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1. ANTECENDENTES
El Reglamento (UE) nº 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de
diciembre de 2013, por el que se establecen disposiciones comunes relativas al Fondo
Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo
Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, establece
en su Artículo 55 que la evaluación ex-ante deberá incorporar, cuando proceda, los
requisitos para realizar la evaluación estratégica medioambiental.
Estos requisitos, establecidos en la Directiva 2001/42/CEE del Parlamento Europeo y del
Consejo, relativa a la evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el
medio ambiente (Directiva EEM), se centran en la obligación por parte de los Estados
Miembros de valorar los efectos de determinados planes y programas sobre el medio
ambiente. Se pretende, de esta forma, establecer la Evaluación Ambiental como un
instrumento de prevención clave para que los procesos de planificación y programación
incorporen el principio horizontal del medio ambiente en su desarrollo.
El propósito de la Directiva EEM no es otro que “proporcionar un alto nivel de protección
del medio ambiente y contribuir a la integración de las consideraciones ambientales en la
preparación y adopción de planes y programas con vistas a promover el desarrollo
sostenible”.
En Islas Baleares, la Ley 11/2006, de 14 de septiembre, de Evaluación de Impacto
Ambiental y Evaluaciones Ambientales Estratégicas, y la Ley 6/2009, de 17 de noviembre,
de medidas ambientales para impulsar las inversiones y la actividad económica en las Illes
Balears, que modifica a la anterior, constituyen la expresión jurídica de la política
ambiental regional, partiendo de la normativa comunitaria y de la legislación estatal
básica.
Así, la legislación vigente toma en consideración la Directiva 85/337/CEE, del Consejo, de
27 de junio, relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos
públicos y privados sobre el medio ambiente, y la Directiva 96/61/CEE, del Consejo, de 24
de septiembre de 1996, relativa a la prevención y control integrado de la contaminación.
La Ley desarrolla, asimismo, la normativa básica estatal existente en la materia constituida
fundamentalmente por el Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de
evaluación de impacto ambiental, modificado por la Ley 6/2001, de 6 de marzo y por la Ley
9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes y
programas en el medio ambiente.
A tales efectos, el Govern de les Illes Balears se acoge a lo establecido en la nueva Ley
21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental respecto de las Comunidades
Autónomas. Así, se otorga un plazo de un año para que las Comunidades Autónomas
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puedan adaptar su normativa a esta ley, lo que permite tomar como normativa de
referencia para la elaboración de la Evaluación Ambiental Estratégica del PO FEDER de
Islas Baleares 2014-2020, la referida Ley 11/2006.
El proceso a seguir, teniendo en cuenta la citada Ley Regional, se desarrollará siguiendo
los siguientes pasos:
ESQUEMA 1. PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA DEL PO FEDER
DE LAS ISLAS BALEARES 2014-2020
Solicitud de Tramitación de Urgencia
FASE INICIAL – Arranque del
procedimiento

Documento Inicial
Solicitud de Inicio del Procedimiento
CONSULTA
PREVIA

FASE 1 – Determinación del alcance
del Informe de Sostenibilidad
Ambiental

Documento de Referencia

FASE 2 – Elaboración del Informe de
Sostenibilidad Ambiental

Informe de Sostenibilidad Ambiental
CONSULTAS E
INFORMACIÓN
PÚBLICA

FASE 3 – Memorial Ambiental y
Publicidad

Memoria Ambiental

FASE 4 – Seguimiento

Fuente: Regio Plus Consulting, S.L.

Fase inicial: En primer lugar, el Órgano Promotor (la Dirección General de Economía y
Estadística, de la Consejería de de Economía y Competitividad del Govern de les Illes
Balears), con la finalidad de dar cumplimiento a los plazos establecidos ha realizado la
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solicitud de la Tramitación de Urgencia de la Evaluación Ambiental Estratégica del PO
FEDER de las Islas Baleares 2014-2020.
Una vez obtenida la resolución favorable en este sentido, el Órgano Promotor remitió
al Órgano Ambiental (Comisión de Medio Ambiente de las Islas Baleares) el
Documento Inicial que recogía la información necesaria para poder determinar la
amplitud, el alcance y el nivel de detalle del informe de sostenibilidad ambiental, de
acuerdo con lo establecido en el artículo 88.1 de la Ley 11/2006.
Fase 1: A partir del Documento de Inicio, y tras la pertinente consulta previa, el
Órgano Ambiental remitió al Órgano Promotor el Documento de Referencia, en un
plazo máximo de dos meses tal y como prevé el artículo 88.2 de la Ley 11/2006, en
base al cual se ha elaborado el Informe de Sostenibilidad Ambiental (ISA).
El Documento de Referencia aportaba la información sobre el contenido y nivel de
detalle necesario del ISA, y las administraciones públicas, personas físicas o jurídicas
vinculadas a la protección del medio ambiente previsiblemente afectadas por el
Programa.
Fase 2: El Órgano Promotor emite el presente Informe de Sostenibilidad Ambiental
(ISA). En el ISA se detalla, de acuerdo con el artículo 87, de la Ley 11/2006 y el artículo
16, de la Ley 6/2009, que modifica a la anterior:
Un esquema suficiente del contenido, de los objetivos principales del Programa y
las relaciones con otros planes o programas pertinentes.
Los aspectos relevantes de la situación actual del medio ambiente y su probable
evolución en el caso de no aplicación del Programa.
Las características medioambientales de las zonas que pueden resultar afectadas
de manera significativa.
Cualquier problema medioambiental existente que sea importante para el
programa, incluidos, en concreto, los problemas relacionados con cualquier zona
de importancia medioambiental especial, como las zonas designadas de
conformidad con las directivas 79/409/CEE y 92/43/CEE.
Los objetivos de protección medioambiental fijados en los ámbitos internacional,
comunitario, nacional o autonómico que tengan relación con el Programa y la
manera en que estos objetivos y cualquier aspecto medioambiental se han tenido
en cuenta durante su elaboración.
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Los probables efectos significativos en el medio ambiente, incluidos aspectos
como la biodiversidad, la población, la salud humana, la fauna, la flora, la tierra, el
agua, el aire, los factores climáticos, los bienes materiales, el patrimonio cultural,
el paisaje y la interrelación entre estos elementos. Estos efectos deberán
comprender los efectos secundarios, acumulativos, sinérgicos a corto, medio y
largo plazo, permanentes y temporales, positivos y negativos.
Las medidas previstas para prevenir, reducir y, en la medida de lo posible,
compensar cualquier efecto negativo importante en el medio ambiente de la
aplicación del Programa.
Una exposición de las principales alternativas estudiadas y un resumen de los
motivos de la selección de las alternativas consideradas, así como una descripción
de la manera en que se realizó la evaluación.
Un informe sobre la viabilidad económica de las alternativas y de las medidas
dirigidas a prevenir, reducir, paliar o compensar los efectos negativos del
Programa.
Una descripción de las medidas previstas para la supervisión.
Un resumen de carácter no técnico de la información facilitada en virtud de los
apartados anteriores.
La Ley 11/2006 contempla además la necesidad de incluir los apartados que se
comentan a continuación, aunque en este caso, tal y como se detalla posteriormente
en los capítulos 10, 11 y 12, debido a la naturaleza de las actuaciones que se incluyen
en el PO FEDER no se ha estimado necesario incorporar contenido relacionado con:
Un anexo de incidencia paisajística que identifique el paisaje afectado por el plan
en cuestión, prevea los efectos que el desarrollo del plan producirá y defina las
medidas protectoras, correctoras o compensatorias de estos efectos.
Un mapa de riesgos naturales del ámbito objeto de ordenación, sólo para los
instrumentos de ordenación de actuaciones de urbanización.
Un estudio acústico en su ámbito de ordenación que permita evaluar el impacto
acústico y adoptar las medidas adecuadas para reducirlo, sólo para los
instrumentos de planeamiento urbanístico o territorial, excepto en el caso de la
existencia de planes acústicos municipales.
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Durante el proceso de consulta pública, al que se someterá de forma conjunta el
borrador del nuevo Programa Operativo FEDER 2014-2020 de Islas Baleares y el ISA, el
Órgano Promotor recibirá las alegaciones referentes a ambos documentos.
Fase 3: El Órgano Ambiental y el Órgano Promotor elaborarán conjuntamente una
Memoria Ambiental con objeto de valorar la integración de los aspectos ambientales
en la propuesta del Programa.
La Memoria Ambiental contendrá las determinaciones finales que deban incorporarse
a la propuesta del Programa.
Fase 4: Finalmente, de acuerdo con lo establecido en el artículo 93 de la Ley 11/2006,
la Dirección General de Economía y Estadística, como Órgano Promotor Programa,
deberá realizar, con la participación la Comisión de Medio Ambiente de las Islas
Baleares, un seguimiento de los efectos sobre el medio ambiente de la aplicación o
ejecución del mismo, con el objeto de identificar con prontitud los efectos adversos
no previstos y permitir la adopción de medidas correctoras.

1.1. Nota aclaratoria
El Informe de Sostenibilidad Ambiental (ISA) se ajusta, tal y como establece el artículo 88
de la Ley 11/2006, de 14 de septiembre, de evaluaciones de impacto ambiental y
evaluaciones ambientales estratégicas en las Illes Balears, a la amplitud y nivel de detalle
establecidos en el Documento de Referencia. Dicho documento fue emitido por la
Comisión de Medio Ambiente de las Islas Baleares, perteneciente a la Consejería de
Agricultura, Medio Ambiente y Territorio, en su calidad de Órgano Ambiental, el 3 de julio
de 2014, conforme a lo dispuesto en el artículo 88 de la Ley 11/2006.
Para la elaboración del presente informe se han tenido en cuenta el alcance y el contenido
que establece el Documento de Referencia y lo establecido en el artículo 87 de la Ley
11/2006, de 14 de septiembre, de evaluaciones de impacto ambiental y evaluaciones
ambientales estratégicas en las Illes Balears, así como sus modificaciones recogidas en el
artículo 16 de la Ley 6/2009, de 17 de noviembre, de medidas ambientales para impulsar
las inversiones y la actividad económica en las Illes Balears.
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2. EL PROGRAMA OBJETO DE EVALUACIÓN
2.1. Esbozo del contenido y principales objetivos
Europa 2020 es la estrategia de crecimiento de la UE para la década actual, con la que se
pretende salir más fuerte de la crisis económica y financiera que afecta a todo el
continente. Propone tres objetivos que se refuerzan mutuamente:
Crecimiento inteligente: desarrollo de una economía basada en el conocimiento y en
la innovación.
Crecimiento sostenible: promoción de una economía que haga un uso más eficaz de
los recursos, que sea más verde y competitiva.
Crecimiento integrador: fomento de una economía con alto nivel de empleo que
tenga cohesión social y territorial.
Estos objetivos representan la dirección que deben ir tomando los distintos Programas
cofinanciados por los Fondos del Marco Estratégico Común (MEC), entre ellos el Fondo
Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). El MEC establece 11 Objetivos Temáticos, que
proporcionan la dirección estratégica que debe guiar el proceso de programación con la
intención de que los Estados miembros y regiones puedan elaborar de manera más
sencilla y clara sus prioridades y combinar, de manera más eficiente e integrada, los
diversos fondos (FEDER, FSE, FEADER y FEMP).
En el borrador del programa operativo se establecen objetivos estratégicos para Islas
Baleares, en base a un análisis DAFO, a partir del cual se seleccionan los objetivos
temáticos, las prioridades de inversión y los objetivos específicos.
Con relación al objetivo de inversión en crecimiento y empleo, el Reglamento (UE) nº
1301/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre de 2013, sobre el
FEDER, éste podrá contribuir a los objetivos temáticos definidos en el artículo 9 del
Reglamento nº (UE) 1303/2013 y se centrará en ámbitos de inversión vinculados al
contexto en el que actúan las empresas (infraestructuras, empresas de servicios, apoyo a
la actividad empresarial, innovación, TIC e investigación) y en la prestación de servicios a
los ciudadanos en determinados ámbitos (energía, servicios en línea, educación, sanidad,
infraestructuras sociales y de investigación, accesibilidad, calidad del medio ambiente).
Así, el futuro PO FEDER de Islas Baleares 2014-2020 apoyará las siguientes actividades en
los ámbitos de aplicación que le es propio, de acuerdo con el Reglamento (UE) nº
1301/2013:

8

Inversiones en infraestructura y equipamiento de investigación, científico y
tecnológico a objeto de consolidar la actividad investigadora y apoyar al tejido
empresarial.
Inversiones productivas que contribuyan a crear o preservar puestos de trabajo
duraderos, mediante ayuda directa a la inversión e inversión en PYMEs.
Inversiones productivas, con independencia del tamaño de la empresa de que se
trate, que contribuyan a las prioridades de inversión destinadas a potenciar la
investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación y a favorecer el paso a una
economía de bajo nivel de emisión de carbono en todos los sectores, y cuando dicha
inversión suponga la colaboración entre grandes empresas y PYMEs, para mejorar el
acceso, el uso y la calidad de las tecnologías de la información y de la comunicación.
Inversiones en infraestructuras que presten servicios básicos al ciudadano en los
campos de la energía, el medio ambiente, el transporte, las tecnologías de la
información y de las comunicaciones (TIC), la gestión de residuos y saneamiento de
agua.
Inversiones en servicios y equipamiento social, sanitario, de investigación, de
innovación, empresarial y educativa.
Inversión en el desarrollo del potencial endógeno a través de:
Servicios, planes y programas a las empresas en aras de que mejoren su
competitividad e internacionalización.
Ayudas a organismos de investigación e innovación e inversión en tecnología e
investigación aplicada en las empresas.
Interconexión en red, cooperación e intercambio de experiencias entre
autoridades competentes regionales, locales, urbanas y otras autoridades
públicas, interlocutores económicos y sociales y los correspondientes organismos
que representan a la sociedad civil a que se refiere el artículo 5, apartado 1, del
Reglamento (UE) nº 1303/2013, estudios, acciones preparatorias y desarrollo de
capacidades.
Para maximizar el impacto de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos (EIE) sobre
las prioridades de la UE, la Comisión ha propuesto reforzar el proceso de programación
estratégica. Esto ha implicado la introducción de un menú de objetivos temáticos de
acuerdo con la Estrategia Europa 2020 y sus directrices integradas.
La concentración de prioridades se justifica por la búsqueda de una mayor eficiencia en la
aplicación de la política, sobre todo en aquellas regiones que disponen de un menor
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volumen de recursos. Desde esta perspectiva, el PO FEDER de Islas Baleares, considerada
como región más desarrollada, ayudará a alcanzar las metas de Europa 2020
concentrando sus inversiones en un número limitado de Objetivos Temáticos. En
concreto, según el artículo 4 del Reglamento (UE) nº 1301/2013.
Al menos un 80% de los recursos totales del FEDER, a nivel nacional, se asignarán a
dos o más de los objetivos temáticos 1, 2, 3 y 4.
Al menos un 20% de los recursos totales del FEDER, a nivel nacional, se asignarán al
objetivo temático 4.

ESQUEMA 2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS Y PRIORIDADES DE INVERSIÓN DEL PO POR
OBJETIVOS TEMÁTICOS
OT 1: POTENCIAR LA INVESTIGACIÓN, EL DESARROLLO TECNOLÓGICO Y LA INNOVACIÓN

PRIORIDAD DE INVERSIÓN/ OBJETIVO ESPECÍFICO

PI.1.1. La mejora de las infraestructuras de
investigación e innovación (I+i) y de la capacidad
para desarrollar excelencia en materia de I+i, y el
fomento de centros de competencia, en especial los
de interés europeo.

PI.1.2. Fomento de la inversión por parte de las
empresas en innovación e investigación, desarrollo de
vínculos y sinergias entre las empresas, los centros de
investigación y desarrollo y el sector de la enseñanza
superior…

OE.1.12. Fortalecimiento de las instituciones de I+D
y creación, consolidación y mejora de las
infraestructuras científicas y tecnológicas.

OE.1.2.1. Impulso y promoción de actividades de I+i
lideradas por las empresas, apoyo a la creación y
consolidación de empresas innovadoras y apoyo a la
compra pública innovadora.
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OT 2: MEJORAR EL USO Y LA CALIDAD DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y DE LA
COMUNICACIÓN Y EL ACCESO A LAS MISMAS

PRIORIDAD DE INVERSIÓN/ OBJETIVO ESPECÍFICO

PI.2.1. Ampliación de la implantación de la
banda ancha y difusión de redes de alta
velocidad, apoyo para la adopción de
tecnologías emergentes y redes de la economía
digital

PI.2.3. Refuerzo de las aplicaciones de las TIC para la
administración electrónica, el aprendizaje electrónico, la
inclusión electrónica, la cultura electrónica y la sanidad
electrónica

OE.2.1.1. Fomentar el despliegue y la adopción
de redes y servicios para garantizar la
conectividad digital.

OE.2.3.1. Promover la
alfabetización digital, eaprendizaje, e-inclusión,
e-salud y soluciones
digitales
en
estos
campos.

OE.2.3.2. Reforzar el egobierno, e-cultura y la
confianza en el ámbito
digital

OT 3: MEJORAR LA COMPETITIVIDAD DE LAS PYME

PRIORIDAD DE INVERSIÓN/ OBJETIVO ESPECÍFICO

PI.3.1. Promoción del espíritu empresarial, en
particular facilitando el aprovechamiento
económico de nuevas ideas e impulsando la
creación de nuevas empresas, incluida la
utilización de viveros de empresas.

PI.3.2. Desarrollo y aplicación de nuevos modelos
empresariales para las PYME, en particular para su
internacionalización.

OE.3.1.2. Creación de nuevas empresas y viveros
de empresas, en particular mejorando el acceso
a financiación y a servicios de apoyo avanzados.

OE.3.2.1. Fomento de nuevos modelos empresariales
para las PYME y su proyección internacional, mejorando
el acceso a financiación y a servicios de apoyo
avanzados; en particular en los sectores turístico,
comercial, cultural y de rehabilitación de edificación.
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OT 4: FAVORECER LA TRANSICIÓN A UNA ECONOMÍA BAJA EN CARBONO EN TODOS LOS
SECTORES

PRIORIDAD DE INVERSIÓN/ OBJETIVO ESPECÍFICO

PI.4.2. Fomento de la eficiencia
energética y el uso de energías
renovables por parte de las
empresas.

PI.4.3. Apoyo de la eficiencia
energética y del uso de energías
renovables en las infraestructuras
públicas, incluyendo los edificios
públicos, y en las viviendas.

PI.4.5. Fomento de estrategias de
reducción del carbono para todo
tipo de territorio, especialmente
las zonas urbanas, incluido el
fomento de la movilidad urbana
multimodal sostenible y las
medidas de adaptación con
efecto de mitigación.

OE.4.2.1.
Avanzar en la
evaluación y
mejora de la
eficiencia
energética de
las empresas,
en particular
las PYME.

OE.4.3.1.
Mejorar
la
eficiencia
y
energética
reducción
de
emisiones
de
CO2
en
la
edificación y en
las
infraestructuras
y
servicios
públicos.

OE.4.5.1.
Fomento
de
la
movilidad urbana sostenible:
transporte
urbano
limpio,
transporte colectivo, conexión
urbana-rural, mejoras de la red
viaria,
transporte
ciclista,
peatonal, movilidad eléctrica y
desarrollo de sistemas de
suministro de energías limpias.

OE.4.2.2.
Fomento
del
uso de energías
renovables por
las empresas,
en particular las
PYME.

OE.4.3.2. Aumentar
el uso de las
energías renovables
para producción de
electricidad y usos
térmicos
en
edificación y en
infraestructuras
públicas…

OT 6: CONSERVAR Y PROTEGER EL MEDIO AMBIENTE Y PROMOVER LA EFICIENCIA DE LOS
RECURSOS
PRIORIDAD DE INVERSIÓN/ OBJETIVO ESPECÍFICO
PI.6.1. Respuesta a las necesidades de inversión en
el sector residuos para cumplir el acervo
medioambiental de la Unión.

PI.6.2. Inversión en el sector del agua para cumplir los
requisitos del acervo de la Unión en materia de medio
ambiente y para dar respuesta a las necesidades,
identificadas por los Estados miembros, de una inversión
que vaya más allá de dichos requisitos.

OE.6.1.1. Desarrollar la separación, recogida
selectiva y tratamiento de residuos, incluyendo
acciones de cierre de ciclo; contemplando tanto
los planes de gestión como las inversiones en
infraestructuras.

OE.6.2.1. Culminar los requisitos de la Directiva Marco
del Agua a través de la inversión en infraestructuras de
saneamiento, depuración y reutilización de aguas
residuales, y mejora de la calidad del agua.

Fuente: Regio Plus Consulting, S.L.
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La estrategia del Programa Operativo (PO) FEDER de Islas Baleares 2014-2020 es el
resultado del desarrollo de las siguientes tareas:
El análisis de la situación económica, social y territorial de la región, que ha permitido
identificar las necesidades más relevantes existentes en el mismo.
La consideración de la planificación sectorial de las distintas Consejerías del Govern de
les Illes Balears, así como de los principales referentes estratégicos que inciden en la
región.
La contribución de la Evaluación Ex–Ante para la mejora del diagnóstico y el diseño de
la lógica de intervención.
La aplicación del principio de asociación y gobernanza multinivel.
Con ello se ha pretendido definir una estrategia que dé respuesta a las principales
debilidades que afectan el progreso económico y social de la región, que sea coherente
con el marco de intervención política de la UE y el Acuerdo de Asociación y que goce de un
elevado consenso para implicar a los distintos agentes sociales e instituciones de cara a su
desarrollo.
El diagnóstico llevado a cabo se ha configurado como una herramienta muy útil para
conocer los rasgos fundamentales de la región, así como la evolución reciente de los
factores determinantes de la cohesión económica, social y territorial. De hecho, se ha
analizado la situación de la Comunidad Autónoma de Islas Baleares con relación a todos
los posibles campos de actuación del FEDER a partir de una amplia batería de indicadores
de contexto, la consideración de estudios previos y el trabajo en red con los distintos
agentes interesados en la programación.

2.2. Relación con otros planes y programas y políticas conexas
2.2.1. La Estrategia Europa 2020 y el Marco Estratégico Común
Los objetivos de la Estrategia Europa 2020, tal y como se ha comentado en el anterior
capítulo, representan la dirección que deben ir tomando los distintos Programas
cofinanciados por los Fondos del Marco Estratégico Común (MEC), mientras que este
último, por su parte, establece 11 Objetivos Temáticos que proporcionan la dirección
estratégica que debe guiar el proceso de programación .
Además de estos referentes comunitarios clave, también se han tenido en cuenta en el
desarrollo el PO FEDER de Islas Baleares 2007-2013, la posición de los Servicios de la
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Comisión Europea sobre el desarrollo del Acuerdo de Asociación y de Programas en
España en el periodo 2014-2020, las estrategias políticas de la Comunidad Autónoma
(planes y programas sectoriales), así como las aportaciones del Gobierno de Islas Baleares
y de otras entidades y agentes interesados.
Teniendo en cuenta estos referentes, la selección final de la estrategia del PO FEDER de
Islas Baleares 2014-2020 incluye los siguientes objetivos temáticos (OT):
OT 1. Potenciar la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación.
OT 2. Mejorar el uso y la calidad de las tecnologías de la información y de la
comunicación y el acceso a las mismas.
OT 3. Mejorar la competitividad de las pyme, del sector agrícola (en el caso del
FEADER) y del sector de la pesca y la acuicultura (en el caso del FEMP).
OT 4. Favorecer la transición hacia una economía baja en carbono en todos los
sectores.
OT 6. Conservar y proteger el medio ambiente y promover la eficiencia de los
recursos.

