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PROPOSTA
12. CONVENIO ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE MARRATXÍ I L 'INSITUT MUNICIPAL
D'ESPORTS DE PALMA: La firma de este convenio supondría que los ciudanos/nas de
Marratxí podrían ir a practicar deporten en qualquier instalación de l'IME con las mismas
condiciones que los ciudadanos de Palma. El Ayuntamiento se haría cargo de la
diferencia. COSTE: 30.000€
11. COSNTRUCCIÓN DE DOS PISTAS MULTIDEPORTIVAS: En la actualidad,
Marratxí dispone de cinco pistas multideportivas distribuidas por todo el municipio,
dedicadas a la diversión y la práctica de deporte no federado entre los más pequeños,
queremos construir dos más para así llegar a un mayor número de población.
COSTE:40.000€
1. REPOBLACIÓN DE ZONAS VERDES: Recuperar diferentes zonas verdes del
municipio. Se priorizará la zona de Son Macià al lado de la autopista para crear una
barrera natural de insonorización.COSTE: 15.000€
3. CAMINOS BIOSALUDABLES: Señalización de ciertas rutas indicando la longitud,
pendiente,accesibilidad etc, para fomentar el deporte en un entorno natural dentro del
municipio. COSTE: 18.000€
2. VIDEOCÁMARAS EN VERTEDEROS: Debido a la gran afluéncia de ciudadanos
incívicos en ciertos puntos del municipio, se colocarán cámaras de vigiláncia en
diferentes puntos negros que tenemos localizados como vertederos ilegales. COSTE:
15.000€
32.RENOVACIÓN DE LOS BANCOS Y INCORPORACIÓN DE NUEVOS PUNTOS DE
AGUA: Se propone poner más bancos en zonas donde estos hacen falta así como
renovar los que están en mal estado. También se propone dotar diferentes plazas y
parques con puntos de agua potable.COSTE: 15.000€
28.MEJORAR LA SEÑALIZACIÓN DE LAS CALLES: La falta de señalización que hay
en los nombres de las calles de Marratxí provoca muchas dificultades para la
ciudadanía y visitantes encontrar cualquier dirección. Es más que necesario señalizar
con los nombres las calles de Marratxí. COSTE: 15.000€
31. INSTALACIÓN DE RED WIFI ABIERTA: Proyecto de instalación de red wifi en las
principales plazas y parques del municipio de Marratxí. COSTE 10.000€
15. PARQUE DE CALISTENIA: La calistenia es una disciplina de entrenamiento que
utiliza como única herramienta el peso del cuerpo. Una de las principales virtudes de la
calistenia es que las mejoras se pueden aplicar en otro ámbito como ser más ágil, así
como también mejora la practica de deportes como el futbol, básquet pádel&hellip;
COSTE: 40.000€
16. ROCODROMO: La escalada es una actividad realizada en el medio natural o en un
entorno controlado como un rocódromo. Instalación artificial outdor/indoor que permite
que los usuarios puedan adquirir capacidades y valores que en otros ambientes o
deportes serian difíciles de inculcar. COSTE: 50.000€
14. INSTALACIÓN DE MÁS ZONAS COM OMBRA FIJA EN LAS PISCINAS
MUNICIPALES: Las tres piscinas municipales tienen zonas de obra fija, pero muchas
veces, debido a la afluencia de usuario, estas zonas se quedan pequeñas. Por este
motivo, queremos proponer la apliación de estas zonas en cada una de las piscinas
municipales. COSTE: 15.000€
5. NIT DE L'ART DE MARRATXI: Son muchos los artistas que residen en nuestro
municipio, cada uno, des de su disciplina aporta su particular visión del mundo, por eso
seria un evento maravilloso para que estos artistas se den a conocer. COSTE: 10.000€
4. SEÑALIZACIÓN CAMINOS RÚSTICOS: Señalización con nomenclatura los caminos
rústicos existentes en el municpio. COSTE: 10.000€
24. ESPACIO EN FAMILIA: Su gran objetivo es incidir en la mejora de la calidad de vida
de los niños y niñas, mediante espacios de encuentro entre familias y los mismos niños
acompañados por expertos que los acogen. COSTE:15.000€
7.MARRATAXÍ CONOCE MARRATXÍ: Conozcamos nuestro municipio! Marratxí
esconde lugares tan impresionantes como desconocidos, por la mayoria de los
ciudadanos, se realizarán una série de rutas culturales para que los ciudadanos
conozcamos un poco más el patrimonio que nuestro municipio esconde. COSTE:
3.000€
30. PASEOS SALUDABLES: Diseño de rutas saludables cercanas al centro de
salut.Contratación de un profesional dinamizador que realice paseos semanales en las
diferentes rutas. COSTE 10.000€
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13. PROGRAMA DE DIADES DEPORTIVAS EN LA CALLE: Esta propuesta tiene el
objetivo de potenciar el deporte en las calles i las plazas de nuestro municipio. Así
organizaremos una serie de diadas ( cada una en un nucleo de población diferente)
donde habrá actividades para todos los públicos. COSTE 12.000€
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29. TALLERES PARA MEJORAR LA OCUPABILIDAD: Estos talleres seria de una
duración de 20h y de tipo práctico. Se haría una programación de 15 talleres durante
todo el año sobre CV, bolsas de trabajo, imagen personal.. COSTE: 10.000€

