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Las malas hierbas crecen 
sin control en la calle Carles I

La hierbas llagan a la altura del capó de algunos coches.

Un vecino de la calle 
Carles I, junto al antiguo 
canódromo, nos llama 
para denunciar la proli-
feración de malas hier-
bas en lo que debería ser 
la acera de la calle. Nos 
comenta que la acera 
nunca llegó a terminarse 
de ahí que al no haber 
baldosas las hierbas 
campen a sus anchas. Lo 
que no sabe nuestros in-

terlocutor es cuando 
piensa el Ajuntament 
acometer la reforma, 
aunque asegura que si 
esta va ligada a la del 
antiguo recinto la cosa 
puede ir para rato, por 
ello pide que al menos se 
termine la acera y la ca-
lle puede quedar opera-
tiva al cien por cien, ya 
que lo del canódromo 
parece ir para largo.

Un vecino denuncia que la situación no 
es nueva y no hay visos de que  mejore

El Ajuntament no se molesta en quitar las hierbas.
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Los vecinos de la 
urbanización Tolleric 
denuncian la dejadez 
del Ajuntament   

«Es lamentable el estado 
de abandono en el que 
nos encontramos los ve-
cinos de la urbanización 
Tolleric. El Ajuntament de 
Llucmajor, al que pertene-
cemos, sólo nos cobra los 
impuestos pero no hace 
ningún mantenimiento de 
nuestras calles, zonas ver-
des y en general todo lo 
que debe hacer un con-
sistorio para mantener 
bien una zona urbana», 
un vecino.

 Una persona mayor 
de Porreres denuncia 
las comisiones 
abusivas de los bancos 

«Soy una persona mayor 
que vive en Porreres y co-
bra una pensión de 635 
euros y encima la entidad 
bancaria donde tengo do-
miciliada la paga, me ca-
yo el nombre,  me cobra 
seis euros al mes por el 
mantenimiento de la 
cuenta. Me parece una 
vergüenza lo que hacen y 
se que no es la única enti-
dad que lo hace. Esto ten-
dría que estar prohibido 
por ley», una anciana.

El pasado mes de  ju-
nio el Ajuntament de Pal-
ma invitó a la asociación 
a participar en el debate 
de la revisión del PGOU. 
«Fue muy interesante, 
pues fue como escribir 
una carta a los Reyes 
Magos sobre cómo te 
imaginas  la Palma de los 
próximos años», recuer-

dan. «Nos reunimos con 
los responsables munici-
pales ante una gran piza-
rra en blanco y cada uno 
tuvo su momento para 
dar su opinión, al final 
quedó la pizarra llena de 
propuestas, sobre todo 
para una ciudad más 
amable, más peatonal», 
añaden. 

Miembros de la asociación, durante una visita a la fábrica de baldosas hidráulicas Huguet, de Campos.
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La asociación Joves Arqui-
tectes de Mallorca (JAM) 
nació en septiembre de 
2016, pero ahora han deci-
dido darse a conocer más y 
mejor una vez realizado el 
rodaje. De hecho, ya han 
publicado varios artículos 
en Ultima Hora. 

La asociación surge para 
poner en contacto a todos 
aquellos arquitectos jóve-
nes que estudiaron fuera o 
que se marcharon a  traba-
jar a otras ciudades o paí-
ses, sobre todo durante la 
crisis, y que «al regresar a 
Mallorca se encontraron 
con que no tenían una red 
social y profesional he-
cha», explican tres de sus 
integrantes Lluís Gené, Ai-
na Soler e Itziar Lafuente.    
El objetivo inicial, por tan-
to, «era compartir expe-
riencias y hablar de temas 
que afectan la profesión 
con personas que al princi-
pio no nos conocíamos, y 
que regresaban tras estu-
diar o trabajar fuera».    
   Está asociación sigue el 
modelo de las que existen 
desde hace años en ciuda-
des como Madrid o Barce-
lona y organizan numero-
sas actividades, como pre-
mios, difusión de los 
trabajos de jóvenes arqui-
tectos o debates.   
    En este momento está in-
tegrada por un centenar de 
miembros que se reúnen 
una vez al mes. «Solemos 
ser  cerca de 40 personas y 
se proponen temas para 
debatir en un ambiente 
distendido, y tras un año y 

medio hemos definido bas-
tante bien quiénes somos y 
qué objetivos tenemos, 
más allá del inicial que era 
hacer red», reconocen. 

Debate 
Se definen como «un gru-
po muy heterogéneo en el 
que caben todas las opinio-
nes y no seguimos una lí-
nea muy marcada. Preferi-
mos el debate a sacar una 
conclusión o una opinión 
única». Todas sus activida-
des están abiertas al públi-
co en general, sin límite de 
edad,  «queremos abrirnos 

a más colectivos, colaborar 
con más profesiones y con 
diversidad de opiniones. Si 
alguien quiere venir a par-
ticipar es bienvenido». 
   Aunque el trabajo de los 
jóvenes arquitectos «es 
precario y empezar es muy 
difícil, como en el resto de 
profesiones», los asociados 
explican que «hay un po-

tencial grande, de gente 
que está ganando concur-
sos, y queremos dar a co-
nocer esos trabajos».   

Ciudades sostenibles 
Además de consolidar la 
red a nivel profesional, la 
asociación tiene también 
un componente cultural y 
de divulgación de la arqui-
tectura que se realiza en la 
Isla –«hay jóvenes que es-
tán haciendo cosas muy in-
teresantes»–, o de los mate-
riales locales.  «Entende-
mos que la insularidad es 
muy potente y al final lo 
complica todo un poco,  
por eso hemos tratado de 
hacer un reconocimiento 
de los materiales locales. 
Tenemos un mapa de re-
cursos a nuestro alcance 
muy importante».  

Uno de los debates  es el 
del modelo de ciudad a ni-
vel urbanístico y aunque 
insisten en que «somos 
una agrupación de perso-
nas con opiniones muy di-
versas», sí tienen la inten-
ción de opinar. «Como aso-
ciación pensamos en 
modelos de ciudad genéri-
cas, que caminen hacia ciu-
dades más sostenibles en 
general pero sin entrar en 
conclusiones concretas». 

Otro aspecto destacable 
es el papel de la mujer en 
la profesión, «un tema en 
el que queremos trabajar 
próximamente».  Aseveran 
que «el día que organice-
mos algo en torno a este te-
ma nos sorprenderán las 
conclusiones y por eso 
también queremos dar vi-
sibilidad  a las mujeres». 

Cort les invitó a aportar sus idea para 
la revisión del Plan General de Palma

Joves Arquitectes de Mallorca, un foro 
para debatir otro modelo de ciudad
 La asociación cuenta con un centenar de miembros y quiere hacer oír su voz 

Momento en que debatieron sobre el PGOU.

 OPINIONES 
«Preferimos el debate 
a sacar una  
conclusión o una 
opinión única»