2.2.2. Directivas Europeas
a)

Directiva Marco sobre Aguas (Directiva 2000/60/CE)

La Directiva 2001/42/CE sobre los efectos de determinados planes y programas en el
medio ambiente y la Directiva Marco Sobre Aguas son complementarias y prevén una
evaluación ambiental similar. No obstante, se aprecian algunas diferencias como las
disposiciones sobre participación pública, que en la Directiva marco se asocian a los
procesos de elaboración, revisión y actualización de los planes hidrológicos de cuenca,
mientras que en la Directiva 2001/42 son de carácter más general, dado que se tienen que
abarcar todo tipo de instrumentos de planificación.
El objeto de la Directiva es establecer un marco para la protección de las aguas
superficiales continentales, aguas de transición, costeras y subterráneas. Los objetivos de
esta protección van dirigidos a las siguientes líneas:
Prevenir el deterioro adicional y proteger y mejorar el estado de los ecosistemas
acuáticos. También los ecosistemas terrestres y humedales que dependan de
ecosistemas acuáticos.
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Promover un uso sostenible del agua basado en la protección a largo plazo de los
recursos hídricos disponibles.
Una mayor protección y mejora del medio acuático, mediante medidas específicas de
reducción progresiva de los vertidos, emisiones, mediante la interrupción o supresión
de los vertidos, emisiones y pérdidas de sustancias peligrosas.
Garantizar la reducción progresiva de la contaminación de aguas subterráneas y evitar
nuevas contaminaciones.
Contribuir a paliar los efectos de las inundaciones y sequías.
De esta manera se contribuye a:
Garantizar el suministro suficiente de agua superficial o subterránea en buen estado.
Reducir la contaminación de las aguas subterráneas.
Proteger las aguas territoriales y marinas.
Lograr objetivos como la prevención de la contaminación del medio marino.
Con relación a la Directiva Marco del Agua, las Referencias que se incluyen en el nuevo
Reglamento (UE) nº 1303/2013 de disposiciones comunes para todos los fondos, son las
siguientes:
En el Anexo I del Reglamento, referido al Marco Estratégico Común, se indica que las
inversiones serán coherentes con la categorización de la gestión del agua en
consonancia con la Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo ( 1 ),
centrándose en las opciones de gestión de la demanda. Solo se estudiarán opciones
de suministro alternativas cuando se haya agotado el potencial de ahorro de agua y
eficiencia.
Con relación a las condiciones ex ante que deben cumplirse para la implementación
de actuaciones en el marco del Objetivo Temático 6, se debe garantizar que:
En sectores apoyados por el FEDER y el Fondo de Cohesión, el Estado miembro
debe garantizar la contribución de los diversos usos del agua a la recuperación de
los costes de los servicios relacionados con el agua, por sector, conforme con el
artículo 9, apartado 1, primer guión, de la Directiva 2000/60/CE, tomando en
consideración, cuando proceda, los efectos sociales, medioambientales y
económicos de la recuperación, así como las condiciones geográficas y climáticas
de la región o regiones afectadas.
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Se ha adoptado un plan hidrológico de cuenca para la demarcación hidrográfica
conforme con el artículo 13 de la Directiva 2000/60/CE (5).
Es por ello, que la aplicación de los nuevos PO se encuentra condicionada por el
cumplimiento de determinados requisitos establecidos en la Directiva Marco del Agua, por
lo que ésta ha sido efectivamente tenida en cuenta en el desarrollo del PO FEDER de Islas
Baleares.
b)

Directiva sobre Hábitats (Directiva 92/43/CEE)

De acuerdo al apartado 2 del artículo 19 de la Ley 11/2006, cualquier proyecto pueda
afectar a los espacios de la Red Ecológica Europea Natura 2000 será objeto de evaluación
de impacto ambiental cuando así lo decida el órgano ambiental, de conformidad con lo
dispuesto en esta ley. Y, por tanto, regulada en España por la Ley 42/2007, de 13 de
diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. Esta ley incorpora al
ordenamiento jurídico español la Directiva 79/409/CEE del Consejo, de 2 de abril de 1979,
relativa a la conservación de las aves silvestres, y la Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21
de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora
silvestres.
Es por ello, que ambas evaluaciones se complementan en aquellos planes y programas
que influyen en los lugares protegidos en virtud de los artículos 6 ó 7 de la Directiva sobre
hábitats.
El objetivo principal de la Directiva Hábitats es contribuir a garantizar la biodiversidad
mediante la conservación de los hábitats naturales y de la flora y fauna silvestres del
territorio europeo. Su finalidad más inmediata es la de asegurar un estado de
conservación favorable para los hábitats naturales y especies de interés comunitario. Esta
protección se realiza a través de la designación de Zonas de Especial Conservación (ZEC)
que se integrarán en “una red ecológica europea coherente de áreas especiales para la
conservación que se establecerá bajo el título de Natura 2000”.
Con relación a la Directiva Hábitat, el nuevo Reglamento (UE) nº 1303/2013 de
disposiciones comunes para todos los fondos establece que el gasto relacionado con la
biodiversidad y la protección de recursos naturales será coherente con la Directiva
92/43/CEE del Consejo.
De esta forma, se constata que la nueva normativa comunitaria relacionada con la
programación de Fondos Estructurales y de Inversión Europeos (Fondos EIE) para el
periodo 2014-2020, incorpora referencias en torno a la aplicación de la Directiva Hábitats
y el apoyo a la implementación de la misma, por lo que se ésta ha sido efectivamente
tenida en cuenta en el desarrollo del PO FEDER de Islas Baleares 2014-2020.
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2.2.3. El Acuerdo de Asociación Nacional
Con el fin de garantizar la coherencia y complementariedad en la intervención de los
Fondos EIE, el PO FEDER de Islas Baleares deberá tener en cuenta los Programas
correspondientes a los Fondos FSE, FEADER y FEMP. Y, más concretamente, las relaciones
entre éstos y los Objetivos Temáticos abordados en el PO FEDER de Islas Baleares 20142020.
En la Tabla 1 se muestra la relación entre los Objetivos Temáticos y los Fondos FEDER, FSE,
FEADER y FEMP, de acuerdo al Acuerdo de Asociación de España 2014-2020.

TABLA 1. RELACIÓN ENTRE OBJETIVOS TEMÁTICOS Y FONDOS FEDER, FSE, FEADER Y FEMP
Objetivos Temáticos

FEDER

FSE

FEADER

FEMP

OT1. Potenciar la investigación, el desarrollo tecnológico y la
Innovación
OT2. Mejorar el uso y la calidad de las tecnologías de la
información y de las comunicaciones y el acceso a las mismas
OT3. Mejorar la competitividad de las pequeñas y medianas
empresas, del sector agrícola (en el caso del FEADER) y del sector
de la pesca y la acuicultura (en el caso del FEMP)
OT4. Favorecer el paso a una economía baja en carbono en
todos los Sectores
OT6. Proteger el medio ambiente y promover la eficiencia de los
Recursos
Fuente: Regio Plus Consulting, S.L.

De los 11 Objetivos Temáticos propuestos en el ámbito del FEDER, la estrategia del PO
FEDER de Islas Baleares se vincula con los cinco mostrados en la Tabla 1, manteniéndose la
coherencia respecto a lo especificado en el Acuerdo de Asociación en torno a las
actuaciones en materia de desarrollo regional.

17

3. SITUACIÓN AMBIENTAL DE LA REGIÓN
3.1. Principales características de la zona geográfica cubierta por el
Programa
3.1.1. Delimitación de la zona geográfica
Las Islas Baleares se integran en el ámbito territorial y administrativo de la Comunidad
Autónoma de Baleares. Forman un archipiélago situado en el mediterráneo occidental
entre los meridianos 1’09’’ y 4º 23’46’’ de long. Este y los paralelos 38º 38’ 25’’ y 40º 05’
39’’ de lat. Norte.
La superficie total de las Islas Baleares es de 5.014 km2, repartidos en tres islas mayores,
Mallorca, Menorca e Ibiza, dos islas menores, Formentera y Cabrera y un gran número de
islotes próximos a las costas de las anteriores. El Mapa 1 muestra la localización del
archipiélago respecto a los continentes europeo y africano.
MAPA 1. EL ARCHIPIÉLAGO DE LAS ISLAS BALEARES.

Fuente: http://www.imagenesinfo.com/
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Mallorca es con mucho la más extensa de las islas con aproximadamente 3.622 km2, lo
que representa el 72% de la superficie del archipiélago. El perfil de la isla se integra dentro
de un imaginario rombo de un lado máximo de unos 80 km en sentido Norte-Sur y de unos
200 km en sentido Este-Oeste. Presenta una longitud total del litoral de 783,05 km, con
costas rectilíneas en el este y oeste y dos profundas bahías en el norte y en sur. La
orografía es accidentada con una extensa llanura en el sur (Plas de Palma e Inca Sa Pola) y
la alineación montañosa más importante de las Baleares, la Serra de Tramuntana, con
varios picos que superan los 1.000 m, siendo su techo el Puig Mayor con 1.443 m.
Menorca tiene una superficie de casi 695 km2 y representa el 14% de la superficie total del
archipiélago. De forma alargada es la más septentrional, llana y oriental de las Baleares y
presenta una orientación este a oeste. Se encuentra situada entre los paralelos 39º 47’55’’
y 4º 05’17’’ latitud norte y entre los meridianos 10º 08’05’’ y 10º 41’28’’ longitud este.
Tiene una longitud de costa de 432,51 km, con unas distancias máximas de 53 km de oeste
a Este y de 23 km de Norte a Sur. La orografía menorquina es fundamentalmente llana, si
bien el sector noreste es más accidentado situándose la Tramontana con una máxima
altura de la isla el Toro con 357 m. La costa es acantilada y está articulada por un sin
número de calas de singular belleza.
Ibiza es la isla más meridional y occidental de las tres grandes islas del archipiélago y la
más próxima a la costa de la Península Ibérica. Tiene forma de óvalo, y costas muy
irregulares. Su extensión es de casi 572 km2, lo que apenas supone el 10,79% de la
superficie de las Baleares. Tiene una longitud de costa de 334,04 km, un 16,96% de la
longitud de costa del archipiélago. Las llanuras más extensas corresponden a las bahías de
las dos poblaciones más importantes, Ibiza y San Antoni al norte.
Formentera, la más meridional de las islas Baleares está situada al sur de Ibiza, a la que se
une a ella a través de una hilera de islotes. Tiene una superficie aproximada de 82 km2, el
1.6% de la superficie del archipiélago balear, y 115,20 km. de longitud de costa. Presenta
una forma es alargada.
TABLA 2. SUPERFICIE Y LONGITUD DEL LITORAL
Isla
Mallorca
Menorca
Ibiza
Formentera
Cabrera
Superficie geográfica

2

Superficie (km )
3.622,54
694,72
571,76
82,50
13,06
4.984,59

Longitud de Costa
(km)
783,05
432,51
334,04
115,20
58,65
1.723,45

Fuente: Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
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3.1.2. Principales rasgos territoriales
Las Islas Baleares tienen como condicionante geográfico básico la insularidad respecto a la
Península Ibérica y al resto del continente europeo. La insularidad se agrava en las islas
menores (Menorca, Ibiza y especialmente Formentera) ya que a las dificultades de
comunicación resultado de la fragmentación del territorio, se une la dificultad de la
comunicación con Mallorca, el principal nodo de actividad y centro de las comunicaciones
con el continente.
Con 1.111.674 habitantes, la población de la comunidad de Illes Balears representaba en
2012 el 2,37% de la población española, en un territorio que sólo equivale al 1,0% de la
superficie nacional. Es por tanto una zona con una alta densidad demográfica, muy por
encima de la media española y sólo superada por Canarias y las regiones urbanas. La
población de las Islas Baleares creció de forma intensa hasta 2011 registrando los mayores
incrementos de las regiones españolas, con un crecimiento acumulado del 26% entre 2000
y 2010. Sólo a partir de 2011 se han registrado un cambio de ciclo concretado en una
reducción de la población empadronada que en el último año (2012-2013) ha sido del
0,69%, un dato que se sitúa por debajo del promedio nacional.
MAPA 2. DENSIDAD DE POBLACIÓN POR MUNICIPIOS A 31 DE ENERO DE 2010 (HAB/KM2).

Fuente: Elaboración a partir de datos del Instituto Nacional de Estadística

La distribución de la población en las Islas, con importantes matices insulares, sigue el
patrón de la concentración de la población en el litoral y en los principales núcleos
urbanos. Así prácticamente el 50% de la población de Mallorca se concentra en Palma
mientras que en Menorca la distribución de la población mantiene una importante
bipolaridad entre Maó, y Ciutadella, que agrupan a más del 63% de la población insular.
No obstante, la presión demográfica se ha ido extendiendo desde el litoral hacia el interior
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como resultado de la expansión urbanística de las primeras y segundas residencias, y si
bien los municipios del interior de Mallorca y Menorca son los que presentan densidades
más bajas, existe una intensa presión sobre el territorio especialmente durante los meses
de verano.

3.1.3. Climatología
El clima en las islas Baleares es típicamente mediterráneo aunque con notables matices
insulares debido a la disposición del relieve y a la orientación de las islas. Es un clima árido
mediterráneo, templado y con temperaturas medias anuales entorno a los 17ºC. Se trata
de un tipo de clima caracterizado por la escasez de precipitaciones, con registros siempre
inferiores a los 600 mm anuales. Es también un clima con importantes oscilaciones
térmicas anuales, veranos calurosos y secos (agosto tiene temperaturas medias por
encima de los 23ºC).
La distribución de las precipitaciones se caracteriza por su irregularidad y por presentar un
claro máximo en otoño, (el mes de máximas precipitaciones es octubre) y un invierno
relativamente lluvioso, si bien las lluvias se reducen en mayo y junio hasta prácticamente
desaparecer en verano de forma que las precipitaciones recogidas en el julio no alcanzan
en muchas zonas los 10 mm. El relieve, especialmente en Mallorca, determina un
incremento de la aridez de Norte a Sur.
Las temperaturas medias anuales son relativamente similares entre las diferentes islas con
variaciones inferiores a los 2 C, si bien en las sierras y especialmente en la Tramuntana de
Mallorca, se miden temperaturas sensiblemente inferiores. Es destacable que la mayor
parte del territorio insular, está libre de heladas salvo las cumbres y vertientes de las
sierras de mayor altitud. Existen sin embargo importantes contrastes entre las
precipitaciones recibidas en las diferentes islas. Las más áridas son las más meridionales,
Formentera e Ibiza, que han registrado valores medios de 380 mm y 425 mm,
respectivamente. La isla que mayores precipitaciones recibe es Menorca, superando los
575 mm, mientras que Mallorca registra unas lluvias cercanas a los 430 mm. El relieve es
también relevante en la distribución de las precipitaciones hasta el punto de triplicarse los
valores de lluvia recibida en la Sierra de Tramuntana respecto al Plà de Palma, con valores
de 1.248 mm de mediana en los últimos diez años.
En un territorio insular como el que nos ocupa el viento adquiere una significativa
relevancia. Dos son los vientos con mayor incidencia y más repercusión para la agricultura,
el mistral y tramontana, vientos fríos del norte de gran fuerza y frecuencia que soplan
sobre las planas de la costa norte de Mallorca, así como en Menorca y Formentera. Al
contrario, en verano son también frecuentes los vientos xaloc, migjorn y llebeig vientos
cálidos del sur.
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3.1.4. Geomorfología
Uno de los rasgos que definen el relieve de las Islas Baleares es el predominio de los
espacios de escasa altitud con una apariencia llana. Los plás, las llanuras costeras, son uno
de los paisajes dominantes de las Islas especialmente de Mallorca. No obstante, la
orografía de las islas es más compleja de lo que un territorio de tan reducidas dimensiones
podría aparentar.
TABLA 3. DISTRIBUCIÓN SEGÚN ZONAS ALTIMÉTRICAS
Categorías de Altitud
Hasta 200 m

Superficie
(ha)

%

4.228

84,6

200-600

627

12,5

600-1.000

87

1,7

1.000-2.000

50

1,0

4.992

100

Superficie Geográfica

Fuente: Elaboración a partir del datos del Govern deles Illes Balears

Mallorca destaca por una orografía contrastada entre las llanuras del sur y la Serra de
Tramuntana al Norte. Está ultima alineación cruza paralela a la costa, de extremo a
extremo el norte de la isla, desde Dragonera al Cabo Formentor. Se trata de una sierra de
fuertes desniveles y una anchura de 15 a 20 kilómetros. Genera unos paisajes calcáreos de
topografía abrupta, que caen en acantilados sobre el mar, interrumpidos por pequeñas
calas. Es un paisaje calcáreo de dolomías y margas y calizas sobre los que el modelado
karstico y con lapiaces, las depresiones y sobre los profundos y escarpados barrancos que
caen sobre el Mediterráneo, le otorgan una gran singularidad.
El llano de sur Mallorca ocupa la zona más poblada y extensa de la isla. Se caracteriza por
ser amplias llanuras accidentadas y hendidas por torrentes y barrancos que acaban en una
costa poco articulada, en la que se alternan los cantiles con los barrancos y calas y tramos
más o menos largos de playas arenosas y bahías. En su centro forman valles abiertos y
pequeños resaltes que apenas superan los 200 m de altitud.
Otro de las unidades geomorfológicas más relevantes de Mallorca, es la Serra de Levant,
situada al sur de la isla y una alineación paralela a la Tramuntana, una longitud de unos 45
km, y entre 8 y 15 km de anchura. Se trata de un relieve de menor entidad que la
Tramuntana, con altitudes máximas cercanas a los 500 m y menores contrastes
topográficos.
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Menorca se caracteriza por la presencia de un conjunto de pequeñas elevaciones de
altitudes moderadas y con una fachada litoral acantilada que marca del paisaje
menorquín, dominado por el migjorn central, un espacio de escasa altitud pero movido
topográficamente por los barrancos y los afloramientos miocenos. El litoral norte presenta
un contacto accidentado y acantilado del tablero rocoso del migjorn y el mar y por la
presencia de la red de fallas; mientras la costa sur alternan los acantilados con calas
relativamente profundas y de contornos redondeados y arenales.
Ibiza tiene también una fisiografía movida, con pequeñas elevaciones y relieves suaves,
que apenas alcanzan los 300 m, pero que son constantes que definen también un litoral
abrupto con constantes cabos y calas.

3.2. Características ambientales de las zonas que pueden verse
afectadas por el Programa
3.2.1. Usos del suelo
Los ecosistemas forestales ocupan un 37,7% del total de las Islas Baleares de acuerdo con
los datos de 2012. Ocupan por tanto la mayor parte de la superficie insular, por encima de
las áreas agrícolas y urbanizadas. Predominan las áreas arboladas que representan más
del 37% de la superficie de la Comunidad Autónoma. Las formaciones forestales más
extendidas son los pinares de coníferas que ocupan el 47% del total de la superficie
arbolada mientras las frondosas esclerófilas, especialmente los encinares crecen en el 33%
de la superficie arbolada de acuerdo con los datos del Informe 2011 sobre el Estado del
Patrimonio Natural y de la Biodiversidad en España. También están muy extendidos los
matorrales ralos de transición (19,7% del total forestal).
Los paisajes agrícolas, con presencia de arbolado disperso en ocasiones, ocupan 155.798
hectáreas, el 31% de las Baleares. Es un paisaje dominado por los cultivos herbáceos de
secano, donde el regadío tiene un papel de escasa relevancia, pues apenas ocupa en 8,7%
de la superficie agrícola, muy lejos de la media nacional que supera el 21%. Los cultivos
herbáceos ocupan el 60% de la superficie agrícola mientras que los leñosos, especialmente
viñedos y olivares apenas llegan al 34%. La lectura del territorio en función de las
estadísticas de los usos del suelo oculta la realidad diversa y compleja del paisaje de las
Baleares y en general de los espacios mediterráneos, en los que se predominan los
mosaicos de espacios agrícolas y pequeñas manchas arboladas, un tipo de espacio que
desempeña un papel clave en relación al funcionamiento ecológico del territorio y su
biodiversidad florística y faunística
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En Baleares se identifican 3.557 hectáreas de humedales y áreas húmedas en general, lo
que supone 0,7% del territorio, en su mayor parte son áreas húmedas litorales (marismas
y salinas) y sólo un 8% a los embalses, un porcentaje muy inferior al de las regiones
mediterráneas peninsulares. Dos de los humedales de las islas, la albufera de Mallorca y
las salinas de Ibiza y Formentera están incluidos en la Lista Ramsar de Humedales de
Importancia Internacional.
TABLA 4. USOS DEL SUELO DE LAS ISLAS BALEARES (2012)
Uso del Suelo

Superficie (ha)

%

Cultivos

155.798

31,5%

Prados y pastizales

20.812

4,2%

Superficie forestal

186.245

37,7%

Otras superficies

131.347

26,6%

Superficie geográfica

494.202

100%

Fuente: Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Anuario Estadístico 2012

La gran mayoría de las 131.347 hectáreas de otras superficies se corresponden con zonas
artificiales y especialmente con áreas urbanizadas e infraestructuras. En las dos últimas
décadas Baleares ha visto como se incrementaba de forma intensa las áreas urbanas a
costa de paisajes de dominante agrícola y forestal. Así, entre 1987 y 2.000 se
incrementaron las superficies artificiales en un 41,4%, uno de los porcentajes más
relevantes de las regiones españolas. La urbanización compacta se ha concentrado en las
áreas litorales, desplazando los espacios agrarios hacia el interior, si bien la urbanización
dispersa del interior, la más extendida en las islas, supone también un importante
consumo de suelo. De hecho, entre 1987 y 2000, las urbanizaciones exentas y/o
ajardinadas crecieron un 68% (6.877 hectáreas). Desciendo a la escala insular, el entorno
de Palma y el extremo sur de Mallorca registró los mayores crecimientos de las superficies
artificiales, seguido de los municipios que rodean Ibiza en el sur de la isla así como el
extremo suroeste de Menorca, en los entornos de Ciudadella.
Los últimos datos de ocupación del suelo permiten concluir que se ha frenado de forma
importante el proceso de artificialización del territorio balear, probablemente debido a la
existencia de gran cantidad de suelos vacantes urbanizados en décadas precedentes. Así,
el porcentaje de superficie artificial de las Islas, según Corine Land Cover 2006 (IGN 2006),
es del 6,4 lo que supone un incremento del 6% respecto al año 2000, un ritmo de
crecimiento muy inferior al registrado en esas fechas en las otras regiones españolas. No
obstante, el porcentaje de superficie artificial de Baleares sólo es superado por la
Comunidad de Madrid y Canarias y se sitúa muy por encima del promedio nacional (2%).
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En relación al resto de los cambios de los usos del suelo, cabe destacar que se la superficie
forestal se mantuvo estable, con una pequeña reducción del 1,6%, principalmente a causa
de la pérdida de bosques de perennifolias y quejigales y de bosques y plantaciones de
pináceas. Las zonas agrícolas son por el contrario las que han sufrido una mayor pérdida
de superficie entre los años 1987 y 2000 (2,1% de la superficie), que actualmente
corresponden principalmente a zonas urbanas y zonas industriales y comerciales.

