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Introducción

Las Islas Baleares han recibido a lo largo de cuatro
décadas el mensaje de que más turistas, más puertos
deportivos, más coches, más pistas de aeropuerto,
más carreteras, más campos de golf... significaban
más desarrollo económico y, en consecuencia, mejor
calidad de vida. El gran desarrollo económico de las
Islas Baleares en las últimas décadas ha tenido un
coste ambiental significativo. Este coste ambiental se
manifiesta en la gravedad de una serie de problemas
ambientales326 como son la ocupación masiva y
generalizada del litoral o la necesidad de recurrir cada
vez más a recursos exógenos (barco, desaladoras,
potabilizadoras). La urbanización trae consigo
crecientes demandas de agua, la degradación seria de
los acuíferos e intrusión marina generalizada, con la
pérdida importante de la calidad paisajística, la erosión
del suelo en amplias zonas de Mallorca, el retroceso
del sector agrícola tradicional hasta posiciones
marginales, privando así las islas (con la relativa
excepción de Menorca) de un elemento dinámico
preservador del medio natural. Es también importante
destacar otros aspectos dentro de los problemas
ambientales asociados al urbanismo salvaje, como son
las crecientes emisiones de CO2 surgidas de la alta
intensidad de consumo de energía que requiere el
modelo económico balear. Otros problemas
ambientales son la generación elevada de residuos
urbanos con las grandes dificultades para su correcta
gestión ambiental, la incidencia en el litoral de las islas
del aumento del nivel del mar y la posible desaparición
de playas por esa causa. Y por último, la sensación
creciente de saturación entre la población residente
ante la presencia de los millones de turistas que reciben
las islas anualmente. Esta sensación es
progresivamente interiorizada como pérdida de calidad
de vida. Como se ha desarrollado en el capítulo inicial
de este documento, la pérdida de servicios que de
forma gratuita nos ofrece la naturaleza es un freno al
desarrollo económico y multiplica los costes futuros. 

Han sido cuatro sectores económicos que han actuado
como fuerzas motrices de los mencionados problemas
ambientales: 

• el turismo, motor absoluto de la economía balear,
• la construcción,
• el transporte, sector en el que la comunidad balear es

desde hace 15 años la que cuenta con mayor
número de vehículos por cada 1.000 habitantes 

• la producción de energía. 

El intenso proceso de especialización turística de la
economía balear ha significado una enorme presión
tanto sobre el sector primario como sobre el sector
industrial, atrayendo de manera imparable tanto sus
recursos humanos, como sus recursos de capital. En
Baleares la presencia del sector turístico dentro del
sector servicios ha sido estimada entorno al 60%, muy
por encima de las Islas Canarias (20%), de Cataluña
(11%), de Andalucía (15%) o de la Comunidad
Valenciana (9%)327. 

Los sistemas actuales de contabilidad
macroeconómica no incluyen las pérdidas ocurridas en
el capital natural del territorio, por tanto no dan cuenta
de la imagen fiel del valor patrimonial de una sociedad.
Dicho en otras palabras, el sistema contable no
internaliza las pérdidas ocurridas en el capital natural y,
por tanto, no refleja con veracidad la realidad
económica. En las Islas Baleares las magnitudes
económicas expresadas por la contabilidad tradicional
–valor añadido bruto, renta per cápita, etc.– no reflejan
el deterioro del capital natural que ha acompañado al
desarrollo económico. 

En 2006 se publicaron varios estudios328 que partían de
diferentes proyectos y siguiendo una metodología
similar basada en valores de trasferencia, se estimaron
los servicios de los ecosistemas costeros presentes en
el litoral de la isla de Mallorca. Los resultados
obtenidos indican que un total de 1.431 millones de
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euros al año son prestados por los servicios ecológicos
considerados en estudio (en la franja territorial costera)
de la Isla de Mallorca. Una contribución que
representaría aproximadamente un 5% del Producto
Interior Bruto de dicha zona.

Los servicios del litoral mallorquín que se ha analizado,
entre otros, son: la regulación del litoral que ofrece ante
perturbaciones, por la regulación del clima, la disposición
de refugio o hábitat, el aprovisionamiento de agua, el
control de la erosión, los recursos genéticos o los valores
de estética y recreo. Por tanto, cuando se decide alterar,
transformar o degradar un ecosistema natural de forma
irreversible, se pierden beneficios de capital natural que
deberían ser contabilizados en la toma de decisiones
políticas como pérdida de flujos monetarios. Cualquier
decisión pública de planificación debería tener en
consideración el coste que ésta representa para la
biodiversidad, y cualquier proyecto con un impacto fuerte
sobre esta valoración debería ser puesto muy en duda.

