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Crecieron las pernoctaciones
en Palma en la temporada baja
pasada respecto a la anterior

☛ Joves Arquitectes de
Mallorca participa en la
revisión del PGOU

☛ Crece la repercusión
mediática de Palma en el
mercado británico

El área de Model de Ciutat ha
convocado a la asociación Joves
Arquitectes de Mallorca (JAM) para
recoger su opinión como colectivo
dentro del marco del proceso
participativo de la revisión del Plan
General de Ordenación Urbana. Una
representación de la JAM presentó
57 propuestas de mejora por Palma.

La regidora de Turisme, Joana Maria
Adrover, destaca la creciente
repercusión mediática de Palma en
el mercado británico. Y es que,
según la edil, en el último mes se
han publicado diversos reportajes
sobre la ciudad en medios
especializados, como National
Geographic y Condé Nast Traveller.

Momento de la reunión entre responsables del área de Model de Ciutat y la
representación de la asociación Joves Arquitectes de Mallorca (JAM).

AL MARGEN

Negocia con el
Govern el traspaso
de 3 centros de día
El Ajuntament está en negociación con el Govern para que le
retorne tres centros de día, que
se sumarían a los dos que tiene Cort y a otro que se está
construyendo en Son Ferriol,
«con estos entendemos que
tendríamos la demanda más o
menos cubierta», aseguró la
regidora de Benestar Social,
Mercé Borràs. Además, el Consistorio tiene diez centros municipales de servicios sociales,
más cuatro puntos de atención
que son extensiones.
Foto del edificio municipal que se levantó hace ocho años para albergar un centro de día que nunca llegó a abrirse.

Más servicios sociales para Son Ximelis,
uno de los 5 barrios más vulnerables
 Cort abrirá un centro de atención en un edificio construido en 2009 que se encuentra sin uso
MÓNICA GONZÁLEZ

El Ajuntament de Palma construirá un nuevo centro de servicios sociales en la barriada de
Son Ximelis, una de las cinco más
vulnerables de la ciudad. El director general del área de Benestar i Drets Socials, Joan Antoni
Salas, explicó que actualmente
existe un centro en la zona de
Ponent que será trasladado para

«acercar los servicios sociales a
este barrio, donde se considera
que hay unas necesidades especiales». El Consistorio cuenta
con un estudio de exclusión social que clasifica todas las barriadas de Palma por su nivel de vulnerabilidad y Son Ximelis está
entre las cinco primeras, junto a
Son Gotleu, La Soledat, Verge de
Lluc y Pere Garau, todas ellas
consideradas «zonas de interven-

 ESTUDIO

La barriada tiene alta
densidad de población,
viviendas precarias y bajo
nivel de instrucción
ción prioritaria», reconoció el responsable municipal.
El estudio concreta que Son Ximelis es una de las barriadas más
vulnerables por tener «una alta

densidad de población, la precariedad de sus viviendas y un bajo nivel de instrucción», que son
los indicadores que determinan
que se trata de un barrio de actuación prioritaria.
El proyecto aprovechará la
existencia de un edificio de propiedad municipal, ubicado en la
calle del Sebel.lí con Florència,
que fue construido en 2009 para
ser un centro de día, pero que

nunca llegó a ser una realidad
«por lo que actualmente se encuentra en un estado de degradación», indicó el director general.
En 2011, explicó, se licitaron
las obras pero el proceso se paralizó por la crisis económica.
Aclaró que el proyecto aprobado
ese año «ya no se puede ejecutar
pues hay normativas que han
cambiado, por lo que se debe renunciar a ese procedimiento».
Una vez desencallado el proceso, se volverá a poner en marcha con un nuevo proyecto que,
a diferencia del primero, contemplará la construcción del centro
de servicios sociales en la primera planta del inmueble, mientras
que la planta baja acogerá un
centro de día. Salas recordó que
«el proyecto de 2011 contemplaba el orden contrario pero se ha
pensado que para las personas
mayores es más práctico que el
centro de día esté en la planta baja, para una mejor accesibilidad».
El centro de servicios sociales
contará con un servicio de asesoramiento y orientación en el que
habrá trabajadores sociales, educadores, psicólogos y personal
administrativo que recogerán las
demandas de los usuarios de esta barriada y se realizará un trabajo comunitario y de prevención como funciones básicas.
En una semanas se podrá poner en marcha la nueva licitación
y se espera que en un año comiencen los trabajos. Por último,
Salas indicó que este proyecto se
financiará con la ley de capitalidad cuyo presupuesto ya está
asegurado y es de 415.254 euros.

Renault SELECTION
Vehículos matriculados en 2016 con condiciones que te atraparán

RENAULT LLUCMAJOR

Avda. Son Noguera, 5 D Llucmajor
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Renault Talisman Zen Dci 160 Cv
EDC Año: 2016 Km:4.900 Diesel
Desde 258,95€ al mes*

Renault Talisman Sport Tourer Dci
130 Cv Año:2016 Km:4.000 Diesel
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