Nota Informativa
Calvià, 30 de junio de 2017
El servicio de Medio Natural y Urbano del Ajuntament de Calvià, a través del IFOC, esta llevando a
cabo un proyecto denominado Treballs de sostenibilitat ambiental “La Mar”. Tiene como objetivo
evaluar el estado de la Posidonia oceánica así como también el impacto que sufre en la costa del
municipio. Para llegar a dicho objetivo, se llevará a cabo un estudio de presión de embarcaciones
ya que se trata de uno de los impactos que afectan a las praderas de Posidonia cercanas al litoral
en temporada alta y también se llevará a cabo un estudio “in situ” de las praderas de Posidonia.
Con esta evaluación, se propondrán diferentes alternativas de gestión que se presentarán a la
Delegación General de Costas.
El pasado 13 y 19 de junio se llevaron a cabo las primeras reuniones para la presentación del
proyecto en el Ayuntamiento. Día 13 se dio a conocer a las entidades portuarias y de buceo del
municipio de Calvià la finalidad del proyecto y de esta manera se pudieron compartir y valorar
diferentes puntos de vista. Seguidamente día 19 de junio se presentó frente la calendarización al
equipo de gobierno del municipio de Calvià que tiene mucho interés en la iniciativa.

Fotos:
Sala de juntas, Ajuntament Calvià. Presentación de día 13 de junio a entidades portuarias y de
buceo.
El día 27 de junio se iniciaron los trabajos de evaluación “in situ” de las praderas de Posidonia,
mediante actividades subacuáticas en la zona de Santa Ponça que se llevaron a cabo durante dos
jornadas. Los días 29 y 30 de junio se ha llevado a cabo la misma actuación en Portals Vells. En
dichas inmersiones se va a evaluar el estado de las praderas en base a los descriptores de
densidad, cobertura, presencia de algas invasoras y la presencia de obstáculos como muertos
inutilizados, anclas, residuos etc.
Contamos con la colaboración de entidades como el Club Náutico de Santa Ponça, ZOEA, Isurus,
Palma Diving, Apnea Mallorca y IMEDEA que nos proporciona el material y los recursos
necesarios para las inmersiones. También colaboramos con Club Náutico Santa Ponça, Club
Náutico Palma Nova, Port Portals, Port Adriano, Mar Balear y Portals Vells en programas de
sensibilización y difusión. Así como la participación de la entidad Aigua Solutions para la
realización de las actividades implicadas en el proyecto.
Este proyecto, coordinado por el IFOC, está incluido en el programa de Joves Qualificats del
SOIB, cuenta con la cofinanciación del Servicio Público de Empleo Estatal (SPEE) y el Fondo
Social Europeo (FSE) en el marco de la Garantía Juvenil.

