Comunicado de Prensa
Calvià, 21 de junio de 2018

Visita a obras finalizadas de Costa de la Calma, Palmanova y Peguera
En el marco de los proyectos de los proyectos de mejora de caminos y senderos costeros,
ha finalizado una de las actuaciones previstas: el acondicionamiento del camino costero
situado en la Costa de la Calma, entre Cala Blanca y las playas de Monte de Oro (de unos
390 m de longitud), con lo que se pretende un mejor aprovechamiento de este espacio
público por parte tanto de residentes como de visitantes. Con las obras que se han
realizado, este tramo de costa ha pasado de ser un camino de tierra pedregoso a un
sendero cómodo, accesible e integrado en el entorno, que permite contemplar un paseo
costero de alto valor natural y paisajístico, con iluminación a ras del suelo.
Otra de las obras finalizadas ha sido la calle Tarongers de Peguera (paralela al bulevar),
en la que se ha hecho una intervención para mejorar el tránsito, sobre todo, de los
viandantes, nivelando la acera y la calzada para una mayor accesibilidad para personas
con movilidad reducida y cochecitos de bebé. Asimismo, se ha mejorado la iluminación y
el arbolado, así como la recogida de pluviales, y se han soterrado las redes de
electricidad y telefonía.
También en Peguera ya está abierta la nueva zona verde de la calle Salvador Espriu, en
la que se ha habilitado una zona de descanso y un parque infantil, con juegos
diferenciados para niños de 2 a 5 años, y otra para menores de 5 a 12 años, con suelo de
caucho, protegido por un murete y con iluminación de balizas empotradas en el muro y
una torre de iluminación para la zona de juegos.
Por otro lado, se ha habilitado en la zona de la playa des Carregador de Palmanova un
nuevo juego infantil, un barco pirata, que sustituye al que había instalado, y se ha cubierto
el suelo con un pavimento de caucho, además de delimitar el área con una barandilla de
metacrilato, como elemento de seguridad para evitar que los menores tengan acceso
directo a la calzada.
El alcalde de Calvià, Alfonso Rodríguez Badal, ha visitado estas actuaciones junto a los
regidores de las zonas respectivas, M. Carmen Iglesias (Costa de la Calma), Juan
Cuadros (Peguera) y Francisca Muñoz (Palmanova), para comprobar el acabado de las
mismas y ver que responden al objetivo de mejora de la calidad de los espacios urbanos y
costeros para el disfrute de residentes y visitantes.
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