El progresivo deterioro del capital natural tiene una doble
incidencia en las Baleares. Afecta, por un lado, a su
capacidad potencial para seguir siendo destino turístico
líder en el Mediterráneo, especialmente para aquellos
segmentos -cada vez más numerosos- de la demanda
más sensibles a la variable de calidad ambiental del
destino turístico. Y por otro lado, afecta a la percepción
que los propios residentes de las islas tienen de su
propia calidad de vida. En este sentido, es significativo
que en las encuestas a los turistas de los últimos años el
principal problema que éstos expresan es el deterioro
ambiental de las islas. Las Islas Baleares solo estarán en
condiciones de asentar un modelo de desarrollo
económico sostenible si las instituciones son capaces de
contener y limitar el imparable crecimiento del número de
turistas que cada año llegan. Nueve millones de turistas
extranjeros y casi tres millones de turistas españoles en
2011 es un flujo imposible de gestionar sin un
agravamiento en el deterioro de su capital natural. 

Decreto Ley de Regulación
Urbanística Sostenible

El Govern (PP) aprobaba a principios de 2012 un
decreto-ley, previsto exclusivamente para casos de

“extraordinaria y urgente necesidad”, para poner en
vigor unas medidas que denomina de “ordenación
urbanística sostenible”, en un ejercicio que pretende
encubrir bajo el término “sostenible”, el verdadero
propósito de ese conjunto de normas
desreguladoras329. Solo puede hablarse de
sostenibilidad si una actuación satisface las
necesidades actuales sin comprometer las de futuras
generaciones, y no parece que favorecer otra vez el
consumo intensivo de territorio y encomendarse de
nuevo al hormigón y al ladrillo, cumpla ese requisito. 

Con esta norma, como denuncia el grupo ecologista
GOB330, se está premiando a los que se han saltado las
normas urbanísticas, favoreciendo los intereses
particulares y rescatando antiguos proyectos de
urbanización de la primera linea de costa. Un ejemplo
del proyecto urbanístico que tiene carta blanca con el
decreto en mano es la destrucción de 40,5 ha en Cala
Blanca (Andratx, Mallorca) ya que la Disposición
Transitoria Primera del Decreto abre la puerta a
revitalizar urbanizaciones paralizadas ya que considera
suelos urbanos aquellos terrenos que se han
transformado parcialmente, a pesar de que no tengan
todos los servicios, e independientemente de su
clasificación urbanística actual331. Además otros
proyectos de urbanización masiva que se verían
revitalizados con esta norma en mano son Monport,
Muleta, Cala Carbó, Cala Falcó, Cala Marçal o Es
Guix. Más de dos decenas de urbanizaciones que
estaban congeladas se han reactivado por decreto.
Un centenar de parcelaciones ilegales han sido
legalizadas332.

En la justificación de motivos del Decreto, el Govern
expone la necesidad de “respuestas rápidas y
decididas para impulsar la recuperación”. Estas
medidas no solo están destinadas a agilizar los
procedimientos de evaluación ambiental, sino que en
realidad suprimen los controles y crean un marco legal
claramente más permisivo para la edificación. El
Decreto permite que los ayuntamientos desclasifiquen
suelo rural de forma que se desbloquean grandes
proyectos urbanísticos333, además exonera a los
municipios de adaptar su plan municipal a las normas
de rango superior y, por tanto, permite a los
ayuntamientos “hacer lo que quieran”.
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Ley del Turismo

A la barbaridad que supone el decreto-ley sobre la
regulación urbanística “sostenible” se le suma la
propuesta de Ley del Turismo de las Islas Baleares.
El Govern está utilizando la crisis como chantaje para
elaborar esta Ley del Turismo que sin duda supondrá
un beneficios a muy corto plazo pero tendrá un
impacto negativo sobre el territorio y la competividad
turística en el futuro. Esta Ley del Turismo supone un
retroceso de la regulación turística y urbanística de
manera que334:

• Edificios de la planta hotelera podrían cambiar de uso
e incumplir las normativas urbanísticas y turísticas.
Estos cambios de uso permiten volver a incorporar
estos edificios ya amortizados a los circuitos
financieros y especulativos, por ejemplo introduciendo
el uso residencial mixto de los condoteles, hacer más
residencias de lujo, centros comerciales o convertir
hoteles en pisos.

• Las mejoras y ampliaciones podrían, además,
incrementar el volumen de los edificios más antiguos
hasta un 40%, aunque fuera incumpliendo el
planeamiento.

• También se podrían abrir alojamientos rurales sin
declaración de interés general ni evaluación de
impacto ambiental, ni tampoco asegurar la
complementariedad con los usos agrarios.

• La modalidad del “todo incluido” se legalizaría, con el
perjuicio del pequeño comercio complementario a las
zonas turísticas.

El propio dictamen del Consejo Económico y Social
(CES) que es un órgano público colegiado de
asesoramiento en materia económica y social de la
propia administración pública, advierte que con esta
Ley se subordinaría el territorio a otros intereses y se
ponen en peligro aspectos como la diversificación de la
oferta turística o el desarrollo del turismo sostenible.
Por cierto, el Govern está planteando suprimir el CES. 

