RENDIMOS CUENTAS
junio 2015-noviembre 2016

ÁMBITO:
SUBÁMBITO:

CALVIÀ, MUNICIPIO SOSTENIBLE
MEDIO AMBIENTE

RESPONSABLES POLÍTICOS: Antonio García Moles
DIRECTIVOS: Jaume Carbonero; Sonia Moragues
* N: no iniciado
P: en proceso
F: finalizado

PROGRAMA
PROTECCIÓN DEL
TERRITORIO

OBJETIVO
Aumentar zonas de
Reservas Marinas
Malgrats y El Toro
Promover más
territorio protegido al
ámbito público

ACTUACIONES PREVISTAS
Presentación de propuesta al Govern de la CAIB y
Costas

EVIDENCIAS/RESULTADOS
Estudio y solicitud propuesta ampliación Reservas Marinas de Malgrats y el Toro, multiplicando por 9 la superficie a
proteger respecto a la actual. Pendiente resolución Conselleria ( Dir. Gral. Pesca)

Solicitar al Govern mayor protección de Refaubeig

Estudio y Solicitud declaración Parque Natural Refeubeig/Cala Figuera. Se comunica la denegación por la Conselleria.

Recuperación de zonas Recuperación Magaluf
de interés
medioambiental
Pinada de Santa Ponça

FINCA PÚBLICA GALATZÓ

Protección de fondos Limpieza fondos Marinos
marinos
Potenciar la protección Revisar los usos de la finca
y los usos sostenibles
Potenciar la promoción turística, deportiva y otras
Mantenimiento de la finca

MEJORA EN LA GESTIÓN DE
RESIDUOS

Albergue
Impulsar proyectos de Agenda local 21 escolar
sensibilización sobre Hogares Verdes
separación de residuos
en origen: M Ambiente
+ Calvià 2000
Mejora separación en Campaña recogida vidrio sector HORECA
origen en diferentes
(Restaurantes y Cafeterías) en colaboración con
sectores empresariales Ecovidrio
Convenio con todas las asociaciones de Comerciantes
del municipio para mejorar la recogida selectiva de
residuos
Campaña mejora separación residuos en Hoteles
Potenciar las buenas
prácticas ciudadanas

Campaña concienciación ciudadana para la
minimización del abandono de trastos en las calles y
no recogida de los excrementos caninos

Se pone en marcha el plan de Gestión de usos del LIC (Lugar de Interes Comunitario) de Cala Figuera/Refeubeig
Estudio Sostenibilidad de la biodiversidad y los recursos hidrícos de la reurbanización y renaturalización de la zona urbana
de Magaluf (Proyecto recuperación zonas húmedas, proyecto de conservación de especies protegidas endémicas “Saladinas/
Limonium”).
Reforestación Pinada de Santa Ponça. Finalizada fase 1 (Reforestación) en ejecución fase II (Matorral y asegurar ejemplares
de pinos y dunas)
Se han ampliado las actuaciones respecto a los años anteriores y se ha iniciado un nuevo proyecto de conservación y defensa
de la Posidonea (en colaboración con la Cruz Roja y la entidad Apnea Mallorca)
Solicitud de informe jurídico sobre una propuesta de bando de usos
Se ha eliminado el coto de caza
Se han iniciado los trámites para la creación de una oficina de atención al visitante
Pruebas deportivas K42 y k 21
A traves del Ifoc se han podido realizar 3 cursos de garantía juvenil (2 forestales y 1 de guia de montaña) con previsión de
tener 3 más para el nuevo curso y 1 proyecto ya realizado de "Visibles "(mayores 45 años)
El mes de agosto de 2016 se iniciaron los trámites para la firma del convenio con el Consell de Mallorca
Proyecto que se ha ofrecido a tres centros de primaria de Calvià
Participación, el año 2016, de 11 familias
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46 nuevas campanas de recogida de vidrio adaptadas a la recogida comercial que ha permitido un incremento de la recogida
del vidrio durante el mes de agosto (respecto a agosto del 2015) del 34%.
Convenio firmado el 26 de julio de 2016 con 4 asociaciones de comerciantes para potenciar la separación en origen del
sector comercial del vidrio y el papel. Con un objetivo anual de incrementar el 5% de los porcentajes de reciclado entre el
sector comercial a través de incentivos económicos, campañas de información y sensibilización así como seguimiento de
incidencias
Acciones de formación y resolución de incidencias en los hoteles durante la temporada 2016 que ha permitido una mejor
separación de los residuos y una mayor catidad de selectiva reciclada. Cartón 11%, Envases 12%, orgánica 5% y vidrio 8%.
Acciones dirigidas a los más pequeños para la concienciación familiar. Trabajos en colegios públicos y zonas de gran
afluencia, señalética urbana y redes sociales.
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PROGRAMA

CICLO DEL AGUA. CALVIA
2000

MEDIO AMBIENTE URBANO

REDUCCIÓN DE EMISIONES
CONTAMINANTES

BIENESTAR ANIMAL

Potenciar las buenas
prácticas ciudadanas
OBJETIVO

Mejora instalaciones
Deixalleria
Actuaciones contra la
Sequía

ACTUACIONES PREVISTAS
Procedimiento coordinación denuncias con Policía
local y medio ambiente para sancionar a los que
abandonan los tarstos y escombros en el municipio
Adaptación para poder almacenar determinados
residuos considerados como "peligrosos"
Redacción del plan de emergencia en previsión de
sequía
Campaña de concienciación para el ahorro de agua