3.2.2. Agua
La relevancia que en cualquier territorio tienen los recursos hídricos se acrecienta en
Baleares por su carácter insular y la imposibilidad de disponer en de recursos de otros
ámbitos más húmedos y por el clima mediterráneo con una elevada aridez estival y con
unas precipitaciones inferiores a los 600 mm/año.
En Baleares no existen cursos superficiales permanentes, es decir, no existen ríos. La red
hidrográfica superficial está formada por torrentes temporales y también existe un
notable número de zonas húmedas pero no se puede identificar ningún curso de agua
permanente. En ello influye además de la baja pluviometría la presencia de terrenos
permeables calcáreos que favorecen la rápida infiltración de las lluvias, la presencia de
relieves de elevadas pendientes que favorecen la escorrentía y la paulatina bajada del
nivel de los freáticos que favorecen la infiltración.
Los torrentes de las Baleares pueden ser clasificados como del tipo río temporal
Mediterráneo, ya que sólo circula agua durante unos meses al año, algo que reduce su
relevancia como recurso hídrico pero que sin embargo determina la presencia de
comunidades ecológicas únicas adaptadas a este tipo de flujos. Existen 3 tipos de
torrentes, los del llano, con pendientes y precipitaciones bajas y cuencas pequeñas,
Torrentes tipo cañón de elevadas pendientes y precipitación, localizados únicamente en la
en Sierra Tramuntana de Mallorca, y los torrentes de montaña con pendiente media,
precipitación media-alta y cuenca pequeña (Mallorca).
De acuerdo con las conclusiones del Plan Hidrológico de las Islas Baleares, los torrentes de
llano se encuentran en grave riesgo de deterioro debido al aumento de la presión
humana y necesidades hídricas, al cambio en los usos del suelo, a la contaminación y
sobreexplotación de los acuíferos. De hecho, partiendo de los estudios del plan, en
Mallorca un 33% de los tramos presentan algún tipo de presión y en Menorca, todos los
tramos fluviales, excepto uno, presentan algún tipo de presión, y generalmente, más de
un tipo. La falta de flujos permanentes reduce la capacidad de dilución de los cauces y
cualquier incorporación de efluentes de depuradoras u otro tipo de vertido altera por
completo los parámetros de calidad. Los torrentes de barranco por su inaccesibilidad
presentan por el contrario una calidad excelente.
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TABLA 5. SUMINISTRO DE AGUA URBANA EN LAS ISLAS BALEARES
Año

Suministro

Consumo

Perdidas

2000

121.318.820

88.930.546

27

2006

135.149.184

101.165.256

25

2012

130.285.635

95.331.766

27

Fuente: Portal del Agua de Baleares

Uno de los indicadores positivos en relación con el uso de los recursos hídricos es la clara
tendencia a la reducción del consumo de agua urbana en los últimos años de forma que
entre 2000 y 2006 se ha reducido en un 6% el consumo de agua y en un 4% el total de
agua distribuida. La coincidencia de la reducción del consumo con la crisis económica
impide valorar si esta tendencia positiva responde a una mayor sostenibilidad den el uso
del agua o bien es consecuencia de la reducción de la actividad y de la población. Sin
embargo, los datos dan cuenta de una gran estabilidad en las pérdidas en la red de tal
forma que entre 2000 y 2007 apenas se ha producido reducción en la diferencia entre el
agua suministrada y la realmente consumida. Se trata de un indicador preocupante a
medio plazo.
GRÁFICO 1. PORCENTAJE DE VIVIENDAS CUYOS RESIDENTES HAN ADOPTADO MEDIDAS
PARA REDUCIR EL CONSUMO DE AGUA

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Hogares y Medio Ambiente. INE 2008

La serie histórica de distribución de agua a los hogares del Instituto Nacional de Estadística
también da cuenta de una caída continuada del consumo de agua en los hogares de las
Islas Baleares, que ha pasado de 135 litros/habitante/día de 1998 a los 153 de 2005 y a los
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apenas 121 de 2010. Entre 2005 y 2010 el consumo se ha reducido en más de un 20% un
dato revelador de una tendencia que debiera mantenerse en el momento que repunte la
actividad económica global. Las Illes Balears es la Comunidad Autónoma con menor
consumo de agua por habitante de acuerdo con el dato de 2010, muy por debajo de los
valores medios alcanzados a escala nacional. Una de sus principales causas es que el
98,5% de los hogares en las Islas reconocen haber adoptado algún hábito para ahorrar
agua. El funcionamiento a plena carga de lavadores y lavavajillas es una de las prácticas
más habituales para la reducción del consumo de agua en los hogares, siendo la
instalación de grifos monomando termostáticos uno de los dispositivos más habituales
instalados con este fin.
Las demandas agrícolas y urbanas se encuentran en Baleares prácticamente igualadas, una
realidad muy diferente a la existente en la mayor parte de las cuencas hidrográficas
penínsulares donde los usos agrícolas se acercan al 80% del total. Sin duda el grado de
urbanización de las Islas y la elevada importancia del sector turístico explica esta situación
que exige caracterizar los usos urbanos del agua teniendo en cuenta que la población
equivalente, y en consecuencia los consumos de agua y cargas contaminantes, es la suma
de la población flotante y la población residente.
TABLA 6. USOS DEL AGUA EN BALEARES

Usos Urbanos
Industria
Agricultura
Ganadería
Agrojardinería
TOTAL

Mallorca

Menorca

Pitiuses

Illes Balears

83
2,5
85,1
5,3
29,1
205,1

10,2
0,5
12,6
0,6
3,8
27,7

10,3
0,2
7,9
0,3
5,6
24,3

103,5
3,2
105,6
6,2
38,5
257

Fuente: Plan de Gestión del Agua en las Islas Baleares

El 75,6% de los recursos hídricos consumidos procede en las Baleares de las aguas
subterráneas, mientras que el 19% tiene su origen en las desaladoras y apenas el 7% en
aguas superficiales. Por tanto la gestión de los acuíferos tiene en este ámbito una
relevancia muy superior a la habitual. La calidad natural de las aguas subterráneas es
buena en general, con composiciones típicas de terrenos calcáreos dominantes en las
islas. Solo en aquéllos acuíferos en contacto con los terrenos salinos y yesíferos ofrecen de
forma natural aguas de mala calidad.
El rápido aumento de las extracciones de los acuíferos a partir del inicio del desarrollo
turístico de los años sesenta incrementó notablemente la presión sobre los acuíferos y fue
el origen de los severos problemas que algunos de ellos tienen en la actualidad y que se
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pueden resumir en: salinización de algunos acuíferos por intrusión marina, contaminación
por nitratos en algunas de las áreas con mayor extensión regada, y descenso de los niveles
piezométricos en las zonas con mayor demanda hídrica. Así, de acuerdo con los datos del
Plan Hidrológico de las Islas Baleares 17 de las 90 masas de aguas subterráneas presenten
una tendencia descendente en su piezometría, 2 en Menorca, 2 en Eivissa y el resto en
Mallorca. La demanda de agua en Baleares constituye actualmente la principal presión
sobre los recursos hídricos de las islas, tanto en cantidad, por la sobreexplotación de los
acuíferos, como en calidad, ya que es en buena parte responsable de la contaminación por
intrusión marina (que afecta al 39% de las masas de agua subterráneas).
Los datos del Plan Hidrológico dan cuenta de que se está reutilizando, para el riego, un
volumen de agua de unos 25 hm3/a de aguas residuales regeneradas procedente de
varias estaciones depuradoras de las islas, lo que supone aproximadamente un 25% del
agua total depurada. El agua se utiliza fundamentalmente para el riego agrícola,
especialmente en la zona del Pla de Sant Jordi con las que se riegan unas 1000 ha.
Además, se utiliza para el riego de 19 campos de golf en Mallorca (procedente de 10
EDAR), 1 en Menorca y 1 en Eivissa. Le sigue en importancia el riego de parques y jardines,
así como el lavado de calles de la ciudad de Palma y otros municipios de las Baleares.

3.2.3. Bosques
De acuerdo con los datos del Inventario Forestal Nacional, recogidos en el Pla Forestal de
les Iles Balears, publicado en 2013, cerca de la mitad del territorio balear son espacios
forestales que ocupan una superficie de 220.786 hectáreas de las 494.202. La mayor parte
(84%) de los espacios forestales pueden ser considerados como monte arbolado y por
tanto cabe estimar que más de la tercera parte del territorio de las islas Baleares está
arbolado. Una gran mayoría de territorio forestal arbolado (96%) está formada por
bosques más o menos densos y casi la mitad de las zonas arboladas presentan espesuras
elevadas. En términos generales el arbolado mantiene una espesura aceptable con una
densidad media de 363 pies mayores por hectárea forestal (Plan Forestal Balear, 2000).
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MAPA 3. FORMACIONES VEGETALES DE LAS ISLAS BALEARES

Fuente: Concepción Fidalgo

El pinar es la formación forestal que más superficie ocupa en los bosques baleares (se
acerca al 44 %) y se localizan especialmente en las Pitiusas, si bien también existen
notables masas en Mallorca y Menorca. Otras formaciones que dominan el paisaje forestal
balear son los acebuchales, cuya superficie supera el 23% de los espacios forestales
mientras que los bosques mixtos de coníferas y frondosas ocupan en 19%. Otros bosques
de frondosas se extienden por el 10% de la superficie forestal, de la que los encinares
representan el 7%. En realidad los bosques baleares tienen una reducida diversidad de
especies arbóreas en relación a otros territorios, con el dominio de los pinares autóctonos
los acebuchares y en menos medida encinares y sabinares. También a diferencia de otros
territorios mediterráneos, la mayor parte del territorio forestal está ocupado por coníferas
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autóctonas, pinares y sabinares. Es destacable que se trata en la mayor parte de los casos
de masas monoespecíficas.
Las superficies no arboladas de matorral ocupan también una significativa extensión de los
montes baleares, dominados fundamentalmente por las garrigas en las que la formación
más extendida son las etapas arbustivas del acebuche, otros matorrales calcícolas y
maquias de lentiscos.
Siempre de acuerdo al diagnóstico del Pla forestal de les Iles Balears, en el archipiélago
crecen cerca de 200 millones de árboles, de los cuales algo más de la tercera parte son
ejemplares mayores con diámetro normal superior a 7,5 cm. Por tanto, de acuerdo a la
población actual de las Islas Baleares hay cerca de 180 árboles por habitante, ó 63 árboles
adultos per cápita si sólo se consideran los pies mayores.
Otra de las características de los montes baleares es el predominio de la propiedad
privada y de escasas dimensiones, factor que dificulta los aprovechamientos forestales y
también la aplicación de políticas o tratamientos silvícolas. Así, sólo existen 16.000
hectáreas públicas, es decir menos del 7% de la superficie forestal. Las propiedades
forestales se encuentran además muy fragmentadas pues son muy mayoritariamente
fincas de pequeñas dimensiones. El minifundio forestal, la existencia de problemas de
titularidad y límites y el dominio de propietarios ajenos al mundo forestal, dificulta
enormemente cualquier gestión con objetivos de obtención de beneficios de la
producción forestal, lo cual es un problema desde el punto de vista económico pero
probablemente sea un elemento que facilita la regeneración de los bosques baleares.
Pese a que la percepción social es otra, lo cierto es que durante las últimas décadas del
siglo pasado se produjo una recuperación progresiva de la superficie y de los espacios
forestales. De hecho, de acuerdo con los datos de los sucesivos inventarios forestales, “el
volumen maderable del conjunto de las especies arbóreas de las islas Baleares se ha
duplicado en cuarenta años”. Sin embargo, en la última década los datos apuntan a un
cambio de tendencia pues se ha constado una pequeña reducción de montes bajos de
matorral y de los pastizales, si bien los bosques continúan su expansión. De hecho, desde
2000 el número de árboles ha aumentado en cerca de 25 millones de ejemplares. Los
inventarios dan cuenta también de un mayor crecimiento de las frondosas (16%) frente a
las coníferas (11%), confirmando la tendencia histórica reflejada durante los últimos 40
años.
Pese al dominio de los pinares, se está produciendo un mayor aumento de acebuchales,
encinares y otras frondosas que han colonizado antiguos terrenos cultivados y han
progresado desde las garrigas arbustivas hacía maquias arboladas de acebuche. El
incremento de las frondosas en un indicador más del progreso de los bosques baleares
hacía la formación climácica.
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3.2.4. Costas
Las costas del archipiélago tienen una alta diversidad, que se corresponde con las
unidades geomorfológicas ya descritas. En Mallorca se pueden diferenciar tres grandes
unidades, si bien con un factor común que es su naturaleza calcárea y su orientación
NESW. La Serra de Tramuntana se concreta en una costa abrupta; la Depresión Central
que da lugar a bahías como Palma, Pollença y Alcudia y zonas inundables (como el
Salobrar de Campos y la Albufera de Alcudia) y también promontorios relativamente
abruptos (como el Cabo Enderrocat y el Cabo Blanco); finalmente la Sierra de Levante,
abruptas en su parte noroccidental (Cala Ratjada-Capdepera) y más suaves hacía el SW
hasta llegar al cabo de Ses Salines, si bien más hacia el SW la isla de Cabrera presenta
costas abruptas.
Las islas Pitiusas emergen a mitad de camino entre Mallorca y el sistema litoral peninsular
de las cordilleras Béticas. Presentan costas abruptas y recortadas hacia el norte y
ligeramente más deprimidas hacia el SW, manteniendo una correspondencia con la
estructura de Mallorca. El relieve general de Ibiza es montañoso, con alturas que alcanzan
los 409 metros al NE en el Puig Fornas y los 475 metros al SE en Sa Talaiassa. La isla de
Formentera es menos accidentada, con un relieve prácticamente horizontal, destacando
el Puig de La Mola con 192 metros y sus acantilados que pueden alcanzar los 130 metros,
también en La Mola y en el Cap de Barbaria. En el resto de la isla, lo constituyen zonas
deprimidas con depósitos de dunas, playas y marismas.
Menorca se diferencia del resto de las islas por su estructura geológica, siendo
metamórfica en la zona norte donde el litoral es muy recortado, con numerosas calas y
acantilados, y calcárea en la zona sur, donde abundan las calas y algunas playas extensas
como las de Son Bou y San Tomas. Tanto al norte como al sur existen pequeñas albuferas
y lagunas salobres, como Cala Tirant, la Albufera des Grau, Algaiarens.
Las islas Baleares presentan una plataforma relativamente estrecha y un talud que
comienza a los 100-150 metros con una pendiente de entre 6 y 10 grados, alcanzando
unos fondos de unos 2.000 metros. La batimetría de los canales entre islas demuestra que
entre Mallorca y Menorca es menos profundo que entre Ibiza y el litoral peninsular. Tanto
hacia el SE como al NW del archipiélago, las pendientes de sus taludes son muy
pronunciadas, especialmente entre el sur de Menorca y la zona media de la parte sur del
canal de Mallorca, en donde la pendiente máxima pasa de los 150-200 metros hasta más
de 2.000 metros en unas pocas millas de recorrido.
En la costa oriental y norte de Menorca el talud es menos inclinado, aumentando hacia la
zona norte de la isla de Mallorca. Finalmente la configuración del fondo entre Ibiza y el
litoral peninsular, es mucho más suave alcanzando, en su parte media, los 1.000 metros
de profundidad.
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Las praderas de Posidonia oceánica son elementos de protección preferente en el
ecosistema marino balear, ocupando aproximadamente el 60% de sus fondos marinos.
Asociadas a ellas, hay una gran diversidad de especies (peces, moluscos, macroalgas,
corales, crustáceos, equinodermos, macro-invertebrados bentónicos, etc...), cuya
protección es muy importante para la preservación de la biodiversidad existente en el
litoral balear.
Se han llevado a cabo diversos programas de protección de praderas de Posidonia como
respuesta a la necesidad de frenar una de las principales amenazas que supone el fondeo
indiscriminado de embarcaciones deportivas en lugares de crecimiento y desarrollo de
esta especie, sobre todo a lo largo de los meses de Mayo-Septiembre (temporada
turística).
Las aguas costeras de las islas se caracterizan por ser claramente oligotróficas,
presentando sus niveles más elevados de productividad en épocas de mezcla de la
columna de agua por procesos estacionales (otoño/invierno). En algunos casos, esos
procesos favorecen crecimientos, más o menos tardíos, de fito y zooplancton, entre
finales de la primavera y comienzos del verano. Más allá de estas épocas, la productividad
primaria es prácticamente nula, lo que se traduce en la transparencia característica de las
aguas del archipiélago balear.
No obstante lo dicho, su biodiversidad es elevada y por ello, se han establecido diferentes
figuras de protección, tanto para las aguas como para numerosas especies, que incluyen
desde la definición de reservas marinas, zonas de exclusión de amarre o pesca y diversas
iniciativas para la protección de flora acuática singular.

3.2.5. Patrimonio Natural y Red Natura
De acuerdo con la Ley 42/2007 de Patrimonio Natural y la Biodiversidad, tienen la
consideración de Espacios Naturales Protegidos aquellos espacios del territorio nacional,
incluidas las aguas continentales y las aguas marítimas bajo soberanía o jurisdicción
nacional, incluidas la zona económica exclusiva y la plataforma continental, que cumplan
al menos uno de los requisitos siguientes y sean declarados como tales:
Contener sistemas o elementos naturales representativos, singulares, frágiles,
amenazados o de especial interés ecológico, científico, paisajístico, geológico o
educativo.
Estar dedicados especialmente a la protección y el mantenimiento de la diversidad
biológica, de la geodiversidad y de los recursos naturales y culturales asociados.
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En función de los bienes y valores a proteger y de los objetivos de gestión a cumplir, los
Espacios Naturales Protegidos, ya sean terrestres o marinos, se clasifican en cinco
categorías básicas de ámbito estatal a las que se suman otras de carácter autonómico:
Parques: áreas naturales, que, en razón a la belleza de sus paisajes, la
representatividad de sus ecosistemas o la singularidad de su flora, de su fauna o de su
diversidad geológica, incluidas sus formaciones geomorfológicas, poseen unos valores
ecológicos, estéticos, educativos y científicos cuya conservación merece una atención
preferente. Dentro de esta categoría se incluyen los Parques Nacionales, que se rigen
por su legislación.
Reservas Naturales: espacios naturales cuya creación tiene como finalidad la
protección de ecosistemas, comunidades o elementos biológicos que, por su rareza,
fragilidad, importancia o singularidad, merecen una valoración especial.
Áreas Marinas Protegidas: espacios naturales designados para la protección de
ecosistemas, comunidades o elementos biológicos o geológicos del medio marino,
incluidas las áreas intermareal y submareal, que, en razón de su rareza, fragilidad,
importancia o singularidad, merecen una protección especial.
Monumentos Naturales: espacios o elementos de la naturaleza constituidos
básicamente por formaciones de notoria singularidad, rareza o belleza, que merecen
ser objeto de una protección especial.
Paisajes Protegidos: partes del territorio que las Administraciones competentes
consideren merecedores de una protección especial por sus valores naturales,
estéticos y culturales, y de acuerdo con el Convenio Europeo del Paisaje.
TABLA 7. ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS DE ISLAS BALEARES
Figura

Número

Superficie (ha)

Sitio de Interés Científico

62

Monumento Natural

2

496

Paraje Natural

1

63.084

Parque Nacional

1

10.021

Parque Natural

6

24.930

Reserva Natural

22

616

Reserva Natural Especial

2

3.668

Reserva Natural Integral

1

58,2

Fuente: Anuario del estado de los espacios naturales protegidos en España. EUROPAC. 2011

33

En las Islas Baleares existen las siguientes figuras de protección de la naturaleza: Parque
nacional, Parque natural, Paraje natural, Reserva natural, que puede ser integral o
especial, Monumento natural, Paisaje protegido, Lugar de interés científico y microreserva.
Existe por tanto una notable diversidad de figuras de protección de la naturaleza en las
Baleares, tanto para salvaguardar áreas terrestres como marítimas. La superficie terrestre
incluida en espacios naturales supone un 14% de la extensión del archipiélago, un
porcentaje ligeramente superior al de la media nacional que se sitúa en el 12,3%. El
carácter insular y por tanto la mayor presencia de endemismos y especies y espacios
singulares en el territorio balear, junto con la necesaria protección de los ecosistemas
terrestres y marítimos permite concluir que la superficie protegida no es todo lo amplia
que cabría esperar, especialmente por la escasa superficie de los parques naturales en
relación a otras figuras de protección de menor rango legal. No obstante, como se verá a
continuación, la existencia de otro tipo de figuras de protección de la naturaleza matiza
esta conclusión.
Los espacios naturales de mayor relevancia del archipiélago son:
Parque nacional marítimo terrestre del archipiélago de Cabrera.
Parque natural de s'Albufera de Mallorca.
Parque natural de Mondragó.
Parque natural de s'Albufera des Grau.
Parque natural de sa Dragonera.
Parque natural de ses Salines d'Eivissa i Formentera.
Parque natural de la península de Llevant.
Paraje natural de la Serra de Tramuntana.
Reservas naturales des Vedrà, es Vedranell i dels illots de Ponent.
Reserva natural de s'Albufereta.
Monumento natural de las fonts Ufanes.
Monumento natural del torrent de Pareis.
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En las Islas Baleares existen 6 reservas marinas, que son figuras de protección pesquera
mediante las cuales se regulan los usos y la explotación del medio marino, con el objetivo
de incrementar la regeneración natural de los recursos y conservar los ecosistemas más
representativos. Se trata de espacios que cumplen la función de proteger los ecosistemas
marinos al tiempo que se han convertido en espacios de alevinaje y crecimiento de
especias de peces que son explotadas comercialmente fuera de las reservas. Tienen por
tanto, un importante papel de protección y de gestión pesquera. La mayoría de estas
reservas marinas forman parte también de la Red Natura 2000. Las reservas marinas son
las siguientes:
Reserva Marina de Bahía de Palma.
Reserva Marina del Migjorn de Mallorca.
Reserva Marina de la Isla del Toro.
Reserva Marina de la Isla de Malgrats.
Reserva Marina del Norte de Menorca.
Reserva Marina dels Freís de ibiza y Formentera.
Con estas figuras convive la Red de Espacios Naturales Europea para la Conservación de
los Hábitats Naturales y de las Especies en el marco de un Desarrollo Sostenible (Red
Natura 2000) es una red de espacios naturales a escala comunitaria cuyo objeto es
contribuir a garantizar la biodiversidad europea mediante la conservación de los hábitats
naturales y de la fauna y flora silvestres. Está constituida por Zonas de Especial Protección
para la Aves (ZEPA) y Lugares de Interés Comunitario-Zonas de Especial Conservación (LICZEC). La Red Natura en las Islas Baleares ocupa una superficie total de 361.338 ha y un
23% de la superficie del archipiélago está protegida por las directivas comunitarias.
TABLA 8. RED NATURA 2000 EN LAS ISLAS BALEARES
Número

Superficie (ha)

LICSs
138
221.872
ZEPAs
55
139.466
TOTAL
193
361.338
Fuente: Xarxa Natura 2000 a les Isles Balears

Superficie Terrestre (ha)
115.394
88.101
203.495

Superficie Marítima (ha)
106.478
51.365
157.843

Tal y como se puede comprobar se han declarado 138 lugares de importancia comunitaria
(LIC) y 55 zonas de especial protección para las aves (ZEPA). Con mucha frecuencia las
delimitaciones de LICs y ZEPAs se superponen y por tanto no cabe interpretar que las
cifras de su superficie son acumulativas. En cualquier caso, de acuerdo con los datos de la
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Xarxa Natura 2000 de les Iles Balears, el 23% del total de la superficie terrestre de esta
región, lo que supone el mayor porcentaje de todas las regiones biogeográficas de la UE y
muy por encima del valor comunitario, que sólo supera ligeramente el 10%.

