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■Entre hoy y el próximo domingo
agentes de Medio Ambiente ha-
rán ronda en aguas del Port de Só-
ller en tareas de vigilancia para
que las embarcaciones de recreo
no fondeen sobre las praderas de
posidonia. 

Los funcionarios son agentes
de la autoridad con potestad para
levantar acta y multar.

Ayer, una embarcación de la
conselleria de Medio Ambiente se
avanzó al dispositivo de control
que se despliega a partir de hoy
para realizar tareas informativas
entre los navegantes con la ayuda
de una lancha neumática. 

De esta forma, un funcionario
del Institut Balear de la Natura
(Ibanat) se dedicó a informar a los
tripulantes de las embarcaciones
de la prohibición de hacerlo sobre
las praderas de posidonia oceáni-
ca que hay en la zona del Port de
Sóller.

Especie protegida
La campaña que se pone en mar-
cha desde hoy y hasta el domingo
se repetirá a lo largo de los meses
de agosto y septiembre, en plena
temporada alta. 

Desde el Ibanat, recordaron

que la posidonia es una especie
protegida y que el incumplimien-
to de la normativa puede llevar
aparejadas importantes sancio-
nes económicas para los nave-
gantes infractores.

El trabajo de los agentes de Me-
dio Ambiente y el Institut Balear
de la Natura se centrará especial-
mente en las anclas y cadenas que
dañan estas praderas submari-
nas, con gran riqueza medioam-
biental.

Empiezan a multar los
fondeos sobre posidonia
 A partir de hoy, agentes de Medio Ambiente harán ronda en aguas del Port 
de Sóller en tareas de vigilancia y con potestad para levantar acta y sancionar 
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■ La Associació de Joves Arqui-
tectes de Mallorca (JAM) ha ma-
nifestado su oposición al desarro-
llo del proyecto urbanístico del
‘Petit Deià’, que se ejecuta en el
pueblo del mismo nombre de la
Serra de Tramuntana, y ha califi-
cado su modelo constructivo de
“neofolklorismo de postal”.

La asociación que aglutina a los
jóvenes arquitectos de la isla de-
nuncia que la construcción de las
 viviendas de lujo no acabará
con el problema habitacional que
presenta el municipio. A su juicio,
su desarrollo seguirá “saturando”
y ejerciendo mayor “presión turís-
tica” al pueblo de Deià al ser una
promoción de viviendas de lujo.

La JAM asegura que la polémi-
ca urbanización “no hará más que
agravar el problema” de acceso a
la vivienda y abundará en los pro-
blemas que ya presenta el muni-
cipio: mayor colapso circulatorio
en temporada alta, falta de apar-
camiento, déficit de transporte

público o problemas de abasteci-
miento de agua potable, señala la
asociación de arquitectos.

“21 casitas de belén”
La asociación de arquitectos JAM
también discute el concepto ar-
quitectónico bajo el que se ha de-
sarrollado la urbanización. Así,
asegura que son “ casitas de be-
lén, sin ninguna calidad arquitec-
tónica más allá de la supuesta co-
pia, mal copiada, de la arquitec-
tura popular de la Serra”. 

En su opinión, las autoridades
deben evitar futuras “barbarida-
des urbanísticas” como la de Deià
y recuerda que ello fue posible en
Escorca, donde se proyectó una
urbanización similar. Desde el
punto de vista técnico, los arqui-
tectos de la JAM cuestionan la es-
tética de los edificios en construc-
ción, ya que a su juicio debería ha-
berse evitado “la banalización de
la tradición constructiva conver-
tida en un neofolklorismo de pos-
tal”. 

Joves Arquitectes critica 
el proyecto de Petit Deià
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■ La Guardia Civil presentó ayer
el refuerzo del que dispondrá en
Sóller durante los meses de vera-
no con un agente procedente de
la Gendarmería francesa. Se trata
de una iniciativa que llevan a cabo
diferentes policías europeas que
forman patrullas mixtas interna-
cionales que se dedican a la vigi-
lancia de las zonas turísticas.

En el caso de Sóller, el refuerzo
consistirá en la aportación de un
efectivo francés que se relevará

cada mes hasta septiembre. Así,
durante este verano pasarán por
el municipio tres policías france-
ses que harán patrulla con los
agentes de la Guardia Civil. 

Vínculos históricos
El motivo por el que Sóller se re-
fuerza con gendarmes franceses
radica en la elevada presencia de
turistas de esta misma nacionali-
dad durante los meses de verano,
dados los vínculos históricos del
valle con Francia.

Responsables del Instituto Ar-
mando presentaron al alcalde
Jaume Servera al primero de los
gendarmes que se ha incorpora-
do al servicio activo de las patru-
llas mixtas internacionales en Só-
ller.

Gendarmes franceses
realizan patrullas conjuntas
con la Guardia Civil en Sóller

 El municipio cuenta 
con una elevada presencia 
de turistas franceses durante 
los meses de verano
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Un funcionario 
del Ibanat se dedicó 
a informar 
a los tripulantes 
de las embarcaciones

Sóller

Protesta vecinal contra Petit Deià a principios de año. J. M


