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Este anexo se ha hecho para acompañar visualmente el Estudio ecológico de los impactos de 

embarcaciones y muertos permanentes en la bahía de Pollença desarrollado por Arrels Marines. 

Se trata de 21 imágenes tomadas durante los días de campo del estudio, se disponen de muchas 

más imágenes, pero se han elegido estas que son una muestra relevante de lo que se quiere 

mostrar. 

La importancia de este anexo es presentar la realidad de la bahía de Pollença mediante imágenes 

que no han sido incluidas en el informe final. Cada imagen está relacionada con algún fragmento 

del informe, ya sea para exponer, denunciar o reforzar conclusiones. En ellas se puede apreciar el 

día en que fueron tomadas y una breve explicación para reforzar todas las hipótesis y resultados 

presentes en el estudio final.  

Este anexo tiene 3 tipos de foto, 1º desde tierra, 2º desde dron y 3º subacuáticas. 

 

Imagen 1 

Muerto ilegal a unos pocos centímetros de profundidad y a un escaso metro y medio de la costa. 

Este tiene una cadena para su posible amarre a dinguis y pequeñas embarcaciones. Esta fotografía 

fue tomada el 23/12/2021 en el último espigón antes de llegar a la zona militar en la intersección 

de la calle Hernan Cortés y Llorenç Ribera.   
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Imagen 2 

 

Muerto con cadenas y boyas amarradas fuera del agua. No se sabe el motivo ni el tiempo que lleva 

ese muerto allí en esas circunstancias. Esta fotografía fue tomada el 23/12/2021 en el último 

espigón antes de llegar a la zona militar en la intersección de la calle Hernan Cortés y Llorenç 

Ribera.   

Imagen 3 

Muerto fuera del agua con cadena, no se sabe el tiempo que lleva allí ni el motivo. Esta fotografía 

fue tomada el 23/12/2021 en el último espigón antes de llegar a la zona militar en la intersección 

de la calle Hernan Cortés y Llorenç Ribera.   

 



Anexo 1 del estudio ecológico de los impactos de embarcaciones y estructuras de fondeo permanentes en la bahía de Pollença. Asociación 

Arrels Marines, NIF:G01815307 C/Elcano, 9-07470-Port de Pollença. 

4 

Imagen 4 

 

Muerto a poco más de un metro de distancia en un muelle del paseo marítimo y a un metro de 

profundidad. Esta fotografía fue tomada el 23/12/2021 en la zona del Passeig Colom. Este muelle 

no tiene canal de entrada ni salida de barcos. 

 

Imagen 5 

Muerto a poco más de un metro de distancia en un muelle del paseo marítimo y a un metro de 

profundidad. Esta fotografía se ha tomado el 23/12/2021 en la zona del Pasieg Colom. Este muelle 

no tiene canal de entrada ni salida de barcos. Esta imagen y la 4 son del mismo muelle. 
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Imagen 6 

Imagen de un conjunto de muertos atados a una boya a unos 20-30 cm de profundidad. Esta 

fotografía fue tomada el 23/12/2021 en el último espigón antes de llegar a la zona militar en la 

intersección de la calle Hernan Cortés y Llorenç Ribera.   

 

Imagen 7 

Zona muy cercana a la costa con gran cantidad de boyas, cada boya podría corresponder a un 

muerto ilegal. Esta fotografía fue tomada el 16/1/2022 en el último espigón antes de llegar a la 

zona militar en la intersección de la calle Hernan Cortés y Llorenç Ribera.   
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Imagen 8 

Muertos y cabos a 1 m de profundidad, los cuales son posiblemente usados para amarrar una 

embarcación en el pequeño muelle en el cual se encuentra. Esta fotografía se fue tomada el 

23/12/2021 en el muelle ubicado enfrente de la intersección de la calle del Bosquet y el paseo 

Vora Mar. 