MAPA 4. LOCALIZACIÓN DE ZONAS RED NATURA 2000
Menorca

Mallorca

Eivissa y
Formentera

Fuente: Xarxa Natura 2000 a les Isles Balears

Además de las descritas figuras de protección de los sistemas naturales, la totalidad de la
isla de Menorca fue declarada Reserva de la Biosfera por la UNESCO el año 1993, figura
que valora el valor del paisaje rural y natural de la una isla en la que los aprovechamientos
agrarios han sido compatibles con el desarrollo económico y con la conservación de los
valores naturales y paisajísticos que dan carácter a la isla.

3.2.6. Paisaje
La insularidad, las diversidad biogeográfica, los matices climáticos, las diferencias
topográficas y la presencia de un relieve movido junto con una intensa y larga historia de
aprovechamiento del territorio genera una importante variedad de hábitats y formaciones
vegetales y en definitiva una notable diversidad paisajística.

36

Los contrastes entre los ambientes litorales y las zonas interiores, con importantes
diferencias geomorfológicas y geológicas atribuyen un interés paisajístico propio a los
espacios insulares baleares. Costas e interior son espacios geográficamente diversos, por
los materiales sus texturas y colores, por los modelados de las formas del relieve y por una
disposición territorial adaptada a las condiciones locales.
El litoral marítimo, especialmente quebrado en muchas de las islas ofrece un largo perfil
de contacto en el que se suceden paisajes costeros de singulares condiciones ecológicas
con acantilados, dunas, humedales litorales y un buen número de islotes, que enriquecen
las perspectivas ya de por sí singulares del Mediterráneo. Las condiciones climáticas de las
islas, con una gran irregularidad climática, suavidad térmica y aridez estival determinan la
presencia de una vegetación mediterránea adaptada a las condiciones de xericidad pero
con una notable presencia de bosques y espacios forestales arbolados, entre los que
destacan los pinares ibicencos y los encinares y acebuchuales de Mallorca.
Pero el paisaje de las Baleares no es un paisaje de extensos bosques sino que la imagen
del territorio es la imagen de un mosaico agroforestal diverso en su composición florística
y estructura, en la disposición de sus piezas y elementos lineales, y en la organización
agrícola. Es un tapiz de espacios cultivados interrumpidos por bosquetes y pequeños
elementos lineales arbolados que, fruto de un sistema secular y dinámico agrosilvopastoril
poco intensivo, se asocia estrechamente a la gestión agraria de los recursos. Es un paisaje
que en amplias zonas del interior de las islas tiene una notable calidad, es decir es
coherente con el potencial agroecológico del medio así como a largo proceso histórico de
apropiación y estructuración de la propiedad y explotación de la tierra.
Pero paisaje no es sinónimo de territorio, paisaje es un punto de encuentro entre la
realidad y su percepción, entre lo subjetivo y lo objetivo, entre los procesos
socioecológicos y las percepciones y valoraciones, entre la naturaleza y la sociedad. El
paisaje es, efectivamente, expresión morfológica y dinámica de la permanente
construcción humana de la naturaleza. Pero el paisaje es, al mismo tiempo, percepción,
imagen y representación individual y colectiva de las formas del territorio, de cada
territorio.
Por ello resulta especialmente importante resaltar que el paisaje balear se percibe en el
contraste entre la urbanización y la artificialización del litoral y un interior y algunos
tramos de la costa en las que se puede encontrar uno de los mejores ejemplos de la
pureza de las formas de un territorio y un mosaico agroforestal mediterráneo.
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3.2.7. Biodiversidad
El archipiélago balear presenta gradientes climáticos latitudinales y altitudinales que
alteran notablemente las condiciones ambientales entre las islas e incluso el interior de
las mismas. Se reconocen pisos bioclimáticos desde el termomediterráneo en las zonas
llanas de Mallorca e Ibiza hasta el supramediterráneo en la cuerda de la Sierra
Tramuntana.
Los ombroclimas oscilan desde el semiárido superior en las islas más meridionales, al
húmedo en puntos de Menorca y las montañas de Mallorca. Por su parte los sustratos
son en la mayor parte de las islas calcareos, aunque en se localizan en el norte de
Menorca importantes superficies silíceas. Con estos condicionantes ambientales, la
vegetación climácica de acuerdo con los trabajos de Rivas Martínez y Bolos se
corresponde a diferentes asociaciones de encinares y acebuchares (Quercion ilicis y la
Al. Oleo-CeratonionI) si bien en las áreas alta de las montañas se diferencia una zona de
vegetación dominada por la Al. Hypericion balearici (Bolòs, 1996).
A los suaves contrastes naturales se añade una larga e intensa historia de
aprovechamientos antrópicos que han creado una notable diversidad de paisajes
naturales y rurales y una rica flora y fauna silvestres. Asimismo, el litoral marítimo
origina un alto número de ecosistemas costeros de especiales condiciones ecológicas.
Además, la insularidad incrementa el proceso de especialización de la fauna y flora
silvestres.
De acuerdo con Rita, J. y Palleras, T, 2006; el número de taxones endémicos de la flora
de las Islas Baleares es de 173 (130 excluyendo el género Limonium), lo que supone un
10% del número total de taxones. Esta proporción de flora endémica respecto al total
está en la franja alta de las islas del mediterráneo (Córcega 5.3%, Creta 10%, Chipre 7%,
Cerdeña 6.3% Sicilia, 10%). La presencia de endemismos no se distribuye de manera
uniforme en el territorio ya que determinados ambientes son más proclives a su
desarrollo.
Por una parte espacios menos transformados y por otra los más condicionados por la
insularidad son los que mayor número de especies endémicas concentran junto con las
cuevas, “islas ecológicas dentro de islas geográficas” (Mayol, 2009) en un territorio
calcáreo en el que abundan este tipo de espacios. Existe una especial densidad de
especies endémicas en las lagunas subterráneas salobres, “donde viven algunas de las
más celebradas singularidades zoológicas de las Baleares”. El litoral arenoso, con
escasos aprovechamientos históricos es también uno de los biotopos en los que más
endemismos han sobrevivido y donde la reciente urbanización más ha puesto en riesgo
su conservación.
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El grupo animal que tiene más formas endémicas de las Baleares es el de los insectos,
(170 insectos se reconocen hoy como exclusivos de las Baleares), a continuación, está el
grupo de los caracoles, los gasterópodos, de los cuales se han descrito cuarenta
especies exclusivas. El tercer grupo en riqueza endémica local es el de los crustáceos,
de los cuales se conocen unos treinta, la mayor parte acuáticos y cavernícolas.
Los endemismos vertebrados son notablemente más escasos, pues se identifica un
anfibio (el ferreret), dos lagartijas y dos aves (pardela y curruca balear). Al descender a
las subespecies se identifican más diferenciadas (Mayol, 2009). Destaca la diversidad
subespecífica de las lagartijas, y de ocho mamíferos, pese a ser introducidos.
Como ya se ha expuesto, las formaciones vegetales con mayor presencia en las
Baleares son pinares, acebuchales, encinares y sabinares entre los paisajes arbolados y
la garriga mediterránea entre los de carácter arbustivo o formado parte de espacios
arbolados con diferentes cabidas de cubierta. La garriga es una formación diversa que
se presenta en las zonas más áridas con lentiscos, jaras, tomillos o coscojas, y en las
húmedas con brezos y madroños.
Pero desde la perspectiva de la biodiversidad interesa también destacar comunidades
vegetales menos frecuentes y con menor representación superficial pero que
incorporan contrastes al paisaje vegetal balear. Destacan las comunidades de carritx,
los herbazales de montaña, los humedales costeros, los litorales rocosos, la vegetación
de los saladares y salobrales, o las comunidades vegetales rupícolas (CAMAT, 2013).
También, como en otros ambientes mediterráneos, son especialmente relevantes las
comunidades hidrófilas, es decir aquellas formaciones lineales vinculadas a los cursos
de agua y las zonas húmedas de aguas dulces. Se trata de vegetación de interés
florístico que rompe además con la continuidad de las comunidades xéricas del monte
mediterráneo y en las que se sitúan la mayor parte de las frondosas de las islas.
Destacan las formaciones en galería que ocupan el fondo de torrentes constituidas por
frondosas que sin crear bosques continuos de galería si constituyen pequeños
bosquetes de olmos, álamos y tarays.
También cabe destacar comunidades vegetales de carácter relicto de gran interés
geobotánico por ser testigos de épocas con condiciones ambientales diferentes a las
actuales y que han quedado recluidas a pequeñas poblaciones representadas en
escasas localidades. Entre ellas cabe destacar los bosquetes de quejigos (puig des
roures, Quercus cerrioides), los pies aislados de tejos (Taxus baccata) en la Serra de
Tramuntana, de bojedas (Buxus balearica) o, en las zona silíceas de la isla de Menorca
los ejemplares de alcornoque (Quercus suber) y de pino resinero (Pinus pinaster).
(CAMAT, 2013).
La diversidad de condiciones ambientales insulares se pone de manifiesto en su
biodiversidad (Mayol, Islas 1987; CAMAT, 2013).
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Mallorca:

Es la isla más grande y también la de mayores contrastes altitudinales y climáticos.
Entre los biotopos más destacados por su especificidad y la especilización de la flora y
fauna que generan destacan los acantilados del norte de la isla, refugio de importantes
colonias de aves marinas (cormorán moñudo o gaviota argéntea) y rapaces (buitre
negro, halcón de Eleonor, águila pescadora). Entre los endemismos vegetales rupícolas
más importantes que habitan estos acantilados destaca la Brassica balearica, la
siempre viva (Helichrysum lamarckii), Globularia cambessedesii y la leguminosa
Hippocrepis balearica.
También en el litoral destaca por su singularidad, s’Albufera de Mallorca, la mayor
marisma de las Baleares, en la que cría entre muchas otras poblaciones de aves, la
garza imperial, el avetorillo, el aguilucho lagunero y una importante población de
carricerín real.
Las garrigas y acebuchales del interior de la isla son las áreas más transformadas y
donde predominan las especies adaptadas a los paisajes agrícolas (perdiz, liebre, conejo
zorzales) incluidas en ocasiones en históricos cotos de caza. Destaca también la
presencia de tortugas terrestres, el alcavarán, la curruca sarda y el sapo verde entre
otras. Los llanos agrícolas son las áreas con menos diversidad faunística, concentrada
en las áreas de pinar que ocupa extensas superficies formando masas continuas y
también pequeños setos y bosquetes de gran relevancia como refugio de la fauna. En
las laderas de la Serra Tramuntana y en otras áreas más húmedas aparecen los
encinares, en los que destacan endemismos como el ciclamen de las islas Baleares. Es
en estas áreas abunda la gineta y la marta como principales mamíferos, y entre las aves
cabe destacar las torcaces y los zorzales.
Menorca:

Los menores contrastes térmicos y altitudinales de Menorca pudieran sugerir una
menor diversidad que sin embargo no es tal por la presencia de pequeñas elevaciones y
sobre todo como consecuencia de una mayor diversidad de materiales geológicos y de
perfiles edafológicos a los que se adaptan sus formaciones vegetales. En la zona silicia
del norte es donde mayor densidad de endemismos se localiza y donde la vegetación
adquiere su característico perfil almohadillado, adaptada a los frecuentes vientos de
Tramontana.
Las zonas húmedas, especialmente en la albufera des Grau y en pequeñas marismas de
las calas, aparecen los juncales y carrizales con una importante densidad y variedad de
avifauna, que también encuentra refugio en los barrancs del Mitjorn, con pequeños y
discontinuos bosquetes de vegetación higrófila que mantiene su humedad cuando las
garrigas agostan. Cabe destacar en la avifauna de Menorca las aves de presa como el
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milano real, águila calzada, alimoche y el cernícalo, además de las águilas pescadoras.
En cuanto a las aves marinas, son importantes las colonias de cormorán moñudo,
pardela cenicienta y gaviota argéntea y la colonia de gaviota de Audoín.
Entre los endemismos destacan las lagartijas y sus diferentes subespecies y comparte
con Mallorca una subespecie de sapo verde. En cuanto a los mamíferos, destacamos la
presencia de la musaraña campesina (ausente en las demás islas Baleares), abundancia
de marta y lirón careto.
Islas Pitiusas:

Desde la perspectiva de las formaciones vegetales las Pitiusas destacan por la presencia
de extensas masas de pinares y garrigas y maquias con jarales y brezos así como por los
juncales en las zonas húmedas y saladares, si bien el endemismo más destacable es una
especia rupícola que crece en el litoral; la lechetrezna ibicenca.
Pero más que por sus formaciones vegetales, destaca la diversidad y el número de
endemismos de su fauna. Destaca la Podarcis pityusensis, lagartija de las pitiusas única
especia de lagartija que vive en esas islas si bien se pueden diferenciar 21 subespecies.
Entre los mamíferos destaca la abundancia de erizo moruno, el conejo y la musaraña
común. En la isla de Ibiza se localiza una subespecie de marta de pequeña talla y en
Formentera habita una raza gigante de lirón careto.
Lo más notable y valioso de la avifauna pitiusa, además del zampullín cuellinegro, son
las colonias de aves marinas que pueblan las islas, como la gaviota de Audouin, pardela
pichoneta balear, paiño del Mediterráneo y cormorán moñudo, a parte del halcón de
Eleonor (CAMAT, 2013).
El Parque Nacional de Cabrera es, por su pequeña extensión y relieve, es un territorio
con gran diversidad de hábitats en una superficie reducida y con un buen número de
ecotonos entre los espacios forestales, las zonas húmedas y los espacios marinos. La
fauna fue uno de los principales motivos de la protección del archipiélago tanto por su
diversidad como por su especificidad, especialmente por la presencia de colonias de
aves. Destaca entre ellas la pardela cenicienta, muy abundante en todos los islotes, la
pardela pinocheta que forma una subespecie endémica, el cormorán moñudo y la
gaviota argéntea. Las dos especies de rapaces más singulares son el águila pescadora y
el halcón de Eleonor, además del halcón peregrino y el cernícalo. Los otros vertebrados
presentes en el archipiélago que merecen su mención son las 22 subespecies de
lagartija balear, además de los vertebrados marinos como la tortuga monje o las
diversas especies de delfines.
En relación con la vegetación, los pinares cubren la parte norte de Cabrera pero es la
vegetación halófila de los acantilados costeros la más singular y desde el punto de vista
botánico es la “pequeña población de Buxus balearica, la más interesante por su
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localización cercana al nivel del mar”. Entre los endemismos destaca la peonia, el
Hipericon y el ciclamen, además de otras rarezas de flora.

3.3. Problemas ambientales relevantes
Los riegos naturales se presentan como una de las mayores amenazas tanto del punto de
vista ambiental, como para el bienestar de la población y para el sector productivo. Su
gestión es un eje transversal para la planificación y ordenación del territorio con el
objetivo es minimizar el deterioro ambiental, las pérdidas económicas e incluso las
humanas en caso de grandes desastres.
Los riesgos naturales que afectan a los territorios son ocasionados por episodios naturales.
Sin embargo, en ocasiones la presencia del hombre agrava los daños que ocasionan e
incluso su propia aparición, como sucede por ejemplo con los derivados del cambio
climático.
a)

Sismicidad

Pese a la proximidad de la zona de contacto entre las placas euroasiática y africana, los
riesgos sísmicos son relativamente bajos en las Baleares.
MAPA 5. MAPA DE SISMICIDAD

Fuente: Instituto Geográfico Nacional-Servicio de Información Sísmica
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De hecho, la recopilación de los seísmos ocurridos en la Península muestra una muy baja
frecuencia de terremotos en las islas y el mapa de riesgo de sismicidad con un período de
retorno de 500 años, sitúa Baleares con un riesgo de intensidad VI, muy por debajo de las
áreas de Granada y Murcia donde el riesgo asciende al nivel VIII.
b)

Erosión

Por erosión del suelo se entiende la remoción del material terrestre, en superficie o a
escasa profundidad, por acción del agua (erosión hídrica) o del viento (erosión eólica). La
erosión de los perfiles edáficos es un problema ambiental serio en los ámbitos
mediterráneos por la pérdida de productividad agrícola y forestal de los suelos.
Es preciso distinguir entre la erosión del suelo a escala geológica, fenómeno natural que
interviene en el modelado del paisaje y la erosión antrópica, cuya causa está en el uso
inadecuado de los recursos naturales por el hombre, que tiene unas marcadas
consecuencias negativas de tipo ambiental, económico y social, por lo que debe tenerse
siempre en cuenta a la hora de planificar el aprovechamiento y gestión de dichos recursos.
El avance de los aprovechamientos antrópicos, especialmente de los agrícolas por zonas
con elevadas pendientes, las prácticas inadecuadas de cultivo, la deforestación, el
sobrepastoreo, las explotaciones mineras son algunas de las principales causas de erosión
por actuación antrópica. Asimismo, y pese a lo que pudiera parecer lo contrario, el
abandono de cultivos es también uno de los factores que incrementa en mayor medida
los niveles de erosión, especialmente en los primeros años lo que implica pérdida de
fertilidad, contaminación hídrica, reducción de la regulación natural del ciclo hidrológico,
pérdida de biodiversidad, etc.
El Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino inició, en el año 2001, la
elaboración del Inventario Nacional de Erosión de Suelos, con el objetivo de estimar la
superficie con riesgo de erosión, discriminando aquellas superficies artificiales, las láminas
de agua y los humedales. En el caso de las Islas Baleares los datos se recopilaron en el año
2003.
Las descritas características climáticas de las Islas Baleares, con una alta frecuencia de
lluvias intensas en cortos períodos de tiempo, junto con la orografía y la presencia de
vientos fuertes, convierten a determinadas zonas del archipiélago en áreas con un elevado
riesgo de erosión y pérdida de suelos. El carácter llano de gran parte de las islas reduce la
vulnerabilidad natural frente a la erosión, especialmente en el sur de Mallorca, en el
conjunto de Menorca y en el sector meridional de Ibiza. Los usos del suelo por el contrario
son por el contario un factor de riesgo tanto por el abandono agrícola de los cultivos
abancalados, como por la urbanización y la construcción de obras públicas en áreas
fuertemente vulnerables.

43

TABLA 9. SUPERFICIES SEGÚN CUALIFICACIÓN DE LA EROSIÓN
Cualificación de la Erosión
Nula
Muy leve
Leve
Moderada leve
Moderada grave
Grave
Muy Grave
Superficie Erosionable
Superficies artificiales
Láminas de agua y humedales
TOTAL
Fuente: Inventario Nacional de Erosión de Suelos

Superficie Afectada (ha)
18.392,44
9.896,58
22.189,85
85.265,03
130.473,02
121.649,93
85.774,21
473.641,06
3.996,43
21.528,62
499.166,11

%
3,68
1,98
4,45
17,08
26,15
24,37
17,18
94,89
0,80
4,31
100

El porcentaje de las Islas que presentan una erosión que el Inventario Nacional de Erosión
de Suelos califica como grava o muy grave se sitúa en el 41,5%, un dato alto que da cuenta
de la elevada vulnerabilidad de amplias zonas del archipiélago, si bien se sitúa por debajo
de las áreas con mayor riesgo de la Península, donde por ejemplo Murcia y Almería ese
porcentaje asciende al 47% y al 48% respectivamente.
MAPA 6. MAPA DE ESTADOS EROSIVOS

Fuente: Inventario Nacional de Erosión de Suelos

El mapa de estados erosivos refleja la concentración de las áreas con mayores pérdidas de
suelos en la zona norte de Mallorca, en las laderas de la Serra Tramuntana, como
resultado de las fuertes pendientes y de la existencia de usos del suelo no adecuadas a su
vulnerabilidad. Asimismo, existen sectores del litoral norte de Ibiza en donde también se

44

registra un riesgo alto de erosión también resultado de la pendiente y del abandono de las
prácticas agrarias de protección de suelo.
TABLA 10. SUPERFICIES Y PÉRDIDAS DE SUELO SEGÚN NIVELES EROSIVOS, 2012
Nivel Erosivo (t /ha/año)
0a5
5 a 10
10 a 25
25 a 50
50 a 100
100 a 200
Más de 200
Superficie Erosionable
Superficies artificiales
Láminas de agua y humedales
Total
Fuente: Inventario Nacional de Erosión de Suelos

Superficie Afectada(ha)

%

288.215,1
74.668,2
64.836,4
26.621,1
12.906,9
4.622,4
1.771,0
473.641,06
3.996,43
21.528,62
499.166,11

57,7
15,0
13,0
5,3
2,6
0,9
0,4
94,89
0,80
4,31
100

En un 72% del archipiélago tiene niveles erosivos por debajo de 10 Tm de tierra por
hectárea y año (1 mm de suelo fértil), considerado por los especialistas como el límite de
pérdida de suelo tolerable y recuperable por los procesos de formación. Por encima de
ese umbral se sitúa el 22% de la superficie de las Baleares, un porcentaje alto pero que se
concentra especialmente en Mallorca, en la vertiente norte de la Sierra Tramuntana con
pendientes muy acusadas que acaban directamente en contacto con el mar. Los niveles de
erosión en el resto de las islas, salvo en áreas muy concretas de Ibiza y Menorca se sitúan
por debajo de los niveles considerados razonables en un ámbito mediterráneo.
El riesgo de erosión eólica es bajo en el conjunto de las Islas pero los vientos de
tramontana de Menorca y el mistral en Mallorca provocan que la superficie con riesgo
medio por erosión eólica supere las 183.000 ha, es decir el 36,7% de la extensión.
c)

Desertificación

Muy relacionado con todo lo relativo a los condicionantes climáticos y al uso de los
recursos hídricos está la desertificación, entendida como la degradación de tierras en
zonas áridas, semiáridas y subhúmedas secas y cuya principal consecuencia es la
degradación y pérdida de capacidad productiva de los suelos. Son muchos y complejos los
factores que inciden en este proceso, pero sin duda los más relevantes son la variación de
las condiciones climáticas y las actividades agrícolas y ganaderas realizadas sin tener en
cuenta la potencialidad de los suelos.
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TABLA 11. RIESGO DE DESERTIFICACIÓN ISLAS BALEARES
Nivel erosivo (t /ha/año)

Superficie afectada(ha)

