Santa Maria se está convirtiendo en un pueblo cada vez más
inhabitable para las personas. Un pueblo sin zonas verdes, sin
calles donde la gente pueda transitar sin peligro a pie o en
bicicleta, especialmente los niños y las personas mayores. Cada
día tenemos más coches y camiones circulando y aparcando en
todas partes. Nuestra calidad de vida se ha degradado de forma
importante en los últimos años.

Santa Maria va perdiendo día a día su fisonomía urbana tradicional,
con la proliferación de edificios que nada tienen que ver con el
carácter urbano de su casco antiguo. Vivimos en un pueblo sin
ley ni orden, donde todo el mundo hace lo que se le antoja en
materia urbanística. Tenemos que salvar lo que nos queda de
arquitectura tradicional y de paisaje rural. No podemos seguir
así,

Santa Maria tiene que tomar
otro camino

es la opción para ir por otro camino. El camino
donde los intereses generales y el bienestar de la mayoría están
por delante de los intereses privados. El camino para hacer un
pueblo para las personas y no para los coches. El camino por un
urbanismo racional. El camino de la participación de todos en las
decisiones municipales.

es una agrupación local e independiente que
surge para dar respuesta a la ineptitud, la falta de previsión y de
iniciativa del gobierno municipal y a la falta de alternativas de la
oposición.

No hay ninguna otra

English version at / Versión en castellano en: www.santamariadelcami.net/alternativa

Un pueblo mas habitable para las personas
Cada día se hace más dificil circular a pie o en bicicleta dentro
del pueblo. Los niños mas pequeños no pueden salir solos a
la calle, las personas mayores lo tienen muy difícil para caminar
por según que calles. Pasearse con cochecitos para bebés es
una tarea complicada. Moverse por el pueblo en silla de ruedas
es imposible. Muchas aceras son intransitables o inexistentes
y los coches lo invaden todo.
La alternativa es restringir el tránsito motorizado en muchas
calles del centro antiguo, dando prioridad de circulación a los
peatones y a las bicicletas.
A la vez que se crean calles peatonales y ciclistas, se tienen
que adoptar medidas para disminuir el tráfico y la presencia
de coches y de camiones en nuestras calles y plazas. Para ello
se deben crear aparcamientos de coches en la periferia del
casco urbano con el fin de disuadir a los automovilistas de ir
en coche a todos lados.
Tanto los que viven en el pueblo como los que nos visitan,
circularán mas a pie o en bicicleta si lo ponemos mas fácil
para ellos y mas difícil para los coches.

Ahora que finalmente tenemos la escuela fuera del pueblo, el
Ayuntamiento ha incumplido la promesa de crear unos accesos
seguros. El cruce de las calles J. Jaume Pons y Joan Mesquida
es uno de los puntos más peligrosos para los peatones y para
los ciclistas, por donde cada día pasan muchos niños que van y
vienen de la escuela.
La creación de un acceso seguro a la escuela es una prioridad.

Seguridad para los peatones
La carretera Palma-Inca que atraviesa el pueblo, así como todas
las entradas al casco urbano, son un peligro y una molestia
importante en la vida de los vecinos. Santa Maria es el único
pueblo que atraviesa la carretera de Palma a Inca sin ningún
semáforo. Hace años que el Ayuntamiento se comprometió a
instalarlos después de que se produjera un accidente mortal en
esta vía urbana. No podemos esperar a que haya más muertos
para actuar.

El Ayuntamiento llevó a cabo la reforma de la calle
Coanegra hace pocos años sin tan siquiera preocuparse
de hacer las aceras.

La plaza de Can Capó, a pesar del lavado de
cara que ha sufrido, no és mas que un gran
aparcamiento para coches.

Un acceso al polígono que
no pase por el interior del
pueblo

Poder pasear por Foravila
Hoy en día es una aventura de alto riesgo salir del casco
urbano para ir a pasear a pie o en bicicleta. Todos los accesos
al pueblo están pensados únicamente para los coches.
La creación de vias peatonales y ciclistas en los caminos que
salen del casco urbano es urgente, empezando por el acceso
a la urbanización de Can Borrelló, el cual se podría hacer
facilmente aprovechando el antiguo camino de Sa Siquia.