Las federaciones hoteleras de Mallorca, Menorca e
Ibiza y Formentera, la asociación de constructores, la

de agencias de viajes de Baleares y la Federación de
Empresas de Comercio de Baleares (Afedeco) piden al
Govern que acelere la tramitación de la nueva Ley ya
que consideran que debería quedar aprobada en el
verano de 2012 para llegar a tiempo a planificar obras
el próximo invierno, promover la dinamización de la
economía y mejorar la competitividad de Baleares
como destino turístico335. Con más ladrillo.

A la amenaza que significa esta nueva Ley, en el caso
de Menorca hay que sumarle el impacto que supone la
modificación del Plan Territorial Insular (PTI), que de
nuevo, con el argumento de facilitar la dinamización
económica supone la desprotección de un 20% del
territorio menorquín336. En esta franja del territorio
existen espacios naturales muy destacados y donde
reiteradamente han existido proyectos que intentaban
su urbanización. Lo sorprendente es que con el actual
PTI, Menorca ya puede crecer un 30% más de lo que
existe actualmente en núcleos tradicionales y
urbanizaciones, sin embargo no parece ser suficiente
para el Consell con este nuevo Plan. Menorca se
embarca de esta manera en la urbanización masiva de
sus costas, alejada de, precisamente, lo que la ha
hecho famosa hasta ahora. 

Ecotasa

Las políticas actuales del Govern están muy alejadas
de la búsqueda de alternativas para un desarrollo
ambiental y económicamente sostenible a largo plazo
para el archipiélago. La búsqueda de rentabilidades
inmediatas, permitiendo la masificación y la
destrucción de los recursos que atraen al turista
(playas, paisajes, naturaleza, monumentos o cultura
local), deteriora en unos pocos años la fuente de
ingresos. No se entiende cómo un territorio que
depende en gran manera del turismo no aborda de
forma seria y participativa la imposición de una
fiscalidad ambiental, la Ley del Turismo, de momento,
no articula nada al respecto. La ecotasa puede frenar
el crecimiento de la oferta turística, ante las
consecuencias de la masificación, fenómeno que ya
afecta a la mayor parte del norte del litoral
mediterráneo. Baleares, con una población estable de
797.000 habitantes, cuenta con 390.000 plazas
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turísticas337 y recibe anualmente once millones de
turistas, casi todos por avión, el modo más
contaminante. 

En 2001 la administración regional, liderada por aquel
entonces por Francesc Antich (PSOE) implantó esta
ecotoasa o impuesto ecoturístico para gravar las
estancias en hoteles, hostales y pensiones (no en
segundas residencias, ni en puertos ni aeropuertos)
con un impuesto diario de 0,25 a 2 euros. El objetivo
de la ecotasa era financiar la mejora de las zonas
turísticas y la recuperación de los espacios rurales y
naturales. Se estimó que con ella se iban a recaudar 42
millones de euros. El gobierno central (PP) y los
principales empresarios y turoperadores rechazaron de
inmediato la ecotasa. Con el beneficio de la ecotasa se
realizaron algunas actuaciones como la demolición de
unos apartamentos en la zona costera de Son Serra
de Marina338 (Mallorca). La ecotasa no llegó a buen
puerto y tras la llegada al gobierno de Jaume Matas en
2003, la primea medida que anunció fue derogar la
ecotasa. Parte de los problemas no fue el fin en si
mismo de este impuesto sino los mecanismos
administrativos que se dispusieron para su
funcionamiento. Por ejemplo, desde un principio no
existió una partida presupuestaria de control de la
ecotasa para asumir los gastos que se generaban
nuevos como el incremento de inspectores y otras
funciones propias de la gestión de este tributo. Otros
problemas asociados es que no se impuso tras la
formación de mesas participativas para llegar a un
consenso entre los sectores o que nunca quedaron
claros los mecanismos para que los fondos recaudados
fueran destinados a objetivos claramente
medioambientales339. La ecotasa, por tanto, fue
derogada en 2003.

Se debería favorecer la financiación de este nuevo
modelo hacia la sostenibilidad con una iniciativa de
implantación del impuesto turístico con fines financieros
y de disuasión sobre el mercado. La ecotasa debe ser
un instrumento financiero para revalorizar el stock de
los bienes o del capital natural de que disponen las
Islas Baleares. La posibilidad de disponer de un flujo de
rentas del orden de 42 millones de euros puede
resultar decisiva en este sentido340. Pero la tasa debe
ser también concebida y aplicada con el objeto de

contener y estabilizar el flujo de turistas que llegan a las
islas. Es esencial que haya transparencia en la gestión
de la ecotasa, existiendo representación de los
diferentes agentes sociales en los órganos consultivos
donde se discuta la aplicación de los fondos.