Imagen 9 

Imagen de una rueda de camión/tractor en el límite de la zona portuaria a escasos 3 m del paseo 

y a un medio metro de profundidad. Esta fotografía fue tomada el 23/12/2021 en la intersección 

de la calle del Port y el paseo Anglada Camarassa. 
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Imagen 10 

Diferentes pequeñas embarcaciones varadas en la playa. Estas embarcaciones llevan mucho 

tiempo allí y se puede apreciar el impacto de las inclemencias meteorológicas en ellas. Esta 

fotografía fue tomada el 23/12/2021 en la intersección de la calle del Port y el paseo Anglada 

Camarassa. 

          

        

                                     Imagen 11 

Velero de unos 8/9 metros de eslora. Esta embarcación no se 

encuentra en la zona de estudio, está a aproximadamente 1.5 Km 

de distancia. Este barco se ha encontrado varado desde el mes de 

noviembre de 2021 hasta la entrega del estudio, febrero 2022. 

Aunque esta foto no esté en la zona de estudio se quiere 

denunciar la dejadez y potencial insalubridad e inseguridad de 

que esta embarcación se encuentre abandonada tanto tiempo. 
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Imagen 12 

Embarcación fondeada a pocos metros de la costa en una de las tres zonas de la bahía donde hay 

“altinas” de P. oceanica. Además, todas las boyas pueden estar ancladas a uno o varios muertos. 

Esta fotografía fue tomada el 23/12/2021 en el último espigón antes de llegar a la zona militar en 

la intersección de la calle Hernan Cortés y Llorenç Ribera.  

 

Imagen 13 

Embarcación a motor amarrada a un muelle sin que haya canal de entrada y salida para que esta 

embarcación pueda navegar. Esta imagen fue tomada el 18/5/2021 en el paseo Anglada 

Camarasa frente al Hotel Capri. 
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Imagen 14 

Imagen de dron de uno de los puntos interiores de la bahía donde se pueden visualizar varios 

muertos desde una altura de unos 30m. Esta imagen fue tomada el 02/11/2021. 

 

Imagen 15 

Imagen de dron de uno de los puntos interiores de la bahía donde se pueden visualizar 

perfectamente varios muertos con el correspondiente garreo de las cadenas y el impacto que 

supone para el fondo marino. Esta imagen fue tomada el 02/11/2021 a 30m de altura. 
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Imagen 16 

Imagen de dron de uno de los puntos interiores de la bahía donde se pueden visualizar varias 

boyas con el correspondiente garreo y sus impactos sobre el fondo. Además, se puede ver un 

barco hundido a 2 metros de profundidad. Esta imagen fue tomada el 02/11/2021 a 30m de 

altura. 

Imagen 17 

Imagen de dron de uno de los puntos interiores de la bahía donde se pueden visualizar varias 

boyas y embarcaciones encima o muy cerca de la pradera de P. oceanica. Esta imagen fue tomada 

el 02/11/2021 a 30m de altura. 
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Imagen 18 

Imagen subacuática de un muerto ilegal dispuesto sin ninguna regulación ni ética ambiental. Se 

pueden ver 4 barreños de plástico rellenos de cemento atados con cadenas. Esta imagen fue 

tomada el 05/01/2022. 

Imagen 19 

Imagen subacuática de un muerto ilegal dispuesto sin ninguna regulación ni ética ambiental. Se 

pueden ver varias barras de metal dispuestas de forma que se entrecruzan en una cadena y así 

maximizan su peso y superficie con el fondo. Esta imagen fue tomada el 05/01/2022 en el saco 

interior de la bahía de Pollença. 
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Imagen 20 

Imagen subacuática de un muerto ilegal dispuesto sin ninguna regulación ni ética ambiental. Se 

puede ver un bloque de cemento, junto con dos anclas unidas por cadenas y cabos. Esta imagen 

fue tomada el 05/01/2022 en el saco interior de la bahía de Pollença. 

Imagen 21 

Imagen subacuática de un muerto ilegal dispuesto sin ninguna regulación ni ética ambiental. Se 

pueden ver varias barras de metal con un entresijo de cabos y cadenas que hacen inutilizable este 

muerto. Esta imagen fue tomada el 05/01/2022 en el saco interior de la bahía de Pollença. 