152

10,61%

19

26. TALLERES FORMATIVOS DE "PARADES EN CRESTALL", HUERTO URBANO Y
ECOLÓGICO: Este método sorprende por su facilidad y eficacia. Resulta fácil y
agradable obtener hortalizas ecológicas en un mínimo espacio de tierra y con un
mínimo consumo de agua y un mínimo trabajo de siembra y mantenimiento. COSTE:
15.000€
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10. ADEQUACIÓN DE LOS REFUGIOS DE LA GUERRA CIVIL: En nuestro municipio
tenemos dos refugios de la guerra civil de propiedad municipal. Uno se encuentra en el
Casal "Ca Ses Monges" en el Pla de Na Tesa y el otro en la plaza de la Iglesia de
Pòrtol. Uno necesita una pequeña adecuación para que se pueda visitar y el otro hay
que redactar un proyecto para que se pueda rehabilitar. COSTE: 12.000€
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6. BECA DE INVESTIGACIÓN: El conocimiento de nuestro municipio nos enriquece
como personas y nos ayuda a valorar el patrimonio cultural que nos rodea. Por este
motivo impulsamos una beca de investigación valorada en 2.000€, contribuimos a que
los estudiantes i los graduados de Marratxí obtengan una recompensa por sus
esfuerzos. COSTE: 6.000€
21. PROMOCION MERCADOS: Realización de una campaña en diferentes medios y
soportes para la dinamización y promoción de los mercados tradicionales de nuestro
municipio.COSTE: 2.500€
27. MURALES DE AUTOR:Realización de diferentes murales de autor en paredes
municipales o paredes privadas que lo permitan creando un itinerario artístico por
Marratxí. COSTE: 15.000€
8. SEÑALIZACIÓN DEL PATRIMONIO HISTÒRICO: Són muchos los elementos
patrimoniales que podemos encontrar paseando por las calles de Marratxi. Esta
propuesta pretende instalar paneles explicativos en diversas lenguas cerca de casas
singulares, iglesias y otros elemenos històricos que nos permitan saber un poco mas
del lugar donde vivimos. COSTE: 15.000€
25.TARGETA MONEDERO "BIENVENIDO BEBE": Tarjeta monedero cargada con
100€ para gastar en establecimientos de Marratxi para las familias que tengan un
nuevo miembro en la familia durante el 2018. COSTE: 30.000€
23. DIADA ADOLESCENCIA: Ligada con el proyecto "Som ciutadans, Volem participar"
para que los jóvenes del municipio puedan decidir el contenido de esta diada, que es la
suya. COSTE: 15.000€
9. REVISIÓN DEL CATÁLOGO DE PATRIMONIO HISTÒRICO: El catálogo de
patrimonio es del 1999. Es hora de tener el catálogo actualizado para saber qual és el
estado actual de nuestro patronio arqueológico y arquitectónico. COSTE: 10.000€
22. DIADAS COMERCIALES: Organización de diferentes diadas, acciones de
dinamización i eventos en zonas comerciales con el objetivo de atraer más público al
pequeño comercio de Marratxí. COSTE: 2.500€
20. PREMIOS GASTRONÓMICOS: Organizar unas bases en las que diferentes locales
de restauración del municipio puedan competir en igualdad de condiciones, con el
objetivo de conseguir la distinción. COSTE: 2.500€
17. VISIT MARRATXÍ :Contratación de una empresa que llene de nuevo contenido
audiovisual la plataforma digital Visit Marratxí incorporando videos, imágenes de
nuestros diferentes productos turísticos. COSTE : 2.500€
19. BLOG TRIP MARRATXI COMERCIAL: Organización de un blog trip turístico en
Marratxí en que un grupo de influencers podrán conocer i promocionar nuestro
municipio des de un punto de vista comercial, primando el pequeño comerció y la
artesanía. COSTE: 2.500€
18. BLOG TRIP MARRATXI TURÍSTICO: Organización de un blog trip turístico en
Marratxí en que un grupo de influencers podrán conocer i promocionar nuestro
municipio des de un punto de vista turístico. COSTE: 2.500€
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