%

Muy alto
Alto
Medio
Bajo
Láminas de agua
Zonas húmedas y zonas urbanas
TOTAL

7.375
16.371
91.574
248.239
13.328
122.615
499.602

1,48
3,26
18,33
49,73
2,67
24,54
100

Fuente: Programa de Acción Nacional Contra laDdesertificación

En el caso de las Islas Baleares, pese a la dificultad que tiene apuntar un origen único, son
los incendios y los aprovechamientos antrópicos los principales responsables de la
desertificación. El proceso es inicialmente resultado de la pérdida de vegetación, bien por
sobrepastoreo, bien por incendios o bien por prácticas agrarias inadecuadas; las
condiciones de aridez dificultan las dinámicas de recuperación natural de la cubierta
vegetal, e incluso en ocasiones la perdida de la capacidad productiva de los perfiles
edáficos es tan intensa que resulta es imposible revertir el proceso de deforestación. En
una zona desarrollada como la que nos ocupa, el proceso de desertificación no tiene como
consecuencia directa el riesgo de la supervivencia de la sociedad como así ocurre en otras
áreas del planeta. No obstante, si existe una degradación del nivel de vida y una evolución
del ecosistema hacia una situación no sostenible.
De acuerdo con los datos del Programa de Acción Nacional contra la Desertificación, las
Islas Baleares no están entre las comunidades con mayor riesgo de desertificación; de
hecho únicamente el 5% tiene un riesgo alto o muy alto mientras el 18% tiene un riesgo
medio.
El archipiélago está por tanto muy por debajo del riesgo medio en el conjunto de
España, donde el 18% tiene una vulnerabilidad alta o muy alta y por supuesto a mucha
distancia de otros ámbitos mediterráneos cercanos como Almería en los que ese
porcentaje supera el 48% o en Murcia donde es del 43%.
Las razones que explican estas diferencias son las siguientes. En primer lugar, la presencia
de una gran parte de la isla de Mallorca en la que el índice de aridez es bajo o muy bajo
como resultado del incremento de las precipitaciones de las vertientes de la Serra
Tramuntana. Asimismo, la mayor cobertura de las formaciones vegetales de Baleares y el
carácter esencialmente llano del resto de las islas explica estos grandes contrastes y la
menor incidencia del problema de la desertificación en Baleares.
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d)

Inundaciones

Las Islas Baleares, como todos los territorios mediterráneos, tienen entre sus
características climáticas la distribución irregular de las precipitaciones y por estar
afectadas periódicamente por lluvias intensas, en ocasiones torrenciales, que se trasladan
al territorio en forma de crecidas y de inundaciones, por regla general coincidiendo a
finales del verano. De hecho, la frecuencia de las lluvias intensas muy localizadas y
dispersas, unidas a la topografía y al pequeño tamaño de las cuencas provoca que se
produzcan bruscas y peligrosas avenidas (“inundaciones relámpago”).
Los cauces fluviales de las islas, los torrentes, tienen una notable capacidad de transportar
las avenidas de septiembre y octubre pero en ocasiones avenidas fluviales pueden
inundar determinadas zonas cercanas a los torrentes y las llanuras litorales y los conos
aluviales. La propia naturaleza de las tormentas que originan las crecidas es responsable
de que las zonas afectadas por las inundaciones varíen de un año a otro, si bien casi todos
los años se produce algún tipo de daño por esta causa. La rápida e intensa urbanización
de algunas de estas áreas inundables especialmente en el litoral, incrementan el riesgo
real de pérdidas como resultado de las inundaciones o “torrentadas”, especialmente en
Eivissa y en Mallorca.
MAPA 7. MAPA DE ÁREAS CON RIESGO POTENCIAL DE INUNDACIÓN

Fuente: Govern de les Illes Balears
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La administración regional balear tiene ya una larga trayectoria en la prevención de las
consecuencias de las inundaciones, primero a través de la incorporación en las Directrices
de Ordenación del Territorio de 1987 de limitaciones de uso para la zonas inundables y,
posteriormente con la redacción del Atles de delimitació geomorfològica de les xarxes de
drenatge i planes d’inundació de les illes Balears y finalmente con la redacción de la
Evaluación preliminar del riesgo de inundación en la demarcación de Balears.
A través de estos documentos cabe establecer que las llanuras de inundaciones más
importantes están localizadas en el Pla de Palma, Pla de Inca, Pla de Sa Pobla y Pla de
Campos, por lo que se refiere a la Isla de Mallorca. En la Isla de Ibiza, las llanuras de
inundaciones más grandes están en los alrededores de Ibiza y de Sant Antoni. El análisis de
las principales inundaciones ocurridas en las Illes Balears anteriores al año 1900, identifica
como zonas de riesgo Palma, Manacor, Sóller, Felanitx y Sa Pobla.
La mayor parte de los tramos inundables se sitúan en el litoral ya que en el interior, la
escasez de nuevos desarrollos urbanísticos cerca de los torrentes implica que apenas
existe probabilidad de daños a la población como consecuencia de la invasión de zonas
inundables, y por lo tanto apenas existe probabilidad de encontrar puntos de riesgo.

e)

Incendios forestales

Los montes y bosques baleares tienen de forma natural un alto riesgo de incendio, un
fenómeno que históricamente ha afectado de forma recurrente a los espacios rurales del
archipiélago. De hecho, de acuerdo con el Pla Forestal, más de las dos terceras partes de
la superficie forestal tienen un grado de combustibilidad vegetal alto o muy alto. Todas las
formaciones vegetales presentan riesgo alto, estando más condicionado el riesgo real de
incendio por la localización (orientación, pluviometría, pendiente,...) así como por la
estructura de la masa forestal, su densidad y, especialmente, la continuidad horizontal y
vertical entre los distintos estratos de vegetación.
Las zonas de influencia estival de brisas, el viento que favorece la propagación y velocidad
de un fuego y su expansión descontrolada y la sequía estival y baja humedad relativa que
implican una mayor inflamabilidad de la vegetación, son los principales factores
meteorológicos de riesgo de incendio forestal. A estos se pueden añadir otros factores de
riesgo como la pendiente, la orientación y la dificultad de acceso al monte. La tercera
parte del territorio balear tiene pendientes acusadas y un 15% presenta singulares
dificultades para la extinción de incendios por su elevada pendiente (CAIB, 2013).
Por tanto, de acuerdo con el reciente análisis del Plan Forestal, la mayor parte (82%) del
territorio balear presenta un alto, muy alto o extremo riesgo de incendio forestal.
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GRÁFICO 2. EVOLUCIÓN DE SUPERFICIE AFECTADA EN INCENDIOS FORESTALES (HA), 2012

Fuente: MAGARMA, CAIB

Partiendo de las estadísticas de incendios oficiales, desde comienzo de siglo se ha
reducido drásticamente la superficie quemada en los montes del archipiélago, una
tendencia que se rompió en los últimos tres años. De hecho, entre 2003 y 2012 se
produjeron 1.320 incendios forestales y se quemaron 4.500 hectáreas de terreno
forestal, por lo tanto con una media inferior a 150 incendios al año y menor de 500
hectáreas calcinadas por el fuego al año. La gran mayoría de la superficie quemada en
Baleares en los últimos 10 años se concentró en Mallorca y Eivissa (Serra de Morna).
según las estadísticas, los escasos grandes incendios contabilizados entre 2000 y 2009,
pudiéndose llegar a considerar este periodo como una “década prodigiosa”.
En el último año, se produjo un gran incendio en la Serra de Tramuntana (AndratxEstellencs) que afectó a más de 2.300 has y en Cala Torta otro fuego recorrió casi 500
hectáreas, lo que supuso un cambio de tendencia en las islas respecto a la presencia
de grandes incendios y a la disminución de superficie forestal afectada.
En los últimos años se han producido los únicos cuatro incendios que han sufrido las
islas en la última década (Benirras, Morna y Roca Llisa en Ibiza y Andratx en Mallorca).
No obstante, si se analiza la serie histórica de estadísticas de siniestros, en los últimos
20 años los grandes incendios forestales han sido bastante escasos en las islas
Baleares. La evolución histórica marca una tendencia ligeramente creciente del
número de incendios y claramente decreciente de la superficie quemada y de los
grandes incendios. Es la denominada “paradoja” de la extinción de incendios
forestales, por la cual, el 1% de los siniestros no se controlan y en Baleares han
quemado de promedio el 77 % de la superficie afectada por el fuego.
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GRÁFICO 3. CAUSAS DE LOS INCENDIOS

Fuente: Estadísticas forestales CAIB.

La gran mayoría de los incendios forestales son intencionados o provocados por
negligencias. De hecho, sólo el 8% puede atribuirse a cusas naturales (rayos). El 55%
son originados por negligencias o accidentes y cerca de la tercera parte son
intencionados (31%). Los fumadores (21%) y las quemas agrícolas, de pastos o de
basuras (18%) son las causas negligentes que más fuegos provocan; uno de cada 25
incendios forestales es debido a quemas agrícolas.
f)

Sequía

La sequía es una reducción temporal de las precipitaciones y por tanto del caudal de los
cauces fluviales y dependiendo de su intensidad puede producir alteraciones en los
suministros de agua, en función del nivel de demanda de agua existente en el área y de las
características, en general, de los sistemas de explotación del recurso. Habida cuenta que
la sequía es una anomalía natural transitoria, suficientemente prolongada, debe
diferenciarse de la aridez, que es una situación estructural natural de una región y por
tanto permanente.
La sequía son fenómenos propios de los climas mediterráneos que caracterizan gran
parte de la Península Ibérica y Baleares por estar situados geográficamente entre la zona
de circulación general del oeste de latitudes medias y el área de influencia del anticiclón
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subtropical de las Azores. Los efectos y la intensidad de las sequías se manifiestan en
mayor grado en las regiones meridionales españolas de la Península Ibérica.
De acuerdo con los datos del Libro Blanco del Agua, en España entre 1880 y 2000, más de
la mitad de los años se han calificado como de secos o muy secos. En la década de los 80
siete años se han considerado secos o muy secos y en la de los 90, cinco años han
merecido el mismo calificativo.
Las sequías afectan a todas las regiones de España, aunque son aquellos territorios en los
que las precipitaciones anuales no superan los 600 mm los que sufren en mayor medida
sus consecuencias. Según el Libro Blanco del Agua, las sequías más graves del período
1940/41 a 1995/96 se concentraron en tres periodos: la de octubre de 1941 a septiembre
de 1945, la de octubre de 1979 a septiembre 1983 y la de octubre de 1990 a septiembre
de 1995, siendo esta última, con diferencia, la más aguda en intensidad. No existe un
patrón de comportamiento en la comparación de los periodos de sequía en Baleares y en
la Península, de forma que en algunos periodos las sequías son más intensas en el
archipiélago mientras en otras no ocurre así.
Sí cabe, sin embargo, establecer un patrón de comportamiento entre las islas; así, de
acuerdo con el Plan Hidrológico de las Islas Baleares, los porcentajes máximos de
reducción de lluvias en los años muy secos tienen una distribución asimétrica, esto es, en
Baleares son las Pitiusas y Mallorca las islas que registran mayor reducción respecto a
Menorca más abierta a las influencias de circulaciones del norte y noroeste.
g)

Cambio Climático

Las diferentes estrategias de lucha contra el cambio climático han establecido como
instrumento básico la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) y el
objetivo marcado primero en el Protocolo de Kioto y después en la estrategia Europa 2020
es reducir muy significativamente las emisiones.
En esta última el objetivo a alcanzar es una reducción de un 20% en comparación con los
niveles de 1990 de las emisiones de gases de efecto invernadero. Asimismo se persigue un
aumento de un 20% la eficiencia energética y conseguir atender el 20% de nuestras
necesidades energéticas con energías de carácter renovables.
En el caso de España, se fija como objetivo una reducción del 10% de las emisiones de
gases de efecto invernadero y un aumento de la eficiencia energética del 25%.
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TABLA 12. EVOLUCIÓN DE LAS EMISIONES DE CO2 EQUIVALENTE EN LAS ISLAS BALEARES
Islas Baleares

Superficie afectada(ha)

1990
1995
2000
2005
2010
2011
Fuente: Emisiones de GEI por Comunidades Autónomas. MAGRAMA

5.703
6.487
8.476
9.982
10.234
9.909

En las Islas Baleares los objetivos de reducción de las emisiones respecto al año base de
1990 están muy lejos de alcanzarse, ya que desde esa fecha hasta 2011 y siempre según
los datos oficiales del Ministerio, las emisiones han crecido un 74% cuando el objetivo
debiera reducirlas en un 10% o un 20% en función del documento estratégico que se tome
como referencia. En el mismo periodo (1990-2011) las emisiones en España crecieron un
24%, es decir el ritmo de emisiones en las Islas ha sido muy superior al ya de por sí
elevado del conjunto del país. Sin duda el fuerte incremento demográfico, el tirón de la
demanda eléctrica y el creciente número de desaladoras explican este fuerte aumento.
Las emisiones per cápita se han incrementado también, de forma que en 1990 se situaban
en 7,4 Kg de CO2 por habitante, en 2000 eran de 10 kg de CO2 y en 2011 descendieron
hasta las 8,9.
Los datos de los últimos años muestran, tanto en España como en las Islas Baleares una
significativa reducción de la emisión de GEI. Así, en el archipiélago, han pasado de 10.551
de CO2 eq. en 2008 a 9.009 en 2011, último dato disponible. Es decir en los últimos años
se ha registrado una caída de más del 6%, una cifra que siendo positiva no tiene por qué
reflejar un acercamiento del modelo productivo hacía la sostenibilidad, sino que muy
probablemente sea consecuencia de la fuerte caída de la actividad económica y de la
pérdida de población que ha registrado el archipiélago.
h)

Energía

En los últimos años se han definido estrategias a todas las escalas que tiene como objetivo
una reducción del consumo energético global y una mayor sostenibilidad en las fuentes
de suministro. Los dos elementos claves de estas estrategias son una mayor eficiencia
energética y el aumento de producción renovable de energía.
En el 2010 la Comisión de la UE lanzó la Estrategia Europa 2020. En ella se marcaban
objetivos para la política energética comunitaria, entre los que destaca el ahorro en el
consumo de energía primaria del 20% para el año 2020 y la consecución de un 20% del
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abastecimiento de energía eléctrica con fuentes de carácter renovable. La Hoja de Ruta de
la Energía para 2050, lanzada un año después, supone una continuidad de la apuesta
energética anteriormente trazada.
A nivel nacional, destaca la aprobación del segundo Plan de Acción Nacional de Eficiencia
Energética en España 2011-2020, que constituye la herramienta básica para la
consecución de los objetivos marcados por Europa. Abordar el tema energético en un
archipiélago Balear exige contar con las limitadas capacidades de producción existentes en
las Islas por las características de su territorio, y la escasez de fuentes de producción.
Con el objetivo de reducir la vulnerabilidad del sistema eléctrico balear se ha construido
recientemente un nuevo cable de conexión eléctrica entre Mallorca y la Península
(estación de Moverdre en Sagunto) que permite incorporar energía eléctrica producida en
la Península a las islas, al tiempo que se han reforzado las conexiones interinsulares. Pese
a esa conexión, el sistema energético balear continúa dependiendo de muy pocas fuentes
de producción primaria, y lo que es más grave la dependencia y las Islas Balares es casi
total de forma que importan el 96 % de la energía que se consume.
La demanda energética en las Islas Baleares creció fuertemente desde el fin de la crisis de
comienzos de los noventa hasta 2007, en un escenario de intenso crecimiento económico
y demográfico. Sólo a partir del inicio de la crisis económica se redujo, de forma relevante
el consumo de energía primaria que fue de 2.919.632 TEP, cuando en 2007 superó los 3,1
millones de TEP.
Entre los años 2000 y 2010 el aumento de la demanda energética final ha estado
prácticamente en su totalidad protagonizado por el consumo eléctrico y en menor medida
en gas mientras que el consumo de hidrocarburos ha descendido significativamente.
TABLA 13. CONSUMO ENERGÉTICO POR ISLA (2010)
Isla
Ibiza y Formentera
Mallorca
Menorca
Fuente: Pla de Energía Renovables de les Illes Balears

%
13%
80%
7%

Mallorca es con mucha diferencia el territorio en el que mayor consumo energético se
produce, mientras que en Menorca apenas se consume el 7% del total. Un análisis por
sectores permite constatar que el transporte es con mucho el mayor consumidor, con más
del 58 % de la demanda energética mientras el doméstico residencia supone el 16,7% y el
industrial apenas el 4,1%.
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GRÁFICO 4. EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCION DE ENERGÍA EN ISLAS BALEARES (GWH)

Fuente: Govern de les Illes Balears. Direcció General de Indústria i Energia

Desde comienzos de siglo se ha producido un fuerte incremento de la demanda
energética, sólo interrumpida con la llegada de la crisis en 2008; para cubrir este
incremento del consumo se incrementó también la producción que ha pasado de 1.632
MW en 2006 a 2.271 MW en 2013, es decir, se ha incrementado la potencia bruta
instalada en 639 MW.
Hasta el año 2009, la práctica totalidad de la producción eléctrica balear tenía como
fuentes primarias el carbón y el fuel que se quemaba en centrales térmicas situadas en las
tres islas. La mayor es la situada en la de Es Murterar, situada en las proximidades de
Alcudia, puerto al que llegan anualmente más de 1.500.000 Tm de carbón surafricano que
son transportadas con posterioridad a la central con camiones. La llegada del gaseoducto
mediante el gaseoducto submarino Denia, Ibiza, Mallorca, permitió por una parte
extender el consumo doméstico de este combustible y sobre todo abrir las centrales de
ciclo combinado de Ibiza, y Ca’s Tresorer y Son Reus en Mallorca.
De esta forma, la potencia energética instalada en 2011 se distribuye por fuentes de
energía de la siguiente manera: gas natural (45,9%), gasoil (24,5 %) carbón (22,4%) y fuel
(7,2%). No obstante, existe una gran diferencia entre la potencia instalada y el consumo
final ya que el 46% de la demanda la cubre la mencionada central de carbón de Murterar,
pese a que representa únicamente un 21% de la potencia instalada, por el menor coste de
producción del carbón.
La potencia instalada de energías renovables es de 170 MW, lo que supone sólo un 3,5 %
del total. Las Islas Baleares están por tanto no sólo muy alejadas de los objetivos
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europeos sino que se sitúan entre las comunidades con menor aportación de las
renovables a la producción primaria pues en el conjunto de España la participación de la
energía eólica y fotovoltaica es del 21% y si se considera la hidroeléctrica, el conjunto de
las renovables aportan el 28% al sistema peninsular.
TABLA 13. PRODUCCIÓN DE ENERGÍA RENOVABLE (2010)
Potencia
Nivel erosivo (t /ha/año)
Instalada (%)
63%
Plantas de incineración de residuos
29%
Fotovoltaica
7%
Instalaciones de cogeneración
2%
Instalaciones eólicas
Fuente: Pla de Energía Renovables de les Illes Balears

La producción en régimen especial alcanzó en 2012 los 430 MWh lo que supuso el 7’5 %
de la demanda total. La incineradora de residuos sólidos urbanos cubre el 5% de la
demanda eléctrica siendo el resto de las instalaciones de muy pequeño tamaño salvo el
parque eólico des Milà, en Maó, que tiene una potencia de 3,2 MW. La potencia de
instalaciones fotovoltaicas es de apenas 78 MW de potencia. De acuerdo con los datos del
IDAE, en Baleares está instalado únicamente el 0,3% del total de potencia instalada
renovable del conjunto de las Comunidades Autónomas con datos de 2010.
En 2007 no existía, de acuerdo con los datos de Red Eléctrica, ninguna instalación
fotovoltaica en las Baleares, es decir que se ha producido un rápido incremento de las
mismas en los últimos años aprovechando las subvenciones y primas de los últimos años.
Existen parques en todas las islas, si bien la mayor parte de la potencia instalada está en
Mallorca (71,3 MW), seguida de Menorca (4,5 MW), Formentera (1’9 MW) e Eivissa (0,7
MW).
Del total de energía eléctrica producida en el 2011, únicamente el 6,4% (596.500 MWh)
provino de fuentes de energía incluidas en el régimen especial (eólica, solar o fotovoltaica,
hidráulica, biomasa o la generada a partir del tratamiento de residuos sólidos urbanos),
según datos de Red Eléctrica Española.
i)

Residuos

La Estrategia de la Unión Europea para un Desarrollo Sostenible identifica el crecimiento
de la generación de residuos por encima del aumento del Producto Interior Bruto como
uno de los más graves desafíos para la sostenibilidad. Dos son las variables a analizar, por
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una parte la evolución de la producción de residuos y por otra el tratamiento que se
realiza de los mismos.
Hasta hace pocos años, el ritmo de crecimiento de la producción de residuos en términos
absolutos y per cápita ha sido muy superior a la progresión del PIB tanto en España como
en las Islas Baleares, lo que refleja una creciente ineficiencia en la utilización de los
recursos naturales del sistema productivo y de la sociedad española. La tendencia
creciente en la producción de residuos ocurre también en otros países industrializados y
tiene su origen en unas pautas de consumo y prácticas comerciales que no internalizan los
costes del almacenamiento o tratamiento de los residuos. Sin embargo, en los últimos
años se ha registrado un claro cambio de tendencia, incluso antes del comienzo de la crisis
que ha provocado una reducción de la producción total de residuos, así como de los
indicadores per cápita, de forma que también se reduce la producción por habitante.
En los archipiélagos la gestión de los residuos tiene una particularidad especial por cuanto
las limitaciones territoriales convierten al espacio en un recurso escaso, lo que limita la
disponibilidad de suelo para la creación de vertederos autorizados y otras infraestructuras
de gestión. Asimismo, la especialización económica de las islas en el sector turístico
implica la existencia de una población real en las islas muy superior a la que aparece en las
estadísticas demográficas. Es por ello que la generación de residuos es muy superior a la
de otras comunidades a lo que acompañan también los hábitos de consumo que se
traducen en un incremento de la producción de residuos urbanos.
GRÁFICO 5. RESIDUOS URBANOS RECOGIDOS (KG/HAB.), 2011

Fuente: INE, Encuesta sobre recogida y tratamiento de residuos. 2011
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De hecho, de acuerdo con los últimos datos publicados por el INE, Baleares es, a mucha
distancia la Comunidad con mayor recogida de residuos per cápita por cuanto, en 2011,
se contabilizó una recogida de 780,1 kilos por habitante, muy por encima de la media
nacional que se sitúa en 504. Es significativo que la segunda comunidad con mayor tasa de
recogida sea Canarias que comparte gran parte de las singularidades de Baleares desde la
perspectiva de la especialización turística y la insularidad.
La Comunidad de las Islas Baleares es además una de las Comunidades Autónomas con
mayor recogida de residuos por habitante ya que recoge 22,3 miles de toneladas de vidrio,
25,2 de cartón y 23,7 de envases, residuos que son reciclados en su mayor parte.
En Mallorca se puso en marcha, en 1997, la incineradora de residuos sólidos urbanos de
Son Reus, en las proximidades de Pala. Tiene una capacidad de tratamiento de cerca de
430.000 toneladas al año, lo que ha permitido a la isla alcanzar prácticamente el vertido
cero de los residuos que entran en el sistema.

3.4. Probable evolución en caso de no implementar el PO
El PO FEDER de Islas Baleares 2014-2020 tiene una relevante incidencia positiva en el
medio ambiente, tal y como se muestra en detalle en el Capítulo 5. Dichos efectos
positivos se deben principalmente a las actuaciones correspondientes a los siguientes
Objetivos Temáticos:
OT.4. Favorecer el paso a una economía baja en carbono en todos los sectores.
OT.6. Conservar y proteger el medio ambiente y promover la eficiencia de los
recursos.
Asimismo, el Capítulo 7 analiza las posibles repercusiones medioambientales en el caso de
no aplicarse el PO FEDER de Islas Baleares 2014-2020, dado que una de las alternativas
evaluadas es la Alternativa cero, o de no aplicación del Programa.
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4. OBJETIVOS AMBIENTALES
De acuerdo a la Ley 11/2006, el Informe de Sostenibilidad Ambiental tiene que incluir la
relación entre el Programa objeto de evaluación medioambiental y los objetivos de
protección medioambiental fijados en los ámbitos internacional, comunitario, nacional o
autonómico.