EVIDENCIAS/RESULTADOS
Ha permitido una mayor eficacia en la investigación y denuncia de vertidos ilegales de trastos y escombros tanto en zonas
rurales como en urbanas. Así mismo se han hecho campañas especiales como la de "ocio nocturno" que en una semana
detectó 13 infracciones en los locales de ocio
Obras licitadas y obtención licencia pendiente de exposición pública

Se elaboró el avance del Plan de emergencias del que se dió cuenta en el pleno de Junio de 2016 y se abrió un proceso
participativo para la elaboración del plan definitivo
Reparto de información y pegatinas a todos los Hoteles, Bares, restaurantes y comercios del municipio. Además de los
edificios municipales fuentes públicas y duchas de playas. Cuñas de radio y anuncios en revistas del municipio
Mejora de la calidad
Invertir en infraestructuras de depuración de aguas y Están en proceso de desarrollo las actuaciones siguentes:
del agua y protección de tratamiento terciario
- Obra de reforma de la estación depuradora de Paguera
del Medio Ambiente, y
- Obra de reforma de la estación depuradora de Bendinat
promoción de la
- Obra de reforma integral de la estación depuradora de Calvià
reutilización de aguas
- Obra de construcción de un tratamiento terciario en la EDAR de Sta. Ponça
regeneradas
Eliminación de
Eliminación de 428 barreras de accesibilidad en el
Proyecto desarrollado por convenio con el IFOC y el SOIB
barreras
entorno urbano, eliminación de riesgos a viandantes Se han eliminado 428 barreras de accesibilidad en el entorno urbano: postes (364) y postensas (64) del antiguo servicio de
arquitectónicas y
y embellecimiento de zonas urbanas
televisión por cable
mejora del medio
ambiente urbano
Reducción de las
Sustitución de sopladores de gasolina en Calvia 2000 Substitución del 100% de sopladores de gasolina por sopladores eléctricos período 2015 - 2017. Hasta la fecha hemos
renovado el 72% del parque de sopladores, está previsto durante el 2017 la compra de los últimos 19.. . Las quejas en el
emisiones de
período 2015-2016 respecto a los ruidos por sopladores han disminuido un 70%. La media de la quejas mensuales ha
partículas
pasado de 10 a 3
contaminantes al
medioambiente y
Sustitución de flota de vehículos ligeros de Calvia 200 Cambio de la flota de vehículos ligeros, (40 vehículos de diesel a eléctricos) para el período 2016-2020. Adquisición de los 2
minimización de
primeros vehículos electricos durante el 2016 y durante el 2017 renovaremos 10 vehículos más (el 26%).
ruidos en los recursos
Potenciar el transporte Semana de la movilidad
Se ha realizado en el mes de septiembre
públicos
no contaminante
Crear un área de
Calvia, Pet Friendly Town
Calvià se integra en la plataforma que ofrece información relacionada con las mascotas en diferentes idiomas
Protección animal
Mapa recursos parques caninos
Se ha realizado un mapa sobre los POC e identificado sus necesidades
Mejoras parques caninos
Pendiente de ejecutar en el ejercicio 2017, ya se han detectado las necesidades y mejoras a realizar. La nueva OOMM incluye
la normativa de los POC
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Crear un área de
Protección animal

PROGRAMA

OBJETIVO
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ACTUACIONES PREVISTAS
Mejoras gestión animal e instalaciones canera

Revisión Convenio SOS
Revisión de la Ordenanza Municipal de Bienestar
Animal
Zonas baño mascotas

EVIDENCIAS/RESULTADOS
Actuaciones realizadas:
-Implantación de una plancha antificciones y deposiciones en la furgoneta del servicio
-Dotar de sombras todas las instalaciones donde conviven animales.
-Reposición de bombas y lavado del aljibe.
-Sanear y pintar las paredes de las instalaciones.
-Actualización y compra de diferentes equipos de seguridad
-Reposición de tuberías de aguas sucias
-Arreglo depuradora
Mejoras realizadas:
-Introducción de la posibilidad de pagar mediante tarjeta (Datáfono)
-Ampliación del horario de atención a la ciudadanía de 2 horas a 6
-Horario del personal y responsabilidades de los mismo con nuevos protocolos de actuación.
-Mejoras en la salud y socialización de los canes. Ahora cada día salen de sus habitaculos y juegan en dos aréas recreativas en
la propia canera y con otros canes.
-Cursos de formación para los trabajadores
Se ha dividido en dos convenios (gatos ferales Baldea duplicando asignación anual) y con SOS ampliado servicios
(veterinaria) y cantidad económica
Se mantienen las tasas y en Septiembre se presentó para su aprobación inicial al Pleno
Se han definido dos zonas de baño caninas en el municipio:
- Punta Marroig, en Palmanova
- Caló des Gats, en Costa de la Calma
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