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79. Pondremos en valor la población de San Fernando a través de un proyecto de 
arte urbano. 

80. Por el valor simbólico y emocional de la Escuela de San Fernando, la recon-
vertiremos en un centro cultural.

81. Haremos un plan de gestión integral de los espacios culturales de los que 
dispone el Consejo. 

82. Gestionaremos los espacios culturales bajo la premisa de la racionalidad y 
de la idoneidad.  

83. Reordenaremos la programación que se lleva a cabo desde el área de cultura. 

84. Incentivaremos la producción de los creadores de la isla y de su proyección.  

85. Programaremos rutas históricas para poner en valor nuestro legado. 

86. Implementaremos un plan para potenciar el conocimiento de nuestra histo-
ria, tanto a residentes, como a visitantes.  

87. Haremos de la Colonia Penitenciaria de Formentera, es Campament, un lu-
gar para la recuperación de la Memoria Histórica. 

88. Daremos pasos decididos para rehabilitar las estructuras de lo que fue la 
primera industria de Formentera, la industria salinera, para que las Salinas 
lleguen a ser un espacio de descubrimiento de un pasado no muy lejano. 

89. Reactivaremos y modernizaremos el Punto de Aprendizaje de catalán. 

90. Estudiaremos y replantearemos la oferta formativa de la Escuela Municipal 
de Música y de la extensión del Conservatorio de Música y Danza de Ibiza y 
Formententera, con la finalidad de crear  un Conservatorio Municipal. El Con-
servatorio Municipal contará un centro de aprendizaje de música moderna. 

91. Estudiaremos la viabilidad de construir un auditorio de música.

92. Potenciaremos el deporte base en sus diferentes modalidades.

93. Mejoraremos los accesos al Campo Municipal de Deportes.

94. Implementaremos un plan de subvenciones adecuado a las necesidades rea-
les de los clubs deportivos y asociaciones.

95. Facilitaremos la actividad y respaldaremos a los clubs deportivos de deportes 
minoritarios: motocross, tiro, baloncesto, etc.

96. Mejoraremos la gestión de los espacios deportivos con los que contamos.

97. Gestionaremos el deporte desde una vertiente lúdica y social. 

98. Promoveremos un Convenio de Deporte y Salud. Convenio con el Centro de 
Salud mediante el cual un graduado en Ciencias Deportivas coordine pautas 
de mejora de la salud por parte de sanitarios y técnicos.

99. Promoveremos jornadas deportivas familiares dentro de la programación de 
las fiestas locales.

100. Mejoraremos la gestión del polideportivo y racionalizaremos y adecuaremos 
los recursos humanos.

101. Planificaremos una reforma integral de la piscina para que sea sostenible 
medioambientalmente y estudiaremos la posibilidad de construir otra. 

102. Programaremos acciones deportivas para la tercera edad.

103. Promoveremos otras actividades deportivas como pueden ser pilates, la ca-
lestenia, el yoga y el tai-chi.

104. Estudiaremos la viabilidad de crear un complejo deportivo multidisciplinar 
ubicado cerca del Campo Municipal de Deportes. 

105. Promoveremos los deportes que den valor al entorno marítimo. 
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Sólo las sociedades cultas podrán ganar el futuro. Cree-
mos en la cultura como valor útil y emocional. Cualquier 
política cultural tiene que nacer de la realidad de For-
mentera. Al mismo tiempo, tiene que tener en cuenta el 
marco referencial de las Islas Baleares, de la cultura ca-
talana y del estado español. Formentera tiene que ser un 
lugar abierto al mundo y a la vez un lugar de acogida, de 
integración y de inclusión. Percibimos la cultura como el 
eje vertebrador y cohesionador de nuestra sociedad.  

90 oferTa educaTiVa
Estudiaremos y replantearemos la oferta formativa de la Escuela Muni-
cipal de Música y de la extensión del Conservatorio de Música y Danza 
de Ibiza y Formentera, con la finalidad de crear un Conservatorio Mu-
nicipal de música y danza. El Conservatorio Municipal contará con un 
centro de aprendizaje de música moderna. 

87 memoria HisTÓrica
Haremos de la Colonia Penitenciaria de Formentera, Es Campament, un 
lugar para la recuperación de la Memoria Histórica. 
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