4.1. Ámbito Internacional
En las Islas Baleares, hay varios espacios que cuentan con una protección internacional en
materia medioambiental. Éstos son:
a)

Reservas de la Biosfera

Las Reservas de la Biosfera, surgen a partir del Programa de la Unesco sobre el Hombre y
la Biosfera, en 1971, como aquellos ecosistemas terrestres o marítimos más
representativos del planeta cuya conservación es necesaria.
La isla de Menorca fue declarada Reserva de la Biosfera por la UNESCO el año 1993, y
posteriormente ampliada en 1994, debido al elevado grado de integración entre la
actividad económica, el uso de recursos y la conservación del patrimonio y el paisaje.
Destaca su diversidad de hábitats donde habitan especies de animales y plantas
exclusivas, algunas en peligro de extinción.
b)

Convenio Ramsar

El Convenio Ramsar tiene su origen en la Convención relativa a los Humedales de
Importancia Internacional especialmente como Hábitats de Aves Acuáticas, celebrada en
1971. Se trata de un tratado intergubernamental para la conservación y uso racional de los
humedales y sus recursos, al que España se adhirió en 1982.
En las Islas Baleares existen dos humedales incluidos en el Convenio Ramsar: la Albufera
de Mallorca y las Salinas de Ibiza y Formentera. En la tabla siguiente (Tabla 14) se
muestra los principales datos de estas áreas:
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TABLA 14. HUMEDALES RAMSAR EN LAS ISLAS BALEARES
Humedal Ramsar

Localización

Superficie
(ha)

Otras Figuras de Protección
Parque Natural

Albufera de Mallorca

Mallorca

1.646,49

Área Natural de Especial Interés
LIC/ZEPA
Red de Reservas Biogenéticas Europeas
Reserva Natural

Salinas de Ibiza y
Formentera

Ibiza y Formentera

1.639,70

Área Natural de Especial Interés
LIC/ZEPA

Fuente: MAGRAMA

Un aspecto a destacar es la ausencia de cauces permanentes de agua en las Islas Baleares
debido a la baja pluviometría y a la rápida infiltración de las lluvias.
Los principales torrentes del norte de Mallorca desembocan en la Albufera de Mallorca,
cuyas cabeceras se sitúan en la sierra de Tramuntana. Los sectores geomorfológicos de
esta área son: costa, cordón dunar actual y holocénico, cordón dunar interior y Albufera
propiamente dicha. Las principales comunidades vegetales presentes son las propias de
las lagunas salobres costeras mediterráneas.
Las Salinas de Ibiza y Formentera están formadas por un conjunto de lagunas, playas e
islotes. Debido a ésta gran heterogeneidad, presenta una gran diversidad de avifauna. La
flora, de gran interés botánico, se caracteriza por la influencia de la proximidad del mar, y
consecuentemente, por la elevada salinidad y movilidad del sustrato arenoso.

4.2. Ámbito Comunitario
La UE ha establecido objetivos de política que abarcan hasta el año 2050 en diversas áreas
como parte de su estrategia Europa 2020 entre las que destacan aquellos vinculados con
la promoción de un crecimiento sostenible.
En el caso concreto de los objetivos medioambientales, éstos quedan recogidos de forma
sucinta en el documento elaborado por la Agencia Europea de Medio Ambiente titulado
“Towards a green economy in Europe. EU environmental policy targets and objectives
2010–2050” (EEA Report Nº 8/2013)”.
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En este documento se destaca un total de nueve ámbitos en el marco de los cuales se
recogen los principales objetivos europeos para dicho horizonte temporal, coherentes con
las directivas, reglamentos y demás normativa que aborda cada temática en el ámbito
comunitario.
El PO FEDER de Islas Baleares define, en este marco, un conjunto de objetivos específicos
de carácter medioambiental que, en distinta medida, contribuyen a la consecución de
tales metas. Dichas metas están relacionadas mayoritariamente con los Objetivos
Temáticos 4 y 6:
Mejora de la eficiencia energética y fomento del uso de energías renovables por las
empresas, en particular las PYME (OT 4, PI 4.2, OE 4.2.1 y OE.4.2.2).
Mejorar la eficiencia energética y reducción de emisiones de CO2 en la edificación y
en las infraestructuras y servicios públicos y aumentar la producción y el uso de
energías renovables (OT 4, PI 4.3, OE 4.3.1 y 4.3.2).
Fomento de la movilidad urbana sostenible, incluyendo transporte colectivo, mejoras
de la red viaria, transporte ciclista y movilidad eléctrica, entre otros (OT 4, PI 4.5, OE
4.5.1).
Desarrollar la separación, recogida selectiva y tratamiento de residuos y mejorar la
calidad del agua mediante saneamiento, depuración y reutilización de aguas
residuales (OT 6, PI 6.1, OE 6.1.1 y OE.6.2.1).
La Tabla 15 recoge la vinculación entre los objetivos estratégicos de carácter
medioambiental de la UE, los Objetivos Específicos preseleccionados del PO FEDER de Islas
Baleares para el período 2014-2020 relacionados con el medio ambiente y el principio
transversal de cambio climático. Adicionalmente, se ha incluido el Objetivo Específico de
adecuación y modernización de las redes de carretera y ferrocarril en el entorno de las
áreas urbanas, conexiones y accesos de las redes regionales a la TEN-T por la contribución
prevista de la inversión en la red ferroviaria a la reducción de la contaminación
atmosférica y de la emisión de gases efecto invernadero y el Objetivo Transversal de
reducción del cambio climático y adaptación al mismo.
De su observación se desprenden dos conclusiones fundamentales:
La plena coherencia de los objetivos medioambientales definidos por el PO con la
estrategia medioambiental de la UE para el período considerado. Todos los Objetivos
Específicos están directa o indirectamente relacionados con al menos dos de los
objetivos ambientales de la Unión Europea.
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Así, Incluso aquellos que no pueden catalogarse como medioambientales, resultan
coherentes con tales objetivos:
Los vinculados a la mejora de la calidad y uso de las nuevas tecnologías tendrán
una repercusión sobre la producción y el consumo responsable.
Los relativos a la mejora de la competitividad de la Pyme, en tanto se promueve el
fomento de ecosistemas de emprendedores o la ecoinnovación.
Asimismo, el impulso y promoción de actividades de I+i lideradas por las
empresas, apoyo a la creación y consolidación de empresas innovadoras y apoyo
a la compra pública innovadora puede tener una repercusión indirecta sobre
prácticamente la totalidad de los objetivos en la medida en que se promueva la
I+D+i relacionada con el ámbito de la ecoinnovación.
Entre los que tienen una catalogación ambiental destaca, por su carácter más horizontal,
el Objetivo Específico 4.3.1 que persigue la mejora de la eficiencia energética y el fomento
del uso de energías renovables en infraestructuras y servicios públicos, lo que supone una
repercusión directa y significativa sobre el ámbito de la energía, pero también, aunque de
carácter más indirecto, sobre la emisión de gases efecto invernadero, la contaminación
atmosférica y la implementación de sistemas de producción respetuosos con el medio
ambiente.
Del mismo modo, el Objetivo Específico 4.5.1. dado su carácter horizontal, contribuye
positivamente al cumplimiento de múltiples objetivos ambientales de la UE en las áreas de
energía, gases de efecto invernadero, transporte y orientación hacia el consumo de
productos respetuosos con el medio ambiente.
La consideración por parte de tales objetivos de la mayor parte de las áreas
consideradas por la Agencia Europea de Medio Ambiente como relevantes.
Prácticamente el 80% de los objetivos ambientales de la UE han sido recogidos en el
PO. No obstante, hay algunos ámbitos particulares que quedan relegados de un modo
más marginal, como es el caso de la producción, manipulación y uso de productos
químicos para que no representen una amenaza importante para la salud humana y el
medio ambiente o los relacionados con la biodiversidad.
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TABLA 15. OBJETIVOS MEDIOAMBIENTALES DE LA UE (2010-2050)
OBJETIVOS AMBIENTALES DE LA UE
(2010-2050)

OBJETIVOS TEMÁTICOS/ PRIORIDADES DE INERSIÓN/
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PO
O.T. 4
O.T. 6
4.2
4.3
4.5
6.1
6.2
4.2.1

ENERGÍA
GASES EFECTO
INVERNADERO
CONTAMINACIÓN
Y CALIDAD DEL
AIRE
TRANSPORTE

RESIDUOS

AGUA

PRODUCCIÓN Y
CONSUMO
RESPONSABLE

PRODUCTOS
QUÍMICOS

BIODIVERSIDAD

4.2.2

4.3.1

4.3.2

4.5.1

6.1.1

OTCC

6.2.1

Eficiencia energética
Energías renovables
Reducción de emisión de GEI
Reducción de las emisiones
contaminantes
Reducción de emisión de GEI
Reducción de contaminación
atmósfera
Reutilización, reciclado y
valoración.
Recogida y eliminación
Generación
Reducción de la extracción
de agua
Minimización de impactos de
sequías e inundaciones
Consideración en primer
términos de las opciones más
baratas en suministro de
agua alternativo
Buen estado químico y
ecológico en la calidad de
aguas de aguas superficiales
y subterráneas
Orientación de consumo y
producción hacia productos
respetuosos con el medio
ambiente
Producción, manipulación y
uso de productos químicos
para que no representen una
amenaza importante para la
salud humana y el medio
ambiente.
Abordar las causas subyacentes
de la pérdida de diversidad
biológica
mediante
la
integración de la biodiversidad
en todo el gobierno y la
sociedad
Reducir las presiones directas
sobre la diversidad biológica
Mejorar la situación de la
diversidad
biológica
salvaguardando
los
ecosistemas, las especies
Aumentar los beneficios para
todos de la biodiversidad y los
servicios
Mejorar la aplicación a través
de la planificación participativa,
la gestión de conocimientos y
creación de capacidad

Vinculación notable

Vinculación débil

Fuente: Elaboración propia a partir de EEA Report No 8/2013 y borrador del PO FEDER de Islas Baleares
2014-2020
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4.3. Ámbito Nacional
El Acuerdo de Asociación, al que se ha hecho referencia en el capítulo 2.2.3, incorpora un
capítulo específico destinado al principio horizontal de desarrollo sostenible contemplado
en el artículo 8 del Reglamento (UE) Nº 1303/2013.
De esta forma, establece que el principio de que “quien contamina paga”, ya consagrado
en la normativa medioambiental española, está muy presente en las actuaciones cuya
financiación se ha previsto para el próximo período de programación 2014-2020, en
particular en las actuaciones incluidas en los siguientes objetivos temáticos:
OT 4: Favorecer el paso a una economía baja en Carbono.
OT 6: Proteger el medio ambiente y promover la eficiencia de los recursos.
De ellos, el PO FEDER de Islas Baleares tiene previsto incidir a través de su estrategia
medioambiental en el Objetivo Temático 4, a través de las prioridades de inversión 4.2,
4.3 y 4.5 fomentando la eficiencia energética y el uso de energías renovables en empresas,
infraestructuras públicas y viviendas, así como impulsando estrategias de reducción de
carbono, especialmente en las zonas urbanas, y medidas de mitigación.
Y a través del Objetivo Temático 6, concretamente de las prioridades de inversión 6.1 y
6.2, el PO incidirá en aspectos de gestión de residuos y saneamiento de aguas y mejora de
su calidad.
Por otro lado, el Acuerdo de Asociación incorpora en su capítulo 1.5.6 los principios que
guiarán la estrategia en el ámbito del objetivo transversal mitigación y adaptación al
cambio climático. Para la selección realizada, se ha tenido en cuenta la Estrategia Europa
2020, que destaca como objetivo principal la adaptación al cambio climático y la
sostenibilidad energética, estableciendo como metas:
Reducción de gases de efecto invernadero al menos en un 20% en comparación
con los niveles de 1990, o en un 30% si se dan las condiciones al efecto;
Incrementar el porcentaje de las fuentes de energía renovables en nuestro
consumo final hasta un 20%;
Mejorar la eficiencia energética en un 20%.
Se destaca también entre los principios a tener en cuenta los señalados en el “Plan
Nacional de Adaptación al Cambio Climático”, que invita a implementar medidas de
adaptación para hacer frente a los inevitables efectos climáticos y a los costes
económicos, medioambientales y sociales que estos acarrean.
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En el ámbito nacional, se destacan el “Plan Nacional de ahorro y eficiencia energética de
España 2011-2020”, que se dirige de manera prioritaria hacia la liberalización y el fomento
de la transparencia en los mercados, el desarrollo de las infraestructuras energéticas y la
promoción de las energías renovables y del ahorro y la eficiencia energética. Y el “II
Programa Nacional de Reducción de Emisiones”, conforme a la Directiva 2001/81/CE,
sobre techos nacionales de emisión de contaminantes acidificantes y eutrofizantes y de
precursores de ozono con el fin de mejorar la protección en la sociedad de la salud pública
y del medio ambiente.
La “Estrategia sobre Desarrollo Sostenible” desarrollada en España en paralelo a la
“Estrategia Europea sobre Desarrollo Sostenible”, señala que es necesario hacer un uso
eficiente y racional de los recursos naturales, en particular los energéticos, los hídricos, la
biodiversidad y el suelo; así como desarrollar políticas activas de mitigación de los
determinantes del cambio climático en todos los sectores productivos, y en especial en los
energéticos y de movilidad, así como de adaptación al mismo.
Asimismo, cabe citar la Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y Suelos Contaminados,
sobre la gestión de residuos con el fin de prevenir su generación y mitigar los impactos
adversos sobre la salud humana y el medio ambiente, así como la regulación de los suelos
contaminados.

4.4. Ámbito Regional
Debido a la naturaleza de la formulación estratégica del PO FEDER de Islas Baleares 20142020, y los ámbitos específicos en los que incide, el Programa se vincula con diversos
planes sectoriales desarrollados a nivel de la Comunidad Autónoma.
Además de la planificación regional, se ha incluido los Planes de Gestión de Residuos
Sólidos de las islas de Mallorca, Menorca e Ibiza dado que representan la casi totalidad de
la Comunidad Autónoma. Estos tres planes insulares han sido considerados como un único
plan con el fin de homogeneizar los datos y no distorsionar los resultados del análisis.
Así, cabe destacar los siguientes, teniendo en cuenta la estrategia del PO:
Plan de Ciencia, Tecnología, Innovación y Emprendimiento de las Illes Balears 20132017 (RIS3-IB).
Plan de Acción de Mitigación del Cambio Climático en las Islas Baleares 2013-2020.
Plan de Eficiencia Energética en las Islas Baleares 2006-2015 (PEE).
Plan Regional de Energías Renovables.
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Plan Director Sectorial de Transportes de las Islas Baleares.
Plan Forestal de las lslas Baleares.
Plan de Modernización Educativa de Baleares.
Plan Director de Residuos Sólidos de la Isla de Menorca.
Plan Director para la Gestión de los Residuos Sólidos Urbanos de la Isla de Ibiza.
Si tenemos en cuenta los Objetivos Temáticos abordados por el PO FEDER de Islas
Baleares 2014-2020, tal y como se aprecia en la Tabla 16, son los objetivos 1 y 3 los que
concentran un mayor número de necesidades a atender. Éstos son los relacionados con el
impulso a la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación; y la mejora de la
competitividad de las PYMEs. Asimismo, el Objetivo Temático 4, que aborda la transición
hacia una economía hipocarbónica, también recoge un considerable número de
necesidades territoriales.
TABLA 16. RELACIÓN DE LAS NECESIDADES Y LOS OBJETIVOS DE LA PLANIFICACIÓN
REGIONAL CON LOS OBJETIVOS TEMÁTICOS
Presencia de las Necesidades de Islas Baleares en los
Objetivos Temáticos del PO

Orientación de Objetivos de las Estrategias de
Planificación Regional con relación a los Objetivos
Temáticos del PO

9
8

9

8% 8%

8
6

7
6

OT1

8%

4

5

17%

4
2

3
2

59%

OT2
OT3
OT4
OT6

1
0
OT1

OT2

OT3

OT4

OT6

Fuente: Regio Plus Consulting, S.L.

En el Gráfico 6 se aprecia el ámbito de intervención de cada uno de los instrumentos de
planificación regional contemplados, teniendo en cuenta que han sido seleccionados en
base a su relación con la temática abordada por el PO FEDER de Islas Baleares.
Se observa que el Plan RIS3 de las Islas Baleares es el instrumento de planificación con una
repercusión más amplia debido a la aplicación directa del desarrollo tecnológico y la
investigación en diversas áreas, tales como, telecomunicaciones, competitividad
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empresarial, energía, residuos y agua. No obstante, la mayoría de los instrumentos de
planificación tienen un carácter sectorial, estando la mayor parte de ellos principalmente
relacionados con el Objetivo Temático 4, sobre el fomento de una economía
hipocarbónica.
GRÁFICO 6. RELACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN REGIONAL CON LOS
OBJETIVOS TEMÁTICOS ABORDADOS EN EL PO FEDER DE ISLAS BALEARES
Plan de Ciencia, Tecnología, Innovación y
Emprendimiento de las Illes Balears 2013-2017 (RIS3-IB)
Plan de Acción de Mitigación del Cambio Climático en las
Islas Baleares 2013-2020
Plan de Eficiencia Energética en las Islas Baleares 20062015 (PEE)
Plan Regional de Energías Renovables
Plan Director Sectorial de Transportes de las Islas
Baleares
Plan Forestal de las lslas Baleares
Plan de Modernización Educativa de Baleares
Plan Insular Territorial de la Isla de Mallorca
Plan Director de Residuos Sólidos de la Islas de Menorca,
Menorca e Ibiza*
0

OT1

OT2

OT3

1

2

OT4

OT6

3

4

5

Fuente: Regio Plus Consulting, S.L.
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5. PROBABLES EFECTOS SIGNIFICATIVOS DEL PO SOBRE EL MEDIO
AMBIENTE REGIONAL
En este apartado se identifican los aspectos medioambientales que pueden verse
especialmente afectados por el desarrollo de las actuaciones derivadas de la aplicación del
PO FEDER de Islas Baleares 2014-2020.
De acuerdo con el artículo 87 de la Ley 11/2006, de evaluaciones de impacto ambiental y
evaluaciones ambientales estratégicas en las Illes Balears, el ISA debe incluir “los
probables efectos significativos en el medio ambiente, incluidos aspectos como la
biodiversidad, la población, la salud humana, la fauna, la flora, la tierra, el agua, el aire,
los factores climáticos, los bienes materiales, el patrimonio cultural –incluido el patrimonio
arquitectónico y arqueológico–, el paisaje y la interrelación entre estos elementos.”
En la Tabla 17 se muestran los resultados obtenidos al relacionar cada uno de los
Objetivos Específicos que está previsto desarrollar en el ámbito del PO FEDER de Islas
Baleares 2014-2020, con sus previsibles efectos esperados sobre los ámbitos señalados.
De esta forma, queda patente el carácter ambiental asociado a gran mayor parte de las
actuaciones que incluye el PO FEDER de Islas Baleares 2014-2020. Cabe resaltar las
actuaciones correspondientes a los Objetivos Temáticos 4 y 6 debido a la mayor incidencia
positiva de sus efectos positivos sobre el medio ambiente. Dichos objetivos temáticos se
refieren al fomento hacia una economía hipocarbónica y la conservación y protección del
medio ambiente y el impulso de la eficiencia en el uso de recursos, respectivamente.
Así, el 83,33% de los efectos potenciales detectados son de carácter exclusivamente
positivo siendo el 14,81% restante de signo negativo.
GRÁFICO 7. DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LOS EFECTOS POTENCIALES DETECTADOS
SOBRE EL MEDIO AMBIENTE DEL PO FEDER
14,81%

1,85%
Efectos Positivos

Efectos Negativos
83,33%
Efectos Positivos/Negativos

Fuente: Regio Plus Consulting, S.L.
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A través de los gráficos siguientes se analizan los ámbitos de mayor influencia del PO
FEDER de Islas Baleares. De esta forma, analizando los efectos potenciales positivos,
destaca la previsible notable mayor influencia generada a través del Programa sobre la
población y la salud humana, el aire y los aspectos climáticos. Asimismo, los recursos
hídricos previsiblemente recibirán una incidencia intermedia y el suelo no resultará
beneficiado.
Analizando los efectos potenciales negativos, cabe destacar que los dos únicos
componentes ambientales a los que pudiera afectar son al paisaje y al suelo. Sin embargo,
dichos efectos negativos pueden reducirse o ser corregidos mediante las medidas
correctoras propuestas en el Capítulo 6.
GRÁFICO 8. EFECTOS AMBIENTALES PREVISIBLES
Población y Salud
Humana
Patrimonio Natural y
Cultural
Paisaje
Clima Global
Aire
Suelo
Agua
Biodiversidad, Fauna
y Flora
0

2

Efectos Positivos

4

6

Efectos Negativos

8

10

12

14

Efectos Positivos/Negativos

Fuente: Regio Plus Consulting, S.L.

De esta forma, se deduce que el PO FEDER incidirá principalmente en la calidad del aire y
el clima gracias al fomento de las TIC, que supone una reducción del transporte y por
tanto de los gases de efecto invernadero (GEI), y la investigación orientada hacia la
ecoinnovación. De la misma forma, el uso de energías renovables, el impulso a la
eficiencia energética y las estrategias de movilidad sostenible, destacando especialmente
la electrificación de líneas ferroviarias, también contribuyen muy positivamente a estos
componentes ambientales.
En la Tabla 17 se muestran los efectos potenciales del PO FEDER de Islas Baleares 20142020 a nivel de objetivos específicos y prioridades de inversión.
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Para facilitar el seguimiento del análisis se hace alusión únicamente en la tabla a los
códigos asignados a Objetivos Temáticos, Prioridades de Inversión y Objetivos Específicos,
según la relación que figura en el Anexo I de este informe.
TABLA 17. EFECTOS POTENCIALES DE LAS PRIORIDADES DE INVERSIÓN Y OBJETIVOS
ESPECÍFICOS DEL PO FEDER DE ISLAS BALEARES 2014-2020
Paisaje
Patrimonio
Natural y
Cultural
Población y
Salud Humana

Clima Global

Aire

Suelo

Agua

OBJETIVOS TEMÁTICOS/PRIORIDADES DE
INVERSIÓN/OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Biodiversidad,
Fauna y Flora

EFECTOS AMBIENTALES

OT1.
PI1.1.
OE.1.1.2.
PI1.2.
OE.1.2.1.
OT2.
PI2.1.
OE.2.1.1.
PI2.3.
OE.2.3.1.
OE.2.3.2.
OT3.
PI3.1.
OE.3.1.2.
PI3.2.
OE.3.2.1.
OT4.
PI4.2.
OE.4.2.1.
OE.4.2.2.
PI4.3.
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Paisaje
Patrimonio
Natural y
Cultural
Población y
Salud Humana

Clima Global

Aire

Suelo

Agua

OBJETIVOS TEMÁTICOS/PRIORIDADES DE
INVERSIÓN/OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Biodiversidad,
Fauna y Flora

EFECTOS AMBIENTALES

OE.4.3.1.
OE.4.3.2.
PI4.5.
OE.4.5.1.
OT6.
PI6.1.
OE.6.1.1.
PI6.2.
OE.6.2.1.
Contribución
positiva

Contribución
negativa

Contribución Positiva/
Negativa

Neutral o con una
contribución
marginal e indirecta

Fuente: Regio Plus Consulting, S.L.