Mallorca

Playa del s’Arenal de Sa Ràpita,
Campos (Mallorca): último
paraíso amenazado

Coste ambiental y social

La playa de s’Arenal es la playa más larga de la
ensenada de Sa Ràpita, formada por un extenso
cordón dunar blanco, rústico y aislado. Sa Ràpita es
uno de los lugares más bellos de Mallorca y de los
pocos tramos de costa que quedan sin urbanizar ya
que apenas existen construcciones. Es un hábitat de
escala en la migración de aves entre África y Europa.
Está en el sur de la isla, con los núcleos urbanos de Sa
Colònia-Ses Covetes-Sa Ràpita, ante el parque
nacional de la isla de Cabrera. Este entorno, está
preservado por ley desde el estreno de la autonomía en
1983, por la presión de ecologistas y ciudadanos que
salieron a la calle en masa en 1977 contra una
urbanización que rozaba la playa y devastaba el pinar.

Aunque la presión turística aumenta cada año, sobre
todo en época estival, aún es una zona privilegiada. En
este espacio se sitúa el Área Natural de Interés Natural
(ANEI) del Salobrar de Campos que además es parte
de la red Natura 2000 europea. En esta zona existen
dos tipos de dunas: las estabilizadas y las móviles. Un
informe341 elaborado por la Universidad de Valencia en
el año 1999, y acogido por el Ministerio, recomendó
“integrar por completo todo el sistema dunar en la zona
de dominio-público marítimo terrestre” con el objetivo
de “mantener la estabilidad de la playa a corto y medio
plazo y defender de forma integral la costa a largo
plazo”.

A pesar del valor ambiental, social y económico en este
espacio se ha proyectado un macrohotel de 1.200



plazas y un campo de golf, con una inversión prevista
de 120 millones de euros342 y la promesa de creación
de 200 puestos de trabajo343. Por tanto, cada puesto
de trabajo supondría, según los cálculos de
Greenpeace una inversión, de 600.000 euros. El tramo
de suelo urbanizable pasará de las dos hectáreas que
permite el Plan Territorial por reconversión territorial a
21. De hecho, en abril de 2012 el pleno del Consell de
Mallorca aprobó, con el voto de los 19 consellers del
PP y el rechazo de toda la oposición, una modificación
del Plan Territorial de Mallorca para permitir estas dos
construcciones. Este proyecto supondrá un nuevo
deterioro de la línea costera, agravando al ya
causado por la construcción del puerto deportivo
de Sa Ràpita en los años 70; la retirada de la
posidonia que provoca la modificación sustancial del
arenal y la regresión dunar; o la creación de
infraestructuras ecológicamente insostenibles para
soportar la creciente masificación. De hecho, debido a
la masificación en determinados días de verano ya
existen problemas de suministro de agua dulce en la
zona y que afectan a unos 1.000 vecinos. La
construcción del hotel y el campo de golf traerán
consecuencias también a los acuíferos cercanos ya
degradados por el uso344. El problema no solo es de
suministro de agua dulce sino que también es un
problema añadido a los campaneros en el pago de
tasas e impuestos municipales por este recurso y su
depuración. 

Coste económico 

Sin duda Sa Rápita es un ejemplo de turismo
sostenible que pone en valor un espacio natural
protegido. Aunque con problemas de gestión por la
ingente cantidad de turistas que recibe en temporada
turística, un hotel de lujo de las características que se
pretenden construir en este entorno nunca debe tener
cabida y debería ser un marco de reflexión y
planeamiento no realista a corto y largo plazo. El
presidente de Baleares, José Ramón Bauzá, del PP,
quiere atraer capitales, reactivar empresas
constructoras y crear empleo. 

Con la promoción de este hotel el Govern promueve el
peor urbanismo posible en Campos, un modelo

económico basado en la construcción, la especulación
y la destrucción que no solo es un sobrado ejemplo de
fracaso económico a largo plazo sino que además
supone una operación especulativa que pone en
peligro una zona natural extraordinaria.

Los emblemáticos arenales de Sa Ràpita tienen
singulares beneficios ambientales para Mallorca, el
primero: es la imagen para promocionar turísticamente
a Mallorca y que contrastan con otras realidades
urbanísticas en el mismo municipio de Campos y que
fueron paradójicamente impulsados para promover el
desarrollo económico. Sin embargo, la imagen que se
vende al exterior es precisamente la de Sa Ràpita. No
existen estudios sobre un cálculo del beneficio directo
que la publicidad de este espacio reporta a las islas. De
hecho en Sa Vinyola, a pocos metros de Sa Ràpita y
con una extensión de 37 has, constituyó una gran
operación urbanística fracasada que se vendió en su
día345 como “la salvación” para la economía e iba a
general miles de puestos de trabajo y riqueza para
Campos. Lo único que ha quedado de esa salvación
de la economía son edificios de cemento a medio
construir, centenares de pisos vacíos sometidos a un
proceso de degradación constante y dejando un
paisaje desolador. Urnova, una inmobiliaria internacional
dejó a medio construir la promoción, una estampa
lamentable de la derrota del boom inmobiliario. Aún así
desde el Ayuntamiento de Campos se ha subrayado
que el hotel en Sa Rápita será un “alivio para las arcas
municipales”346 y que la implantación de una ecotasa
para los visitantes del municipio no es la solución347.
Otro ejemplo en el mismo municipio no deja dudas de
lo absurdo de la propuesta ya que el propio
ayuntamiento ha calificado como un “autentico
coladero” la urbanización de Dalt de Sa Ràpita cuyas
obras se impulsaron en los años 90348. En la actualidad
la urbanización sufre importantes pérdidas de agua y la
promotora debe a las arcas municipales 700.000
euros. La promoción vigente reza: “Últimas casas
unifamiliares de lujo con jardín privado a precios muy
asequibles en la zona más paradisiaca de Mallorca”. Y
un último ejemplo también en Campos, otra
urbanización en Ses Covetes con 69 chalés
inacabados, tienen que ser derribados ya que no se
respetó el dominio público marítimo-terrestre (deslinde
de Costas) de 100 m. En su día, los promotores de la
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obra, entre los que se encuentra el padre del alcalde,
Sebastià Sagreras, reclamaron 27 millones de euros de
indemnización349. 

