Comunicado de Prensa
Calvià, 13 de febrero de 2018

EL MIRADOR DE LAS ILLES MALGRATS YA ESTÁ ABIERTO AL PÚBLICO TRAS LAS
OBRAS DE MEJORA QUE SE HAN REALIZADO TANTO EN EL MIRADOR A LA
RESERVA MARINA COMO EN EL PARQUE INFANTIL
En Son Ferrer avanzan las obras de construcción de un centro de la tercera edad
Ya se ha abierto a la ciudadanía el Mirador de las Illes Malgrats, una de las actuaciones
de mejora que el Ajuntament ha llevado a cabo en el municipio, en un enclave que
supone, además de un atractivo turístico por las vistas a la Reserva Marina, un punto
concurrido por vecinos y vecinas del entorno.
El Alcalde Alfonso Rodríguez Badal, ha hecho esta mañana una visita al Mirador,
acompañado por la concejala de la zona, Mari Carmen Iglesias, y a las obras que se
están ejecutando en Son Ferrer, con el concejal de la zona, Alfonso Molina, y el teniente
de alcalde de Vías y Obras, Juan Cuadros.
Mirador de las Illes Malgrats
En Nova Santa Ponça se ha acondicionado el mirador que hay enfrente de las Illes
Malgrats y se ha reordenado el parque infantil. El parque-mirador presentaba una serie de
deficiencias como baches en el pavimento, falta de iluminación o imbornales insuficientes
para la recogida de aguas pluviales. Asimismo, el muro y la barandilla que delimitaban el
mirador suponían un riesgo ya que era fácilmente escalable por menores, y la zona de
juegos era de arena.
Las obras de mejora han consistido en nivelar el suelo renovando el pavimento con
embaldosado de imitación de marés, y colocar caucho en la parte de los juegos infantiles.
Se ha demolido el muro y la barandilla que existían, sustituyéndose por una barandilla de
aluminio que permite una mejor observación de las Illes Malgrats desde el mirador.
Además se ha mejorado el drenaje y se están acabando de instalar los puntos de luz..
Otras mejoras que se han llevado a cabo son la instalación de 8 aparcamientos para
bicicletas, la sustitución de los bancos de piedra y madera por nuevos bancos de madera
tecnológica y la sustitución de las papeleras de plástico por papeleras metálicas cubiertas
de madera. El coste de las obras ha sido de 236.042,24 euros.
Edificio de la Tercera Edad y parque infantil de Son Ferrer
En el núcleo de Son Ferrer, se han visitado dos de las obras más importantes que se
están ejecutando en la zona.
Concretamente, en la calle Ocell del Paradís, se está construyendo un nuevo edificio que
albergará el centro de la Tercera Edad en la planta baja y oficinas municipales y una sala
polifuncional en el primer piso. La obra tiene como objetivo dar respuesta a la falta de
equipamientos que históricamente arrastra el núcleo urbano de Son Ferrer, además de
poner a disposición de los vecinos y vecinas de un espacio para actividades que ayudarán
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a dinamizar la zona. El edificio, con un coste de 662.880,56 euros, se está levantando al
lado de la Unidad Básica de Salud, en una zona en donde se concentran múltiples
equipamientos públicos.
Entre las calles Cigonya y Grua, se están llevando a cabo importantes mejoras del parque
infantil que ocupa una manzana entera. Se dota al parque de nuevos juegos, separados
por zonas por edades, y con suelos cubiertos de caucho. Se mejora la iluminación con la
instalación de farolas más eficientes, se instalan bancos en las zonas de juegos infantiles
y se siembran árboles para dar sombra a las zonas de juegos. Asimismo, se cierra el
perímetro del parque y de las zonas de juego con barreras de madera y se instalarán
mesas y sillas en el entorno. La obra se adjudicó por 134.784,66 euros.
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