En cuanto a las Prioridades de Inversión que pueden generar un mayor número de efectos
sobre los aspectos medioambientales, cabe destacar la PI.6.2. por el elevado y diverso
número de efectos que previsiblemente va a conllevar (Gráfico 9).
Analizando los efectos exclusivamente positivos, se observa que además de la PI.6.2., las
PI.4.2., PI.4.3., PI.2.3., serán potencialmente muy beneficiosas para el medio ambiente.
Estas Prioridades de Inversión se refieren al saneamiento de aguas residuales; el fomento
de la eficiencia energética y las energías renovables; y el refuerzo de las TIC, debido a su
consecuente reducción en los desplazamientos.
La potencial incidencia negativa del PO FEDER está principalmente asociada a las PI.6.1.,
PI2.1. y PI.1.1., ya que pudieran incidir negativamente en el paisaje y el suelo. Estas
prioridades están enfocadas a la selección y tratamiento de residuos sólidos urbanos; la
ampliación de la banda ancha; y a las infraestructuras de investigación e innovación,
respectivamente.
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GRÁFICO 9. DISTRIBUCIÓN DEL TIPO DE EFECTOS POTENCIALES POR PRIORIDAD DE
INVERSIÓN

Fuente: Regio Plus Consulting, S.L.

En los siguientes apartados, se describe en mayor profundidad los potenciales efectos
esperados en función de las actuaciones que incorpora cada una de los Objetivos
Específicos contemplados en el PO FEDER de Islas Baleares 2014-2020.

5.1. Análisis de las actuaciones con potenciales efectos positivos
sobre el medio ambiente
Tal y como se ha comentado anteriormente, el 83,33% de los efectos derivados de la
implementación del PO FEDER influirán positivamente en el medio ambiente. Estos
efectos se atribuyen por un lado, a prioridades de inversión de vocación ambiental, y
otras, que sin ser éste su objetivo principal, tienen potenciales consecuencias beneficiosas
sobre el medio ambiente.
A continuación, en la Tabla 18, se describe las actuaciones por prioridad de inversión a las
que se asocian efectos ambientales positivos.
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TABLA 18. ACTUACIONES QUE PUEDEN CAUSAN EFECTOS AMBIENTALES FAVORABLES
PRIORIDAD DE
INVERSIÓN

OBJETIVO ESPECÍFICO

OBSERVACIONES SOBRE LOS EFECTOS

PI.1.1.

OE.1.1.2. Fortalecimiento de las instituciones de I+D y
creación, consolidación y mejora de las infraestructuras
científicas y tecnológicas.

Los previsibles avances en la investigación y desarrollo en materia de energía,
incluyendo las energía renovables; tecnologías verdes; salud; alimentación;
telecomunicaciones; pueden conllevar una mayor eficiencia en el uso de recursos o
menores emisiones contaminantes, o una mayor eficiencia energética. En el caso de
que las mejoras tecnológicas en materia de sostenibilidad incluyan el área de agua,
también generarán efectos positivos en este ámbito.
Debido al impulso al tejido empresarial con repercusiones directas en la población.

PI.1.2.

OE.1.2.1. Impulso y promoción de actividades de I+i
lideradas por las empresas, apoyo a la creación y
consolidación de empresas innovadoras y apoyo a la
compra pública innovadora.

PI.2.1.

OE.2.1.1. Fomentar el despliegue y la adopción de redes
y servicios para garantizar la conectividad digital.

Como consecuencia de la mejora de la conexión a internet, tanto para la población
residente como para los turistas, y para las empresas del sector turístico.

OE.2.3.1. Promover los servicios públicos digitales, la
alfabetización digital, e-aprendizaje, e-inclusión, esalud.

Dado los avances en el sector de la educación, sanidad y la administración, la
población se verá potencialmente beneficiada. Por otro lado, la previsible reducción
de desplazamientos debido a los servicios telemáticos redundará en un descenso en
la emisión de gases de efecto invernadero.

OE.2.3.2. Reforzar el e-gobierno, e-cultura y la
confianza en el ámbito digital.

La mejoría en los servicios telemáticos además de favorecer a la población,
previsiblemente conllevará una reducción de los gases de efecto invernadero como
consecuencia de una reducción en los desplazamientos.

PI.2.3.

PI.3.1.

OE.3.1.2. Creación de nuevas empresas y viveros de
empresas, en particular mejorando el acceso a
financiación y a servicios de apoyo avanzados.

Y, en el caso en que la innovación, investigación y desarrollo tecnológico incluya una
mayor eficiencia en el uso de recursos, tales como, agua y energía, implicará
beneficios en el agua, aire y clima.

Debido al impulso al tejido empresarial con beneficios directos sobre la población.
Y, en el caso en que las líneas de ayuda contemplen el fomento de la ecoinnovación y
supongan, por tanto, un ahorro en el uso de recursos, tales como, agua y energía.
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PRIORIDAD DE
INVERSIÓN

PI.3.2.

PI.4.2.

OBJETIVO ESPECÍFICO
OE.3.2.1. Fomento de nuevos modelos empresariales
para las PYME y su proyección internacional, mejorando
el acceso a financiación y a servicios de apoyo
avanzados; en particular en los sectores turístico,
comercial, cultural y de rehabilitación de edificación.

Como consecuencia de las actuaciones de mejora de la competitividad,
internacionalización y las TIC, en las PYMEs.

OE.4.2.1. Avanzar en la evaluación y mejora de la
eficiencia energética de las empresas, en particular las
PYME.

Dado las auditorias y encuentros empresariales para el estímulo de la eficiencia
energética en el sector emrpesarial.

OE.4.2.2. Fomento del uso de energías renovables por
las empresas, en particular las PYME.

Debido al incentivo para la implantación de energías renovables en empresas.

OE.4.3.1. Mejorar la eficiencia energética y reducción
de emisiones de CO2 en la edificación y en las
infraestructuras y servicios públicos.
PI.4.3.

PI.4.5.

OBSERVACIONES SOBRE LOS EFECTOS

La electrificación de las líneas de tren, hasta el momento de tracción diesel,
implicarán una previsible reducción de emisiones gaseosas a la atmósfera.
Las actuaciones de ahorro energético y eficiencia energética en edificios
administrativos y viviendas, así como la instalación de energías renovables en
edificios de la universidad conllevarán potenciales efectos positivos debido a la
disminución de emisiones atmosféricas.

OE.4.3.2. Aumentar el uso de las energías renovables
para producción de electricidad y usos térmicos en
edificación y en infraestructuras públicas, en particular
favoreciendo la generación a pequeña escala en puntos
cercanos al consumo.

La instalación de sistemas de generación de electricidad y aprovechamiento térmico
basados en energías renovables (fotovoltaica, eólica y de biomasa) implicará una
potencial disminución de la emisión de gases de efecto invernadero.

OE.4.5.1. Fomento de la movilidad urbana sostenible:
transporte urbano limpio, transporte colectivo,
conexión urbana-rural, mejoras de la red viaria,
transporte ciclista, peatonal, movilidad eléctrica y
desarrollo de sistemas de suministro de energías
limpias.

Reducción de gases de efecto invernadero debido al impulso a la movilidad sostenible
mediante la construcción de carriles-bici, fomento del uso de transporte privado y
público menos contaminante.
Los puntos de carga de GNC, GNL y GLP para el transporte marítimo, además de la
menor emisión de gases de efecto invernadero, conllevarán una mejora de la calidad
de las aguas.
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PRIORIDAD DE
INVERSIÓN

OBJETIVO ESPECÍFICO

OBSERVACIONES SOBRE LOS EFECTOS

PI.6.1.

OE.6.1.1. Desarrollar la separación, recogida selectiva y
tratamiento de residuos, incluyendo acciones de cierre
de ciclo; contemplando tanto los planes de gestión
como las inversiones en infraestructuras.

El tratamiento selectivo de residuos puede conllevar una reducción de emisión de
gases a la atmósfera.

PI.6.2.

OE.6.2.1. Culminar los requisitos de la Directiva Marco
del Agua a través de la inversión en infraestructuras de
saneamiento, depuración y reutilización de aguas
residuales, y mejora de la calidad del agua.

La mejora de la calidad de las aguas además de beneficiar al agua de manera directa,
tendrá potenciales efectos positivos en el paisaje, el patrimonio natural y la
población. Asimismo se prevé una mejora de la eficiencia energética, por lo que
implicaría una reducción de gases contaminantes.

Fuente: Regio Plus Consulting, S.L.
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5.2. Análisis de las actuaciones con potenciales efectos negativos
Algunas de las actuaciones incluidas en el PO FEDER de Islas Baleares 2014-2020 pueden
generar algún tipo de efecto negativo en el medio ambiente. En la mayor parte de los
casos, dichos potenciales perjuicios se deben a la construcción, instalación y ampliación de
infraestructuras, asociados a posibles impactos en el suelo y paisaje.
Es por ello, que el presente apartado trata de identificar los efectos potencialmente
negativos para el medio ambiente de cara al establecimiento posterior, en el Capítulo 6,
de medidas correctoras, que limiten o eliminen estos efectos inicialmente previstos.
A continuación, en la Tabla 19, se describe las actuaciones por prioridad de inversión a las
que se asocian efectos ambientales negativos.
TABLA 19. ACTUACIONES QUE PUEDEN CAUSAN EFECTOS AMBIENTALES DESFAVORABLES
PRIORIDAD
DE
INVERSIÓN

OBJETIVO ESPECÍFICO

OBSERVACIONES SOBRE LOS EFECTOS

PI.1.1.

OE.1.1.2. Fortalecimiento de las instituciones de
I+D y creación, consolidación y mejora de las
infraestructuras científicas y tecnológicas.

PI.2.1.

OE.2.1.1. Fomentar el despliegue y la adopción
de redes y servicios para garantizar la
conectividad digital.

PI.2.3.

OE.2.3.1. Promover la alfabetización digital, eaprendizaje, e-inclusión, e-salud y soluciones
digitales en estos campos.

Debido al impacto visual y sobre el suelo
que puede suponer la construcción de un
centro tecnológico.
Debido al posible impacto visual y en el
suelo por la implantación de la
infraestructura y equipamiento destinada a
dotar de redundancia a las conexiones de
las islas.
En el caso en que las actuaciones conlleven
la instalación de redes o infraestructuras
de
telecomunicaciones,
equipos
y
accesorios, con el potencial impacto
paisajístico.

PI.6.1.

PI.6.2.

OE.6.1.1. Desarrollar la separación, recogida
selectiva y tratamiento de residuos, incluyendo
acciones de cierre de ciclo; contemplando tanto
los planes de gestión como las inversiones en
infraestructuras.
OE.6.2.1. Culminar los requisitos de la Directiva
Marco del Agua a través de la inversión en
infraestructuras de saneamiento, depuración y
reutilización de aguas residuales, y mejora de la
calidad del agua.

La construcción de instalaciones para la
recogida de residuos puede ocasionar un
negativo impacto visual y sobre el suelo.

Posible impacto visual y en el suelo como
consecuencia de la construcción y
ampliación de diversas EDARs.

Fuente: Regio Plus Consulting, S.L.
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6. MEDIDAS CORRECTORAS
Tal y como determina la Ley 11/2006, el Informe de Sostenibilidad Ambiental deberá
contener “las medidas previstas para prevenir, reducir y, en la medida de lo posible,
compensar cualquier efecto negativo importante en el medio ambiente de la aplicación del
plan o programa”. Es por ello que en el Capítulo 5 se han identificado los posibles efectos
negativos derivados de las actuaciones del PO FEDER de Islas Baleares 2014-2020. Y, en el
presente Capítulo, se muestran las medidas correctoras propuestas para dichas
actuaciones.
En este sentido, la experiencia del período 2007-2013 es útil de cara a definir medidas que
puedan mitigar estos potenciales efectos negativos, asociados al desarrollo de las
siguientes prioridades de inversión.
En la Tabla 20 se muestran las medidas correctoras y criterios ambientales propuestos
para las actuaciones para las que se han identificado posibles efectos negativos.

TABLA 20. PROPUESTA DE MEDIDAS CORRECTORAS ASOCIADAS A ACTUACIONES CON
POTENCIALES EFECTOS AMBIENTALES NEGATIVOS
Prioridad
de
Inversión

Objetivo Específico

Medida Correctora Propuesta/Criterios Ambientales


PI.1.1.

OE.1.1.2. Fortalecimiento de
las instituciones de I+D y
creación, consolidación y
mejora
de
las
infraestructuras científicas y
tecnológicas.

PI.2.1.

OE.2.1.1.
Fomentar
el
despliegue y la adopción de
redes y servicios para
garantizar la conectividad
digital.













En la selección de la ubicación de las infraestructuras se
tendrá en cuenta el impacto paisajístico.
Se priorizará el aprovechamiento de infraestructuras
existentes teniendo en cuenta los impactos acumulativos
con la infraestructura existente.
Se realizará una correcta gestión de residuos y vertidos.
Se garantizará la restauración de las zonas afectadas.
Se priorizarán los proyectos que minimicen los impactos
perjudiciales para el medio ambiente, considerando, entre
otros, criterios de emplazamiento de infraestructuras.
En la selección de la ubicación de las infraestructuras se
tendrá en cuenta el impacto paisajístico.
Se priorizará el aprovechamiento de infraestructuras
existentes teniendo en cuenta los impactos acumulativos
con la infraestructura existente.
Se realizará una correcta gestión de residuos y vertidos.
Se garantizará la restauración de las zonas afectadas.
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Prioridad
de
Inversión

Objetivo Específico

PI.2.3.

OE.2.3.1.
Promover
la
alfabetización digital, eaprendizaje, e-inclusión, esalud y soluciones digitales
en estos campos.

PI.6.1.

OE.6.1.1. Desarrollar la
separación,
recogida
selectiva y tratamiento de
residuos,
incluyendo
acciones de cierre de ciclo;
contemplando tanto los
planes de gestión como las
inversiones
en
infraestructuras.

Medida Correctora Propuesta/Criterios Ambientales





PI.6.2.

OE.6.2.1.
Culminar
los
requisitos de la Directiva
Marco del Agua a través de
la
inversión
en
infraestructuras
de
saneamiento, depuración y
reutilización
de
aguas
residuales, y mejora de la
calidad del agua.
















En la selección de la ubicación de las infraestructuras se
tendrá en cuenta el impacto paisajístico.
Se priorizará el aprovechamiento de infraestructuras
existentes teniendo en cuenta los impactos acumulativos
con la infraestructura existente.
Se priorizarán los proyectos que minimicen los impactos
perjudiciales para el medio ambiente, considerando, entre
otros, criterios de emplazamiento de infraestructuras.
Se priorizará el aprovechamiento de infraestructuras
existentes teniendo en cuenta los impactos acumulativos
con la infraestructura existente.
Si la fase de construcción pudiera producir problemas de
erosión por movimiento de tierras, se crearán zanjas de
retención, con vegetación herbácea y estructuras con
piedras, por ejemplo, para reducir el flujo de la escorrentía.
Se realizará una correcta gestión de residuos y vertidos.
Se garantizará la restauración de las zonas afectadas.
Se tendrá en cuenta el impacto paisajístico en la elección
del diseño y materiales de las infraestructuras, así como en
su ubicación.
A igualdad de condiciones, se priorizarán decisiones
técnicas que produzcan el menor impacto en cualquiera de
los componentes ambientales.
Se priorizará el aprovechamiento de infraestructuras
existentes teniendo en cuenta los impactos acumulativos
con la infraestructura existente.
Se realizará una correcta gestión de residuos y vertidos.
Se garantizará la restauración de las zonas afectadas.

Fuente: Regio Plus Consulting, S.L.
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7. ANÁLISIS DE LAS ALTERNATIVAS
Conforme a la Ley 11/2006, de 14 de septiembre, de evaluaciones de impacto ambiental y
evaluaciones ambientales estratégicas en las Illes Balears, el informe de sostenibilidad
ambiental debe incluir una exposición de las principales alternativas al PO y un resumen
de la selección de las mismas, incluida la alternativa cero referida a la no implementación
del Programa.
Tal y como recomienda el Documento de Referencia, además de considerar la alternativa
cero, el Borrador del PO se contrastará con distintas posibilidad de programación de
acuerdo a las posibilidad que ofrecen los Reglamentos comunitarios, siempre y cuando se
respete la concentración temática del 80% del gasto en cuatro Objetivos Temáticos.
La principal dificultad a la hora de enfrentarse al análisis de alternativas se ha encontrado
en el amplio abanico de posibilidades existentes para la definición de alternativas. Esta
amplia variedad de posibilidades se ha considerado que podría limitar la utilidad del
análisis y demorar en exceso la comparativa necesaria para llevar a cabo una selección
final, por lo que se ha optado por ceñirse a un número limitado de alternativas que
permite un análisis en detalle cumpliendo con los plazos establecidos en el procedimiento
de Evaluación Ambiental.
De esta forma, se ha optado por una alternativa adicional a la planteada hasta el
momento en el PO FEDER de Islas Baleares 2014-2020, que incluiría el cumplimiento
estricto de la concentración temática reduciendo el PO a la implementación de 4
prioridades de inversión.
Por lo tanto, las alternativas a partir de las cuáles se justificará la selección final de la
elección para el PO FEDER de Islas Baleares 2014-2020 serán las siguientes:
Alternativa cero, o no ejecución del programa.
Alternativa 1, programación exclusivamente en todas y cada una las prioridades de
inversión correspondientes a los objetivos temáticos relativos a la concentración
temática establecida por la Comisión, es decir, los objetivos temáticos 1, 2, 3, y 4.
Alternativa 2, asociada al borrador de programa disponible, el cual parte de una
selección específica de prioridades de inversión adaptadas a la realidad regional.
La Alternativa final seleccionada del PO FEDER de Islas Baleares 2014-2020 deberá
incorporar adecuadamente:
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Prioridades de Inversión orientadas a generar dinámicas positivas a favor de la
protección, mejora y conservación del medio ambiente.
Criterios ambientales de selección de operaciones.

7.1. Alternativa Cero: No implementación del PO FEDER 2014-2020
En virtud de lo establecido por la Ley 11/2006, de 14 de septiembre, de evaluaciones de
impacto ambiental y evaluaciones ambientales estratégicas, el órgano promotor ha de
evaluar los efectos ambientales de las alternativas del programa, incluida la alternativa
cero.
En este sentido, y para dar cumplimiento a lo anteriormente referenciado, a continuación
se contempla como alternativa la posibilidad de no implementar el PO FEDER de Islas
Baleares 2014-2020.
A continuación se exponen las pérdidas que podrían derivarse de la no aplicación del
Programa a todos los niveles, ya que los objetivos que se pretenden con la implantación
del programa son de variada naturaleza. Dichas pérdidas se han agrupado en torno a dos
objetivos fundamentales del programa, los cuales son:
Desarrollo económico, tecnológico y de competitividad;
Transición hacia una economía baja en carbono, conservación del medio ambiente y
eficiencia de los recursosEn relación a los objetivos orientados al desarrollo económico, tecnológico y de
competitividad, la no realización del programa podría provocar los siguientes efectos
adversos:
Dificultades para el desarrollo de investigación e innovación, concretamente en el
área de tecnologías y fortalecimiento de instituciones científicas y tecnológicas.
Menor apoyo a la inversión en I+i en el sector empresarial y a la colaboración entre el
sector privado y los centros de investigación.
Freno a mejorar el acceso y uso de las tecnologías de información y comunicación
promoviendo el desarrollo de productos así como los servicios públicos digitales, tales
como la administración, educación, salud y cultura.
Ralentización en el incentivo de la competitividad de las PYMEs, especialmente el
espíritu empresarial y la aplicación de modelos para su internacionalización.
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Las consecuencias de la no ejecución del PO FEDER de Islas Baleares 2014-2020 sobre el
objetivo de transición hacia una economía baja en carbono, conservación del medio
ambiente y eficiencia de los recursos serían las siguientes:
Mayores emisiones de carbono, debido al menor impulso tanto al uso de energías
renovables como a la eficiencia energética.
Menores infraestructuras de movilización urbana sostenible, tales como carriles bici y
corredores peatonales.
Niveles más bajos en la recogida selectiva de residuos y su posterior tratamiento.
Menor volumen de agua residual depurada y reutilizada y un consumo más elevado
de agua.
En conclusión, debido a todos los factores descritos, la no ejecución del PO FEDER de Islas
Baleares 2014-2020, tendría una influencia negativa en el territorio tanto desde el punto
de vista ambiental como socioeconómico, ya que las medidas en él contempladas prevén
una influencia significativa en ambos ámbitos.
Desde un punto de vista financiero, la no implementación del Programa supondría la
pérdida de la cofinanciación prevista para la implementación de las actuaciones incluidas
en el mismo lo que supone desaprovechar la oportunidad de invertir efectivamente en
actuaciones que redunden en la mejora de las posibilidades de crecimiento de las Islas
Baleares.

7.2. Alternativa 1: Continuación de la Estrategia 2007-2013,
incorporando exclusivamente los Objetivos Temáticos de
Concentración Temática: 1, 2, 3 y 4
Para el análisis de las alternativas descritas anteriormente, se ha procedido en cada caso a
estudiar los efectos significativos, positivos y negativos, de las alternativas sobre los
distintos componentes ambientales sobre los que se ha realizado el análisis de efectos del
PO de Islas Baleares 2014-2020 en el anterior Capítulo 5.
La Alternativa 1 consistente en programar exclusivamente en todas y cada una de las
prioridades de inversión correspondientes a los objetivos temáticos relativos a la
concentración temática establecida por la Comisión, es decir, los objetivos temáticos 1, 2,
3, y 4, los probables efectos en el medio ambiente se muestran en la Tabla 21.
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TABLA 21. EFECTOS DE LA ALTERNATIVA 1 SOBRE EL MEDIO AMBIENTE
Clima Global

+ -

+

+

+

+

+

PI.2.1. Desarrollo de productos y servicios de TIC, comercio
electrónico y una mayor demanda de TIC.
PI.2.3. Refuerzo de las aplicaciones de las TIC para la
administración electrónica, el aprendizaje electrónico, la inclusión
electrónica, la cultura electrónica y la sanidad electrónica.
PI.3.1. Promoción del espíritu empresarial, en particular
facilitando el aprovechamiento económico de nuevas ideas e
impulsando la creación de nuevas empresas, incluida la utilización
de viveros de empresas
PI.3.2. Desarrollo y aplicación de nuevos modelos empresariales
para las PYME, en particular para su internacionalización.
PI.4.2. Fomento de la eficiencia energética y el uso de energías
renovables por parte de las empresas.
PI.4.3. Apoyo de la eficiencia energética y del uso de energías
renovables en las infraestructuras públicas, incluyendo los
edificios públicos, y en las viviendas.
PI.4.5. Fomento de estrategias de reducción del carbono para
todo tipo de territorio.
+: Efecto Positivo

-:Efecto Negativo

±:Efecto Positivo/Negativo

-

+

+

+

+

+

Paisaje
Patrimonio
Natural
y Cultural
Población y
Salud Humana

Aire

PI.1.1. Mejorar las infraestructuras de I+i, la capacidad para
desarrollar excelencia en I+i y fomentar los centros de
competencia, en especial los de interés europeo.
PI.1.2. Fomento de la inversión empresarial en I+i, el desarrollo de
vínculos y sinergias entre las empresas, los centros de
investigación y …

Suelo

EQUIVALENCIA A PRIORIDADES DE INVERSIÓN DEL PERIODO
2014-2020

Biodiversidad,
Fauna y Flora
Agua

COMPONENTES AMBIENTALES

-

+
+

-

+

-

+
+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Efecto No Significativo

Fuente: Regio Plus Consulting

Tal y como muestra la tabla anterior, la Alternativa 1 incluye efectos sobre 6 de los 8
componentes ambientales analizados. De ellos, 4 resultan favorecidos positivamente,
siendo los componentes de aire y clima y población y salud humana los que resultan más
beneficiados.
Por otro lado, son los ámbitos relacionados con el suelo y el paisaje sobre los que
recaerían los efectos negativos asociados a la implementación de esta alternativa.
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Cabe destacar que sobre los componentes ambientales referidos a la biodiversidad, fauna
y flora y patrimonio natural y cultural no se esperarían efectos de ningún signo asociados a
la alternativa definida.