Sa Rápita tiene valor en si mismo, no solo turístico sino
por los ecosistemas y especies que residen en este
entorno. Para toda la isla, un estudio350 ha calculado el
flujo anual del beneficio monetario que las dunas y
playas como las del Arenal de Sa Rápita ofrecen de
forma gratuita a la población debido a servicios como la
regulación de la erosión, de perturbaciones o en forma
de servicios estéticos y recreativos. Las dunas y playas
en Mallorca ocupan 1917 ha y ofrecen beneficios por
hectárea y año por un valor de 83.317 euros. 

Construir un hotel en una zona emblemática de
importancia internacional es sin duda un error. El
beneficio económico en Sa Rápita está precisamente
en su valor natural. Según datos del Grupo Ornitologico
Balear (GOB) el turismo ornitológico en el Reino Unido
genera unos beneficios en las áreas rurales de 2.500
millones de euros y 350.000 puestos de trabajo
directos e indirectos351. Es Trenc-Es Salobrar podría, sin
duda, beneficiarse de este tipo de turismo.

La crisis económica debe convertirse en una
oportunidad para reinventar el modelo turístico y poner
en valor lo que hace única a Mallorca: su paisaje, la
cultura y el patrimonio. En toda la isla y en el propio
Campos existen espacios degradados que necesitan
una reconversión y no hacen falta ni nuevos hoteles ni
más plazas turísticas. Este hotel, no olvidemos, es un
proyecto obsoleto de los años 70.

Ibiza y Formentera

Las pitiusas : turismo masivo
e impactos sobre la Posidonia
oceanica

Coste ambiental y social

La isla de Ibiza ha experimentado durante las últimas
décadas un proceso de crecimiento explosivo que la
ha llevado a un desordenado consumo de recursos,

generación de residuos y degradación generalizada
del medio ambiente. El turismo ha constituido la causa
principal de este desarrollo insostenible. Aunque en
menor medida, en Formentera ha ocurrido lo mismo

La rápida transformación de las dos islas, de una
economía agrícola tradicional a otra basada en el
sector servicios, con el turismo como actividad
principal y recurso económico más importante, ha
conducido a un modelo de crecimiento desequilibrado
e insostenible, con un tremendo impacto sobre el
medio ambiente. La presión de más de dos millones
de turistas anuales es enorme para esta pequeña isla
de Ibiza, con apenas 100.000 habitantes. Esta
afluencia masiva, concentrada en un corto período de
tiempo, supera la capacidad del medio ambiente isleño
y genera una demanda desmedida de suelo, agua y
energía, así como un creciente volumen de residuos.

Según el Fondo para la Conservación de Ibiza352, el
impacto sobre los frágiles paisajes y ecosistemas
ibicencos es tan grave, que un grupo de trabajo de
más de 500 expertos en turismo clasificó a Ibiza en
2007 como la isla que soporta un impacto turístico
más negativo entre 111 de todo el mundo. Esto ya sin
duda es elevado coste pues el turismo es fundamental
y ha llegado a generar más del 90% de la actividad
económica insular353. 

La posidonia, planta marina que forma bosques
sumergidos en la costa, es el eje sobre el que gira la
biodiversidad de las aguas pitiusas y el elemento vivo
que aporta la característica transparencia de las aguas
y la finura de las arenas de las playas de Ibiza y
Formentera. Sin la planta no se podría explicar la
riqueza biológica y la formación de las playas y dunas
de Ibiza y Formentera que es la fuente de reclamo que
atrae a millones de turistas durante todo el año. Sin
esta planta no se entendería la vida en las islas, de
hecho y basado en un ratio de crecimiento de clones
y su tamaño, el clon más largo de Posidonia oceanica
encontrado en Formentera se estima354 que tiene
entre 80.000 y 200.000 años, lo que la hace el
organismo vivo más viejo del planeta.