Las Cases de Son Llaüt,
donde se desarrollan
numerosas actividades para
los jóvenes (escuela de
música,
centro
de
«escoltisme», centro de
entidades,...) se encuentra
lejos del casco urbano y sin
un acceso para peatones y
bicicletas. La creación dicho
acceso es indispensable si se
quiere continuar utilizando
estas instalaciones como
centro cultural.

El tránsito industrial de coches, furgonetas y camiones
que van y vienen a los polígonos de Son Llaüt y de Consell
no puede seguir pasando por las calles y plazas mas
céntricas de Santa Maria. Un acceso directo desde la
autopista a los polígonos es una necesidad urgente y una
prioridad.

Cultura y deporte

Participación y democracia

La ausencia de una política cultural ha hecho que los
santamarienses se desplacen a pueblos vecinos para
buscar actividades de cine, teatro y acontecimientos
musicales y culturales. La falta de interés de las autoridades
ha hecho que el centro de las Cases dels Mestres esté
infrautilizado.

Las decisiones importantes en la política municipal no se
pueden tomar sin la participación y el debate de todo el
pueblo o de todas las personas interesadas.

Las fiestas populares se han convertido en un «pan y
circo», sin una dinamización que promueva la cultura
para todos.
En lugar de crear escuelas municipales, ya sea de tenis,
de futbol o de otros deportes, las actuaciones y decisiones
del equipo de gobierno municipal han creado una división
entre los usuarios del campo de deportes.
No se pueden seguir utilizando
las instalaciones municipales
para desarrollar negocios
privados que además hacen la
competencia desleal a los
negocios que utilizan medios
privados.
Es muy difícil encontrar un
pueblo de mas de 6000
habitantes, como es el caso de
Santa María, que no tenga una
piscina cubierta, un pabellón
polideportivo en condiciones
dignas, o con una piscina
municipal tan pequeña y con tan
poco espacio para poder
disfrutarla durante el verano.

La democracia no consiste únicamente en votar una vez
cada cuatro años. No se puede llevar a cabo una reforma
de la normativa urbanística, como ha hecho del
Ayuntamiento en los últimos años, donde la única
participación de la oposición municipal y del pueblo se ha
limitado a la posibilidad de presentar alegaciones dentro
del período legal y obligatorio de exposición pública. Es un
insulto a todos los ciudadanos.
Todos los proyectos importantes del Ayuntamiento se tienen
que someter antes a debate popular en reuniones y a través

Transparencia
El acceso a toda la información
administrativa tiene que estar abierto
a todos los ciudadanos, tal y como
lo reconoce la ley. Este acceso debe
ser fácil y rápido y el Ayuntamiento
tiene que poner un máximo de
interés en facilitarlo en lugar de
poner trabas como vienen
haciéndolo hasta ahora. Todos los
documentos públicos deben estar
expuestos en Internet.
Tenemos derecho a saber, entre
otras cosas, como se gasta el
Ayuntamiento cada euro de los
contribuyentes.

de Internet. Los cambios en las
normas urbanísticas, las decisiones
sobre la recogida de basuras, la
utilización de las instalaciones
públicas, el museo del vino, la
movilidad,...
son cosas
demasiado importantes para
dejarlas únicamente en manos
de los políticos

Tenemos que parar esta
«reforma» urbanística
El PSM empezó una reforma de la normativa urbanística hace 13 años. En
todo este tiempo no han conseguido aprobarla debido a su incompetencia
y a su falta de capacidad de gestión.
La mayoría de cambios que pretende esta “reforma”
pendiente de aprobar no son mas que un pretexto mas para
distribuir favores a un puñado de propietarios y promotores,
en contra de los intereses del pueblo.
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Estos son algunos de los aspectos mas
escandalosos de este proyecto urbanístico:
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1.- El crecimiento urbano se lleva
a cabo en contra del criterio
racional y legal que obliga a la
colmatación del casco urbano. En
lugar de ello lo que hacen es
recalificar terrenos en los extremos
del tramado urbano y en la parte
exterior de la vía de circunvalación
prevista, haciéndolo aún mas
inconexo con los problemas de
movilidad que ello genera.
Algunas de estas
recalificaciones de rústico
a edificable «gratis total»
benefician directamente a
personas vinculadas
familiarmente o
laboralmente con el
alcalde promotor de la
reforma.
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2.- Edificios de tres plantas
en calles estrechas.
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3.- Zonas verdes que
disminuyen de tamaño.

