
El Consell Insular y el ayuntamiento de Es Castell invierten 
188,000 euros en la mejora de la calle Sant Josep

 La Consellera de Turismo, Salomé Cabrera, el alcalde de Es Castell, 
Lluís Camps y el concejal de Urbanismo, Florencio Conde, han anunciado esta 
mañana la reforma integral de una de las principales calles  del municipio, Sant 
Josep, una vía usada como acceso Calasfonts. Las obras tienen un coste de 
188,000 euros, y están financiadas a través del Proyecto de Mejoras de Zonas 
Turísticas  y Zonas de Afluencia Turística (103,000 euros), el Plan Insular de 
Cooperación del Consell (34,000 euros), y el resto a cargo del consistorio. 
 Las obras consisten en la ampliación de las aceras, instalación de 
arbolado, reasfaltado y la ordenación del tráfico (la calle pasará a tener un 
único sentido, en dirección a Calasfonts). Además, la actuación incluye 
renovación del mobiliario urbano en toda la cornisa marítima desde Calasfonts 
hasta Cala Corb y el encalado de la fachada marítima de Calasfonts. Todas las 
actuaciones se han programado de acuerdo con vecinos y empresarios. Así, 
las obras de la calle se efectuarán por tramos, empezarán la semana que viene 
y acabarán en unas 10 semanas, sin interrumpir el tráfico. Por lo que se refiere 
al encalado de Calasfonts, se realizará coincidiendo con la Semana Santa para 
obtener un mejor y más duradero resultado.
 La consellera de Turismo ha indicado que esta actuación se enmarca en 
un plan cuyo presupuesto es de 2 millones de euros, “un plan lanzado por 
nuestro convencimiento de mejorar las urbanizaciones y sus  entornos, unas 
mejoras solicitadas históricamente desde el sector y que cuenta con la 
colaboración de ayuntamientos y empresa privada”. En este sentido, Cabrera 
ha destacado que la calle beneficiada por las ayudas es “la principal vía de 
acceso a Calasfonts, uno de los  activos turísticos de Es Castell más notables, 
por lo que es obligatorio tenerlo en óptimas condiciones”. El alcalde Camps, 
por su parte, ha indicado que “en colaboración con el Consell se ha demorado 
el inicio de las  obras para que coincidan con la renovación de la red de 
saneamiento de aguas - financiado a través del Pla Insular de Cooperación del 
Consell - y así generar las  menos molestias  posibles a los vecinos y optimizar 
las actuaciones”.
 En clave de futuro, la titular de Turismo, Salomé Cabrera, ha declarado 
que este plan de ayudas a los municipios está en grave peligro de cara al 
próximo año “a causa de la losa económica que supone la sentencia del caso 
Cesgarden, que hipoteca las  actuaciones del Consell Insular los próximos años 
a causa de la mala gestión política de las anteriores legislaturas”.
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