Los bosques submarinos son además una reserva de
biodiversidad en la que multitud de seres vivos



necesitan pasar alguna fase de su vida. Es el caso del
espet, la langosta, la cigala, la esponja, el erizo, la
estrella de mar y muchos otros organismos. Entre las
hojas de la planta también vive un foraminífero que al
perecer y desintegrarse el caparazón por la erosión
del mar, aporta el característico tono rojizo a la orilla
de la playa de Ses Illetes355. Los escollos de
posidonia, que pueden alcanzar varios metros de alto,
protegen la costa del fuerte oleaje, lo que impide que
los temporales de invierno arremetan contra los
arenales. Además estos arrecifes frenan la corriente, lo
que provoca que los sedimentos más gruesos se
decanten al fondo mientras que solo las partículas
más finas logran llegar hasta la orilla. Asimismo, las
praderas desempeñan una importante función en la
regulación climática, ya que son el sumidero de CO2

más importante de todo el mar Mediterráneo,
almacenando casi medio millón de toneladas de
carbono al año356.

Aunando todos los servicios medioambientales que
reúne este ecosistema, la posidonia puede producir
anualmente pesca, materia orgánica, protección de
costas y otros servicios por valor de 14.500 euros por
hectárea y año357, además de ser protagonistas claves
en garantizar la biodiversidad y oxigenación de los
fondos marinos. En todas las Islas Baleares la
superficie de esta planta es de 100.000 hectáreas,358

ascendiendo el beneficio en todas las islas a 1.450
millones de euros cada año en forma de playas de
arenas blancas, aguas transparentes, reclutamiento
de pesca y control de la contaminación. Y eso que no
toda la superficie de posidonia en las baleares ha sido
cartografiada. Una sola hectárea de este organismo
convierte tanto CO2 en oxígeno como cinco hectáreas
de selva amazónica359. De hecho un metro cuadrado
de este tipo de vegetación acumula entre seis y 35
veces más CO2 que un bosque tropical360.
Comparando esta tasa de captura con las emisiones
de CO2 de las islas, se estima que las praderas de
posidonia que las rodean enterrarían el 8,7% de
dichas emisiones361. En el mercado global de
carbono, el valor de dichos stocks rondarían los 4 mil
millones de euros, es decir unos seis euros362 el m2.
En este ámbito, el Protocolo de Kioto de lucha contra
el cambio climático puso el foco sobre las masas
boscosas por su capacidad de sumidero de carbono

e instrumentalizó mecanismos para la percepción de
pagos a cambio de no talar bosques o deforestar.
Ahora se pretende equiparar este sistema a los
ecosistemas marinos y se calcula, según los datos
proporcionados, que una hectárea de posidona tiene
un valor económico –en términos de carbono
acumulado– de entre 60.000 y 230.000 euros363.

La importancia de esta planta submarina es tal que la
pradera de Es Freus-Ses Salines ha sido declarada en
1999 por la Unesco, Patrimonio de la Humanidad.

Coste económico 

Los impactos ambientales y económicos son varios
pero en el presente informe se analiza un elemento
muy relacionado con la avenida masiva de turistas y
concretamente, el turismo náutico. Según la
evaluación de expertos364, el fondeo masivo de
embarcaciones podría acabar en tres o cuatro años
con las praderas de posidonia existentes en
Formentera. Las praderas de posidonia mantienen
una tasa de pérdida anual del 5%, cifra superior a la
tasa de pérdida de los bosques tropicales365. En los
últimos años probablemente se haya reducido entre
un 30% y un 40% la superficie de Posidonia oceanica
en la franja de mar que separa punta Pedrera de
s’Espalmador. Entre s’Espalmador y Caló de s’Oli,
en verano, hay a diario unas 1.000 embarcaciones
fondeadas366. En las pitiusas y desde la llegada de la
temporada estival, numerosas embarcaciones de todo
tipo de tamaño fondean en la zona y lanzan sus
anclas, que tienen el volumen de un coche y el peso
de tres o cuatro vehículos.

Basta como ejemplo la destrucción de posidonia que
ocurrió en tan solo 24 horas367 en 2011 en. Un yate de
100 metros de eslora donde viajaba un jeque árabe y
fondeado en Formentera, dentro del Parque Natural
de Ses Salines destruyó con su ancla cerca de
10.000 m2, casi una hectárea de este ejemplar. Es
decir, en 24 horas acabó con un área valorada en
14.500 euros. 