4.- Rotondas contabilizadas
como zonas verdes en contra
de los criterios legales.
5.- Aceras contabilizadas como
zonas verdes en contra de los
criterios legales.

6.- El total de zonas verdes
previstas es inferior al mínimo
legal establecido en función del
número de habitantes.

7.- Zonas urbanizables que pasan a ser urbanizadas por
decreto, lo que supone un beneficio millonario para los
propietarios (se ahorran los gastos de urbanización y la
cesión de terrenos al Ayuntamiento).
El pueblo resulta ser el gran perjudicado con la pérdida
de miles de metros cuadrados de solares edificables que
el Ayuntamiento obtendría de forma gratuita al
urbanizarse dichos terrenos.

8.- La estación del tren se queda sin
aparcamiento de coches, al ser declarado
edificable el único solar libre que queda al
lado.
Los aparcamientos junto a las estaciones
son indispensables si se quiere fomentar el
uso del transporte público.
9.- El trazado de la vía de
circunvalación prevista deja la
escuela y el futuro instituto
separados del casco urbano,
dificultando aún mas el acceso
y la comunicación.

10.- No se prevee la
peatonización de nuevas calles

Con otra política
urbanística,
otro pueblo es posible
Estas son algunas de la propuestas de AlternativA en relación
a la normativa urbanística de Santa Maria
* Mas zonas verdes y espacions libres de forma que su
superficie total sea superior al mínimo legal exigido en función
del número de habitantes.
* Limitar a dos plantas la altura máxima de los edificios en
las calles estrechas.
* Prever aparcamientos públicos en la periferia del casco
urbano con el fin de reducir la cantidad de coches circulando
y aparcando en las calles del pueblo.
* Obligar a las viviendas de nueva construcción a disponer
como mínimo de dos plazas de aparcamiento de coches.
* Rediseñar el trazado de la vía de circunvalación de manera
que no pase entre la escuela y el casco urbano.
* Destinar un solar para el Instituto en la zona urbanizable
existente junto al polideportivo municipal.
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* Destinar una parte de los terrenos urbanizables a viviendas
de protección oficial.
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13 años para reformar la
normativa urbanística sin
conseguirlo, es la prueba mas
evidente de la falta de capacidad
de gestión del gobierno
municipal.
Necesitamos un Ayuntamiento
competente y con coraje para la
toma de decisiones valientes a
pesar de que a veces se puedan
perjudicar los intereses de una
minoría para favorecer los de la
mayoría.

* Ningún crecimiento de suelo urbano fuera del perímetro
de la via de circunvalación prevista.
* Los nuevos edificios deben adaptarse a la tipología y a las
dimensiones tradicionales del pueblo: casas de una o dos
viviendas. No mas edificios de pisos ni hileras de adosados
fotocopiados

Recuperar y conservar el paisaje rural y urbano

Aún estamos a tiempo de evitar que
continúe la destrucción del paisaje de
nuestro pueblo. Por ejemplo, esta
perspectiva de la Parroquia se verá ocultada
por fincas de pisos si no ponemos remedio.
En lugar de ello creemos que seria mejor
que se destinara a zona verde.

Por suerte aún quedan paisajes rurales bien
conservados. Es necesaria una política
firme para evitar la proliferación de
construcciones en Foravila.

Hasta ahora se han permitido -y
piensan continuar haciéndolo- la
construcción de edificios altos en
calles estrechas. Pensamos que esto
se tiene que acabar.

Ya se ha desfigurado
demasiado el carácter
tradicional de Santa Maria.
Tenemos que evitar esto
continúe.

