del Ajuntament es que todas las zonas y núcleos de Calvià estén al mismo
nivel de mantenimiento y puesta al día.
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