El lento crecimiento (2 cm/año) y la escasa producción
de semillas hacen que la pérdida sea irreversible, ya
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que la recuperación de una pradera de posidonia
requiere varios años. Sin duda la posidonia es
ecosistema de gran valor ambiental pero también es
en sí misma un producto turístico. Si a nadie se le
ocurre destruir la catedral de Mallorca, las politicas
deben de ir encaminadas a la conservación de esta
especie. Se debe prohibir de forma estricta el anclaje
en áreas protegidas, pues pocas embarcaciones
respetan que no se fondee en zonas vedadas por la
presencia de estas praderas. Además se deben
implantar boyas de fondeo ecológico en todas las
islas a más de 200 m de la costa y a más de 50 m de
profundidad. Políticas de gestión sencillas, aunque
para el conseller balear de Agricultura, Medio
Ambiente y Territorio, Biel Company, no son
necesarias y no se va a pedir a la Demarcación de
Costas que se limiten los fondeos en el Parque
Natural de Ses Salines y Es Freus, a pesar que la
propuesta la realiza el Consell de Formentera368. 

120

Greenpeace Destrucción a toda costa 2012
Informe sobre la situación económica
y ambiental del litoral

Islas Baleares
Illes Balears



121

©
 G

re
en

pe
ac

e/
 P

ed
ro

 A
rm

es
tr

e



122

Soy Peter Brantschen, tengo 63 años. Nací en Suiza y vivo en Ibiza, donde gestiono
Can Martí, un espacio de agroturismo. Estoy casado y tengo dos hijos, Paco (20 años)
estudia Administración y Dirección de Empresas en Madrid y Tom (22 años) Arquitec-
tura Paisajista en Londres. 

Lo que me gusta de Ibiza es ir a sitios vírgenes, playas pequeñas, como cala Xuclar,
donde salgo con mi piragua y son mis momentos inolvidables para liberarme del es-
trés, disfruto muchísimo de esas cosas tan bonitas, como cuando me encontré un
grupo de delfines que estaban muy cerca. En invierno hay caminos para ir en bicicleta,
hacer senderismo... tengo amigos de Suiza que vienen cada año y han encontrado si-
tios para hacer escalada que les encantan, por la poca gente que hay, y eso les sor-
prende mucho por lo masificado que está en el otro lado. La imagen de la isla no es
realmente esa, porque se piensa que es fiesta y turismo masivo, y la otra Ibiza existe,
que para la familia es fantástica y hay que luchar para conservarla.

Ideológicamente me siento en armonía con los indignados, el sistema capitalista está ob-
soleto y necesita un cambio drástico. Intento vivir en consonancia con el medio ambiente y
me preocupan las generaciones futuras. 

Venir aquí fue un poco por casualidad, al principio la idea era encontrar una casa de vaca-
ciones y luego nos pareció una locura usarlo solo para ese fin. Era 1994 y poco a poco la
fuimos reformando bajo los principios de la bioconstrucción para vivir como familia porque
era una casa muy antigua (tiene más de 400 años). En Ginebra era otra vida, teníamos una
empresa de moda y el cambio aquí lo hicimos porque se podía ir en plena naturaleza, los
niños podían ir a la escuela sin cruzar carreteras, ya que hay un camino precioso. Ibiza nos
parecía un lugar diferente, porque es cosmopolita, la gente es muy acogedora y los extran-
jeros nos sentimos bien aquí por su naturaleza, y creo que no nos hemos equivocado a
pesar de los imprevistos, que son normales.

Hemos conseguido el permiso de apertura de agroturismo, fuimos los segundos de la isla,
poco a poco fueron viniendo clientes de toda europa, internet nos permite internacionalizar
y dar a la gente una idea de lo que hacemos, de qué somos y de nuestra relación con el
medio ambiente, que para nosotros es la parte más importante.

Estamos haciendo agroturismo ecológico, y no hay nada similar, participamos en la Asocia-
ción de Agroturismos de Sant Joan. ¿Qué hacemos? Bien, es un sitio que utiliza energía
solar, reciclando las aguas grises y hasta las aguas negras con un sistema de depuración
con plantas en el que ya hay como un ecosistema propio, y se reutiliza para riego, tenemos
una piscina natural, tienda con productos de comercio justo y ecológicos, de la finca, que
se puede ver donde crecen. También ofrecemos cosas de otros agricultores ecológicos de
la isla y tenemos el sello ecológico. En invierno recogemos cada gota de lluvia con un sis-
tema de canales que van a una cisterna. El agua en Ibiza es un problema de lo más preo-
cupante, ya que hay un desequilibrio muy grande por lo que se gasta en turismo y no queda
casi para la agricultura, por eso desaparece.

Con el cambio político se habla de puertos deportivos y proyectos que se habían abandonado
y que ahora salen de nuevo. Me preocupa la costa intacta y virgen que queda aquí, la crisis
está ayudando a conservarlo, pero aquí, en el norte que es la parte de la isla más preservada,
somos conscientes de que hay mucha presión e interés, corrupción y especulación.
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Me llamo Margalida Maria Ramis Sastre y tengo 35 años. Estoy
casada y tengo dos hijas de 2 años y 9 meses. Jana y Lluïsa. Mis
dos soles. Soy de Mallorca y trabajo como portavoz y responsa-
ble de las campañas de territorio y recursos naturales del grupo
ecologista GOB desde 2007. 