Disciplina urbanística
Santa Maria es uno de los pueblos donde proliferan más
las construcciones ilegales en suelo rústico, sin que el
Ayuntamiento haga algo para evitarlo.
El cumplimiento de la normativa urbanística es
fundamental para la preservación del paisaje urbano y
rural. Santa María no puede continuar con la permisividad
total que ha aplicado hasta ahora el Ayuntamiento ante
las ilegalidades urbanísticas. No podemos continuar sin
un celador de obras que asegure la vigilancia en el respeto
de la ley.

Algunas infracciones urbanísticas
y atentados contra el entorno
rural por suerte aún tienen
remedio. Se trata únicamente de
poner voluntad para que Santa
Maria deje de ser un pueblo sin
ley ni orden.

Recogida de basuras en
Foravila

Ahorrar y aprovechar el agua
Para contribuir a un mejor
aprovechamiento del agua
y evitar que se malgaste,
necesitamos
tarifas
realmente progresivas.
También se debería
aprovechar el agua de la
fuente de Coanegra que
actualmente se deja perder.

La decisión unilateral del Ayuntamiento de retirar los
contenedores de basura de Foravila supone la negación de un
servicio público básico del que disponíamos hasta ahora.
Que además lo hagan sin consultar y ni tan siquiera avisar a
los vecinos afectados, y sin ofrecer soluciones alternativas,
es un abuso de poder y un hecho anti-democrático.
La AlternativA es hacer la recogida domiciliaria en los caminos
mas poblados de Foravila, por donde además ya pasan los
camiones de los basureros, y la instalación de puntos verdes
vigilados y mas accesibles a los vecinos.

No renunciamos al tren
trinchera

Recuperar todos los
caminos públicos cerrados

La movilización popular en favor de una causa tan razonable
y razonada como es el tren en trinchera no ha conseguido
aún hacer entrar en razón a los políticos para que lleven a
cabo este proyecto.

La aprobación del catálogo de caminos elaborado por el
Consell Insular en el año 1999 es una obligación que el
Ayuntamiento a eludido hasta ahora en beneficio de los
terratenientes.

Pensamos que la lucha no tiene que quedar parada ni
olvidada, debemos retomar nuevas fuerzas, con toda la gente
del pueblo y con un Ayuntamiento que se implique con
coraje y convicción.

La destrucción del camino de Es Cabás es consecuencia de
esta negligencia de las autoridades (in)competentes. Se debe
abrir este camino de forma inmediata y se tienen que exigir
responsabilidades por la destrucción de este bien patrimonial
de muchos siglos de antigüedad.

Un mercado mas racional

Comida y bebida gratis solo
para los necesitados
Es un escándalo que el Ayuntamiento destine el dinero
de los contribuyentes a hacer clientelismo y a recaudar
votos a base de invitar a la gente a comer y a beber a
voluntad aprovechando la mas mínima ocasión.

El mercado de los domingos tiene un impacto muy negativo
en la vida de los vecinos de Santa Maria. A diferencia de
otros municipios, los domingos la gente procura no salir de
casa o irse del pueblo.
Cabe replantear las dimensiones y la ubicación del mercado
con el fin de reducir su impacto negativo en la vida
ciudadana. Se deben potenciar los puestos de productos
producción propia y de agricultura ecológica y alternativa.
Los vecinos de Santa Maria deberíamos poder salir los
domingos a pasear tranquilamente por el pueblo.

El Ayuntamiento tiene que
dar de comer y de beber
solo a los necesitados.
Por este motivo, porque
somos coherentes i porque
no queremos comprar tu
voto, sinó ganarlo con
nuestro
programa,
AlternativA es la
candidatura que no te
invitará a cenar.

- Por la defensa de los
intereses generales por
encima de los
particulares.
- Por la defensa del medio
ambiente y del paisaje.
- Por un pueblo habitable
y para las personas, con
un urbanismo racional.
- Por la absoluta
transparencia en la
gestión pública y por la
participación popular.
Mateu Vic, candidato a alcalde (de pie)
Gabi Amengual, número 2 de la
candidatura (sentado)

VOTA
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