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Calvià, 14 de abril de 2017
CALVIÀ SE MOJA
Durante este año se han iniciando nuevos proyectos destinados a estudiar y
conservar nuestros litorales

El Ajuntament de Calvià se compromete con nuestro litoral dando un paso más. Además
de la solicitud de ampliar las reservas marinas y el proyecto de renaturalización de la
Marina de Magaluf, y en vista de la necesidad y de la preocupación de conservar nuestro
litoral, se están llevando a cabo nuevos proyectos y estudios.
Uno de estos nuevos proyectos, es el Proyecto Mar, incluido en el programa de garantía
juvenil, donde en colaboración con el IFOC y el SOIB se han incorporado dos jóvenes
expertos, que están realizando un estudio del estado actual de las praderas de Posidonia
oceánica en nuestro litoral y poder así determinar las consecuencias que ha ejercido la
presión humana sobre nuestros bosques de Posidonia, así como la posibilidad de solicitar
fondeo ecológico.
Otro nuevo proyecto en el que el Ajuntament de Calvià va a colaborar junto con el Consell
de Mallorca es un estudio sobre residuos y la relación de estos con la estacionalidad
turística. Se trata del Med BlueIslands, en el que una de las playas escogidas para el
estudio es una de nuestro municipio dentro de un marco de proyecto europeo. Este
proyecto Med BlueIsland, de tres años de duración, tiene el objetivo de identificar y mitigar
los efectos de la variaciones estacionales en los residuos generados en las islas
mediterráneas a causa del turismo. El proyecto se centrará en la cuantificación de los
residuos dentro y fuera del periodo de la temporada alta turística, la evaluación de la
composición de los residuos, el impacto de los residuos a las playas y al mar y la
influencia en las instalaciones de tratamiento de aguas residuales.
Por otro lado, se han organizado y se ha colaborado en varias limpiezas como la de hace
unas semanas en la marina de Magaluf, conjuntamente con Cruz Roja, o la limpieza del
Caló des Monjo, realizada por Palma Diving, todas ellas enmarcadas en el proyecto
Europeo Clean Up Europe. En este mismo programa están previstas otras actuaciones
con distintas entidades como Port Adriano e Isurus.
Desde el Ajuntament se considera muy importante realizar actuaciones de limpieza y
concienciación como las que se llevaron a cabo el pasado año, en las que se extrajeron
un total de 1.010 kg de residuos de nuestras costas, en cinco limpiezas, gracias a la
ayuda de distintas entidades y asociaciones.
También se realizó una gran labor de concienciación tanto dirigida a los residentes
habituales como a los residentes temporales y turistas del municipio mediante el uso de
trípticos, en varios idiomas, informando sobre el problema que supone no cuidar nuestro
entorno y de la importancia que representa la Posidonia oceánica, ya que es el mayor
sumidero de CO2 de todo el mediterráneo. En esta misma actuaciín, se repartieron
ceniceros especialmente adaptados para la playa y así reducir el impacto de colillas en
nuestras costas.
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Finalmente, y con el objetivo de concienciar a la juventud, desde Medi Natural i Urbà se
organizan actividades educativas (Acosta't a la Costa) destinada a colegios e institutos
del municipio, con el objeto de acercarlos a la costa para que puedan entender la
importancia de conservar nuestro medio natural, en especial el hábitat de la Posidonia
oceánica.
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