La principal amenaza para la conservación de nuestros espacios
sigue siendo la masificación y la presión urbanística que revive
estos días con el pretendido impulso de nuevo a la construcción
para salir de la crisis a la que, precisamente, este modelo econó-
mico basado en el turismo de masas, la construcción, la especu-
lación y la corrupción, nos ha inducido.

Nací en sa Pobla pero actualmente vivo en Mancor de la Vall. Ambos
son pueblos del interior de Mallorca pero el hecho de vivir en una isla
te vincula directamente al mar donde he pasado todos los veranos de
mi infancia, en Can Picafort. Me licencié en Física y con estudios de
doctorado iniciados en el GIST (Grupo de Investigación sobre Soste-
nibilidad y Territorio) del departamento de Geografía de la Universidad
de las Islas Baleares.

Mi ideología, sin duda, es la Ecología Social. Creo en la gente y estoy
convencida que la acción individual es fruto del conocimiento, de la in-
formación, de saber cómo funcionan las cosas, por qué y quién toma
las decisiones. En el àmbito político y económico actual, eso te lleva a
la indignación y a un profundo sentimiento de protección de nuestros
valores ambientales, sociales, culturales, paisajísticos... De ahí surge
entonces la acción y el poder que tenemos desde la colectividad para
cambiar las cosas, tomando la sencillez como premisa y desde la con-
vicción de que aquello por lo que luchamos es un bien común y que
debe perdurar. 

Mi trabajo en el GOB es un trabajo duro que tiene en las principales vic-
torias ecologistas desde los inicios de la entidad en 1973 la motiva-
ción y responsabilidad de seguir adelante. La isla vista desde el mar
contiene todo aquello que necesitas para convencerte de que es ne-
cesario continuar: por una parte, espacios totalmente artificializados
por la construcción sin posibilidad de recuperar desde el punto de vista
ecológico, como el caso del Puerto de Andratx, la urbanización de sa
Ràpita (Campos) o Playa de Palma y por otro lado, la extensa Costa
Norte con sus acantilados abruptos y pequeños puertos, las calas de
aguas cristalinas, o los arenales vírgenes d’es Trenc i sa Ràpita (en
Campos) o sa Canova (Artà) ajenos, y en algunos casos salvados, del
sacrificio generalizado del litoral en pos del “Dios del turismo”.

Continúa en página siguiente
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La urbanización “El paraíso” en Sa Vinyola, donde me tomaron la foto,
es un ejemplo más del fracaso de las políticas basadas en el ladrillo. A
unos 2 km de la playa vírgen d’es Trenc y utilizándola como reclamo
promocional, URNOVA dejó a medio construir una promoción de 112
viviendas (4 hectáreas). Es una de las estampas más lamentables de
la caída del boom immobiliario que ha padecido esta isla durante el
cual bancos, políticos y grandes grupos inversores del ladrillo aboca-
ban cemento con el argumento de generar riqueza y puestos de tra-
bajo. En esta macro-urbanización (37 hectáreas de las cuales se han
construído 20) además del desarrollo residencial estaba previsto un
campo de golf, proyecto que también dejó de interesar al grupo Zar-
pimi aún habiendo iniciado ya la reconversión del suelo rústico para el
cambio de uso previsto. 

El municipio de Campos cuenta con uno de los espacios naturales más
impresionantes de Mallorca aparte de los arenales vírgenes que se ven-
den como promoción turística de toda la isla. Se trata de el Salobrar
uno de los rincones más apreciados por los amantes de la ornitología
y en el que se continúa hoy en día la extracción de sal para su comer-
cialización. És indignante la incapacidad de nuestros gobiernos de
saber poner en valor estos aspectos y tener una visión estratégica in-
teligente de futuro que, como en este caso, compatibilice la actividad
econòmica con la preservación del entorno. Solo són capaces de im-
pulsar políticas que en lugar de garantizar su preservación y promoción
impulsan su degradación, cuando no lo atacan directamente. 

Campos ha sido uno de los municipios mallorquines donde el boom
de la especulación inmobiliaria ha tenido un mayor impacto vinculado
a la construcción de oferta residencial y donde desde hace años, el
propio consistorio apoya y promueve grandes megaproyectos (campo
de polo, campo de golf con oferta complementaria, complejo termal,
ahora un macroproyecto hotelero de lujo anejo al espacio natural...) de
inversión privada para así “compensar”, dicen, al municipio por haber
preservado vírgen su costa. Un argumento perverso y muy falto de in-
teligencia por parte de un municipio al que precisamente, estos espa-
cios vírgenes y toda su riqueza natural, le comportan un elemento di-
ferenciador y único que deberían saber apreciar y sentirse orgullosos
e incluso podrían dinamizar econòmicamente al municipio a partir de
ellos. 

Parece sencillamente cuestión de sentido común pero por desgracia
nuestros políticos están faltos de él y más cuando les aparece el dinero
fàcil y la posibilidad de mercadear con el territorio que es de todos.
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