7.3. Alternativa 2: Borrador de PO FEDER de Islas Baleares 2014-2020
La estrategia seleccionada para el PO FEDER de Islas Baleares 2014-2020 se ha realizado
en base a las necesidades regionales identificadas en el análisis DAFO.
Por otro lado, se ha tenido en cuenta la condición de concentración temática establecida
por la Comisión, es decir, concentrar al menos el 80% de la inversión en los 4 primeros
objetivos temáticos, incluyéndose un objetivo temático adicional de acuerdo a las
necesidades detectadas (OT6).
La Tabla 22 refleja los potenciales efectos positivos y negativos de la estrategia del
Borrador del PO FEDER de Islas Baleares 2014-2020 sobre los componentes ambientales, a
nivel de prioridad de inversión. Tal y como refleja la misma, la Alternativa 2 tiene efectos
positivos en 6 de los componentes ambientales, siendo la población y .la salud humana el
componente más beneficiado seguido de la calidad del aire y los factores climáticos. El
paisaje resulta favorecido sólo de manera parcial, ya que junto al suelo y el paisaje, se
prevé que puedan ser perceptores de potenciales efectos negativos debido a la
implementación del PO FEDER de islas Baleares 2014-2020.
Comparativamente con la Alternativa 1, a través de la Alternativa 2, debido a las
prioridades de inversión que contempla en el ámbito del Objetivo Temático 6 (referido a
conservar y proteger el medio ambiente y promover la eficiencia de los recursos)
incorpora efectos adicionales asociados a la biodiversidad, fauna y flora y el patrimonio
natural y cultural. Dada la naturaleza de estos efectos, en ambos casos de carácter
positivo, se amplía el abanico de efectos sobre el medio ambiente que se ve más
favorecido a través de la Alternativa 2 correspondiente a la estrategia finalmente
seleccionada para el PO FEDER de Islas Baleares 2014-2020.
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TABLA 22. EFECTOS DE LA ANTERNATIVA 2 SOBRE EL MEDIO AMBIENTE

+: Efecto Positivo

-:Efecto Negativo

Paisaje

-

+

+

-

+

+

+

-

+

+

+

+

+

Población y
Salud Humana

Clima Global

+

Patrimonio Natural
y Cultural

Aire

PI.1.1. Mejorar las infraestructuras de I+i, la capacidad para
desarrollar excelencia en I+i y fomentar los centros de
competencia, en especial los de interés europeo.
PI.1.2. Fomento de la inversión empresarial en I+i, el
desarrollo de vínculos y sinergias entre las empresas, los
centros de investigación y …
PI.2.2. Desarrollo de productos y servicios de TIC, comercio
electrónico y una mayor demanda de TIC.
PI.2.3. Refuerzo de las aplicaciones de las TIC para la
administración electrónica, el aprendizaje electrónico, la
inclusión electrónica, la cultura electrónica y la sanidad
electrónica
PI.3.1. Promoción del espíritu empresarial, en particular
facilitando el aprovechamiento económico de nuevas ideas
e impulsando la creación de nuevas empresas, incluida la
utilización de viveros de empresas
PI.3.2. Desarrollo y aplicación de nuevos modelos
empresariales para las PYME, en particular para su
internacionalización
PI.4.2. Fomento de la eficiencia energética y el uso de
energías renovables por parte de las empresas
PI.4.3. Apoyo de la eficiencia energética y del uso de
energías renovables en las infraestructuras públicas,
incluyendo los edificios públicos, y en las viviendas.
PI.4.5. Fomento de estrategias de reducción del carbono
para todo tipo de territorio, especialmente las zonas
urbanas, incluido el fomento de la movilidad urbana
multimodal sostenible y las medidas de adaptación con
efecto de mitigación.
PI.6.1. Respuesta a las necesidades de inversión en el sector
residuos para cumplir el acervo medioambiental de la
Unión.
PI.6.2. Respuesta a las necesidades de inversión en el sector
del agua para cumplir el acervo medioambiental de la
Unión.

Suelo

PRIORIDADES DE INVERSIÓN

Agua

Biodiversidad,
Fauna y Flora

COMPONENTES AMBIENTALES

+
+

-

+

-

+
+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

-

+

+

-

-

+

+

±

+

+

±:Efecto Positivo/Negativo

+

+
+

+

Efecto No Significativo

Fuente: Regio Plus Consulting
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El Gráfico 10 refleja la comparativa entre las Alternativas 1 y 2 mediante el análisis de
efectos de las actuaciones implementadas en cada una de ellas sobre los ámbitos
ambientales contemplados.
GRÁFICO 10. COMPARACIÓN ENTRE LOS EFECTOS AMBIENTALES POR ÁMBITOS DE LAS
ALTERNATIVAS 1 Y 2
ALTERNATIVA 1

ALTERNATIVA 2

Fuente: Regio Plus Consulting
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Las conclusiones más destacadas de dicha comparación son:
En ambos casos la población y salud humana es el componente ambiental que
potencialmente va a resultar más beneficiado, seguido de la calidad del aire y los
factores climáticos.
En ambas alternativas, los principales beneficios medioambientales están
relacionadas con el Objetivos Temáticos 4, relativos al fomento de una economía
hipocarbónica.
El PO FEDER de Islas Baleares 2014-2020 produciría efectos positivos en los
componentes ambientales de biodiversidad, fauna y flora; aire; y patrimonio cultural
y natural, sobre los que no se contemplaban efectos a través de la Alternativa 1. No
obstante, la Alternativa 1 beneficiaría en mayor medida a los recursos hídricos, y al
paisaje, aunque en el caso de los recursos hídricos se registran en ésta efectos de
carácter tanto positivo como negativo.
A pesar de los beneficios de la Alternativa 1, su implementación conllevaría un menor
número de efectos positivos en comparación con la Alternativa 2. Dichas
repercusiones de carácter positivo se hacen más presentes en la alternativa 2, y
especialmente en los ámbitos de población y salud humana, calidad del aire y factores
climáticos y calidad de los recursos hídricos.
Por lo tanto, el balance entre efectos positivos y negativos de ambas alternativas muestra
que el Borrador del PO FEDER de Islas Baleares 2014-2020 implicaría potencialmente un
mayor beneficio ambiental.
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8. VIABILIDAD ECONÓMICA DE LAS ALTERNATIVAS Y LAS MEDIDAS
CORRECTORAS
8.1. Viabilidad económica de las alternativas
Conforme al Documento de Referencia, se ha analizado la viabilidad económica de las
alternativas descritas en el Capítulo 5 del presente informe, las cuales son:
Alternativa cero, o no ejecución del programa.
Alternativa 1, programación exclusivamente en todas y cada una las prioridades de
inversión correspondientes a los objetivos temáticos relativos a la concentración
temática establecida por la Comisión, es decir, los objetivos temáticos 1, 2, 3, y 4.
Alternativa 2, Borrador del PO FEDER de Islas Baleares 2014-2020.
La alternativa cero se considera perjudicial ya que supondría la pérdida de fondos
europeos y con ello una limitación al desarrollo y mejora de las Islas Baleares.
La viabilidad económica de la alternativa 2, el borrador del PO FEDER de Islas Baleares
2014-2020, se sustenta en que el Programa cuenta con una asignación financiera tanto
europea, como estatal y autonómica durante todo el periodo de programación. Asimismo,
la planificación financiera del Programa se rige por unos criterios de eficiencia y
rendimiento que serán analizados en los procesos de seguimiento y evaluación a lo largo
del funcionamiento del PO. Complementariamente, la aprobación del PO FEDER de Islas
Baleares 2014-2020 por parte de la Comisión implica una garantía adicional de la
viabilidad económica de dicho Programa.
TABLA 23. FINANCIACIÓN PREVISTA PARA LAS ACTUACIONES DE FINALIDAD
MEDIOAMBIENTAL
Objetivo Temático
OT4. Favorecer el paso a una economía baja
en carbono en todos los sectores
OT6. Conservar y proteger el medio
ambiente y promover la eficiencia de los
recursos
TOTAL

Ayuda de la
Unión

Contrapartida
Nacional

Financiación Total

51.772.707

51.772.707

103.545.413

31.681.617

31.681.617

63.363.234

83.454.324

83.454.324

166.908.647

Fuente: Borrador del PO FEDER de Islas Baleares 2017-2020
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Según el Borrador del PO FEDER de Islas Baleares 2014-2020, la financiación prevista para
las actuaciones de finalidad principalmente medioambiental es la especificada en la Tabla
23, quedando demostrada la viabilidad económica del PO. El mayor o menor éxito
financiero dependerá de:
La capacidad de inversión de los beneficiarios en aquellos casos en los que se
requiera una aportación privada para la ejecución de los proyectos. En estos
casos, se deberá acreditar la rentabilidad económica del proyecto a desarrollar y
la viabilidad económica de los beneficiarios que solicitan la ayuda.
La capacidad de absorción financiera y selección/priorización de beneficiarios
del PO FEDER de Islas Baleares 2014-2020, de tal forma que la demanda de
ayudas exceda la asignación presupuestaria disponible. Ello además de garantizar
una ejecución financiera del 100% permitirá la selección de los proyectos más
adecuados con el objeto de alcanzar los objetivos perseguidos con las actuaciones.
Para ello, serán necesaria establecer unos criterios de selección y/o priorización
previamente a la selección de los beneficiarios.
La capacidad de ejecución financiera y de gestión del Programa, de manera que
dé respuesta a la demanda de posibles beneficiarios a un ritmo adecuado, tanto
en aspectos de gestión como de ejecución financiera.
La alternativa 1, correspondiente a la programación exclusiva en los objetivos
relacionados con la concentración temática, a pesar de su viabilidad económica, no ofrece
las ventajas comparativas respecto al PO FEDER de Islas Baleares 2014-2020. Esto se debe
principalmente a que, por un lado, no ofrece beneficios ambientales sobre dos de los 6
ámbitos analizados.
Por otro lado, esta alternativa no presenta el nivel de adecuación de que dispone la nueva
estrategia del PO FEDER de Islas Baleares 2014-2020 al contexto regional, nacional y
europeo actual. Y, por tanto, no está específicamente orientada a los objetivos que
impulsarán en mayor medida el desarrollo del territorio.

8.2. Viabilidad económica de las medidas correctoras
En el Capítulo 6 se describen las medidas correctoras propuestas destinadas a mitigar los
efectos potenciales esperados. En base a la experiencia acumulada durante el periodo
2007-2013, se han propuesto medidas específicas relativas a las Prioridades de Inversión
PI.1.1, relativa a la mejora de las infraestructuras de investigación e innovación y de la
capacidad para desarrollar excelencia, PI.2.1, referida a la implantación de la banda ancha,
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PI.2.1., relativa al refuerzo de las aplicaciones de las TIC; PI.6.1., sobre gestión residuos; y
PI.6.2., referente a gestión y saneamiento de agua.
En términos generales, las medidas propuestas consisten en criterios de priorización y
selección de proyectos, incluyendo, entre otros, la presentación de alternativas de las
técnicas a emplear y su valoración en términos de impacto ambiental.
A pesar de que la mayor parte de las medidas correctoras propuestas no suponen un coste
añadido a las actuaciones, en aquellos casos en los que sí supongan un coste
incrementado se considera que tendrá que ser asumido por el propio proyecto. Es decir, el
coste de las medidas correctoras se considerará parte integrante del coste de los
proyectos.
Por otro lado, el coste de algunas medidas propuestas repercutirá en la carga
administrativa la cual recaerá sobre las unidades gestoras en la fase de selección de los
proyectos. Consiguientemente, se considera que las medidas correctoras son viables
económicamente.
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9. SISTEMA DE SEGUIMIENTO
De acuerdo al artículo 93 de la Ley 11/2006, en la Fase de ejecución y seguimiento
contemplada en el ámbito de la Evaluación Ambiental Estratégica, “El órgano promotor del
plan o programa deberá realizar, con la participación del órgano ambiental, un
seguimiento de los efectos sobre el medio ambiente de la aplicación o ejecución de planes
y programas, con el objeto de identificar con prontitud los efectos adversos no previstos y
permitir la adopción de medidas correctoras”. En este ámbito, se contempla además que
“A fin de evitar duplicidades se podrán utilizar instrumentos de seguimiento ya existentes”.
De esta forma, se establecen en este capítulo las bases para el establecimiento de un
sistema de seguimiento centrado en la valoración de la incidencia ambiental del PO FEDER
de Islas Baleares, a partir de una selección de indicadores que permitirá la cuantificación
de los impactos del Programa.
La selección del sistema de indicadores para el seguimiento ambiental se ha basado en
los indicadores de resultado definidos en el Capítulo 2 del PO para el seguimiento del
propio programa, siguiendo la recomendación establecida en la Ley 11/2006 de evitar
duplicidades en la implantación de instrumentos de seguimiento.
Así, el objeto de la utilización de algunos de los indicadores definidos en el PO es aunar el
sistema de seguimiento ambiental con el procedimiento de seguimiento del PO,
simplificando los requisitos de información.
Por otro lado, en el marco de los trabajos del Grupo de “Evaluación Ambiental de los
Programas Operativos y sus actuaciones” de la Red de Autoridades Ambientales (RAA) se
ha adoptado un conjunto de indicadores ambientales que han sido consensuados y
comúnmente adoptados por el órgano ambiental nacional (DG. de Calidad y Evaluación
Ambiental y Medio Natural del MAGRAMA) y por los órganos ambientales de las
diferentes regiones en la evaluación ambiental estratégica.
De esta forma, a partir de los referentes anteriores, el seguimiento de los posibles efectos
ambientales del PO FEDER de Islas Baleares 2014-2020 se ha realizado de la siguiente
manera. Por un lado, se han utilizado aquellos indicadores ya incluidos en el Borrador del
PO que mejor se adecúen al seguimiento ambiental de los proyectos previstos. Estos
indicadores se utilizarán para el seguimiento del propio programa por lo que se evitará la
duplicidad de mecanismos de seguimiento.
En los ámbitos ambientales analizados para los que el sistema de Seguimiento del
Programa no incorpora indicadores específicos, se han seleccionado indicadores definidos
por la RAA que guardan una relación directa con el PO. La Tabla 24 recoge la relación de
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indicadores de seguimiento ambiental propuestos para el PO FEDER de Islas Baleares
2014-2020.
Los indicadores seleccionados se han clasificado según componentes ambientales a fin de
facilitar la valoración de la incidencia del Programa Operativo en los diferentes ámbitos
ambientales.
Una vez se apruebe la versión definitiva del PO FEDER de Islas Baleares 2014-2020, se
revisarán los indicadores del sistema de seguimiento con el fin de incorporar todos
aquellos indicadores, incluyendo los de resultado, que formen parte de la versión final del
PO y tengan vinculación directa con el medio ambiente.
TABLA 24. SISTEMA DE INDICADORES PROPUESTOS PARA EL SEGUIMIENTO AMBIENTAL
DEL PO FEDER DE ISLAS BALEARES 2014-2020
ÁMBITO
BIODIVERSIDAD,
FAUNA Y FLORA

AGUA

UNIDADES

ORIGEN DEL
INDICADOR

Presencia de fanerógamas en el litoral

Nº de Especies

RAA

Presencia de mamíferos marinos en el litoral

Nº de Especies

RAA

C019. Población adicional beneficiada por una mejor depuración de
aguas residuales

Equivalente de
población
(poblaciónequivalente)

PO FEDER

%

RAA

C017. Capacidad adicional de reciclado de residuos

Toneladas /
año

PO FEDER

E. Cantidad de residuos urbanos recogidos clasificados

Toneladas

PO FEDER

E001. Reducción del consumo de energía final en infraestructuras
públicas o empresas

Ktep/Año

INDICADORES DE SEGUIMIENTO

Masas de agua en buen estado o mejor estado

SUELO

C030. Capacidad adicional para producir energía renovable
E001. Reducción del consumo de energía final en infraestructuras
públicas o empresas
AIRE/CLIMA
GLOBAL

C030. Capacidad adicional para producir energía renovable

MW
Ktep/Año
MW

R044a. Ahorro de energía final en el sector industria y en el terciario
sobre consumo del 2014 de las actuaciones cofinanciadas en el PO

Ktep/año

R045a. Energía final producida por las empresas procedente de
fuentes renovables para autoconsumo, con proyectos cofinanciados
en el PO

Ktep/año

PO FEDER

PO FEDER
PO FEDER

PO FEDER
PO FEDER

PO FEDER
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ÁMBITO

INDICADORES DE SEGUIMIENTO
R047a. Ahorro en el consumo energía final en el sector de edificación
por actuaciones cofinanciadas por el PO

Ktep/año

R043. Capacidad de producción y distribución de energía renovables
para usos térmicos

Ktep/año

R049. Reducción de emisiones de GEI como consecuencia de la puesta
en marcha de planes de movilidad urbana sostenible y renovación de
parque de vehículos, cofinanciados en el PO

PATRIMONIO
NATURAL Y
CULTURAL/
PAISAJE

POBLACIÓN Y
SALUD
HUMANA

UNIDADES

ORIGEN DEL
INDICADOR
PO FEDER

PO FEDER

KtCO2/año

PO FEDER

Evolución de la superficie de parcelas urbanas en España

Índice en
función de año
base
(2006=100)

RAA

Fragmentación del paisaje por infraestructuras de transporte y áreas
urbanizadas

Nº de mallas
por 1.000 km2

RAA

C010. Número adicional de hogares con acceso a banda ancha de al
menos 30 Mbps

Hogares

E024. Número de usuarios que tienen acceso o cubiertos por las
aplicaciones/servicios de Administración Electrónica

Usuarios

E15. Población escolar que está cubierta por los servicios públicos
electrónicos educativos

Personas

PO FEDER

R011. Porcentaje de población con cobertura de red banda ancha de
velocidad mayor o igual a 100 Mbps

%

PO FEDER

E. Centros con conexión a Internet

%

PO FEDER

Personas

PO FEDER

R25. Uso de las páginas web de las Administraciones o servicios
públicos

PO FEDER

PO FEDER

C: Indicador de productividad.
E: Indicador de específico
R: Indicador de resultado.
Fuente: Elaboración Regio Plus Consulting

Adicionalmente, tal y como se define en el Reglamento (UE) Nº 1303/2013, en sus
artículos 49 y 110.1.g), en el ámbito del seguimiento y la evaluación, el Comité de
Seguimiento examinará la ejecución del programa y los avances en la consecución de sus
objetivos así como las acciones dirigidas a fomentar el desarrollo sostenible.
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El seguimiento ambiental del PO FEDER de Islas Baleares 2014-2020 se llevará a cabo
siguiendo las indicaciones indicadas en el artículo 93 de la Ley 11/2006. De esta forma, el
Órgano Promotor realizará, con la participación del Órgano Ambiental, el seguimiento de
los efectos en el medio ambiente. Ello implica que tendrá que identificar los efectos
medioambientalmente perjudiciales, incluyendo los no previstos, adoptando las medidas
necesarias para evitarlos.
Asimismo, el Órgano Ambiental, podrá participar en dicho seguimiento recabando
información y realizando las comprobaciones que considere oportunas.
La planificación y realización del seguimiento ambiental del PO se realizará de manera
sincronizada con el seguimiento del Programa. En el artículo 50 del Reglamento (UE) Nº
1303/2013 se establece el contenido y periodicidad de los informes de ejecución anual.
Por tanto, los informes de seguimiento ambiental, al igual que los de ejecución, se podrán
realizar anualmente desde 2016 hasta 2023, inclusive. El contenido de los informes de
seguimiento ambiental se podrá relacionar con los informes de ejecución anual de tal
forma que los efectos ambientales se refieran a la ejecución del programa.
Cabe remarcar que los informes de ejecución anual correspondientes a las anualidades
2017 y 2019 incluirán contenido adicional, en el primer caso sobre la condicionalidad ex
ante y en el segundo, sobre la contribución de los objetivos del PO FEDER de Islas Baleares
2014-2020 a la estrategia de la Unión.
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10. INCIDENCIA PAISAJÍSTICA DEL PO
De acuerdo al Documento de Referencia no se considera necesario incluir un estudio
paisajístico al que se refiere el apartado k) del artículo 16 de la Ley 6/2009, de 17 de
noviembre, de medidas ambientales para impulsar las inversiones y la actividad económica
en las Illes Balears, que modifica a la Ley 11/2006, de 14 de septiembre, de evaluaciones
de impacto ambiental y evaluaciones ambientales estratégicas en las Illes Balears.
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11. MAPA DE RIESGOS NATURALES
De acuerdo al apartado l) del artículo 16 de la Ley 6/2009, de 17 de noviembre, de medidas
ambientales para impulsar las inversiones y la actividad económica en las Illes Balears, que
modifica a la Ley 11/2006, de 14 de septiembre, de evaluaciones de impacto ambiental y
evaluaciones ambientales estratégicas en las Illes Balears, este apartado únicamente se
incluirá en el caso de los instrumentos de ordenación de actuaciones de urbanización.
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12. ESTUDIO ACÚSTICO
De acuerdo al Documento de Referencia no se considera necesario incluir un estudio
acústico al que se refiere el apartado m) del artículo 16 de la Ley 6/2009, de 17 de
noviembre, de medidas ambientales para impulsar las inversiones y la actividad económica
en las Illes Balears, que modifica a la Ley 11/2006, de 14 de septiembre, de evaluaciones
de impacto ambiental y evaluaciones ambientales estratégicas en las Illes Balears.
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13. RESUMEN NO TÉCNICO
La Evaluación Ambiental Estratégica del Programa Operativo FEDER de Islas Baleares
2014-2020 se realiza según el procedimiento establecido en la Ley 11/2006, de 14 de
septiembre, de Evaluación de Impacto Ambiental y Evaluaciones Ambientales Estratégicas.
Este procedimiento incluye la elaboración, por parte del órgano promotor, del presente
Informe de Sostenibilidad Ambiental (ISA), que se ajusta a lo establecido en el Documento
de Referencia emitido por el Órgano Ambiental con fecha 27 de junio de 2014.
De las opciones que contempla el Reglamento 1303/2013, de 17 de diciembre, relativo a
las disposiciones comunes a los Fondos EIE, el PO FEDER de Islas Baleares 2014-2020
incluye la selección de los objetivos temáticos 1, 2, 3 4 y 6. Dicha programación se basa
en las necesidades del territorio.
La gestión e implementación del PO FEDER de Islas Baleares 2014-2020 implica tanto a la
Administración General del Estado como a organismos del Govern de les Illes Balears.
Dicha estrategia contribuye a objetivos medioambientales de la Unión Europea (20102050) relacionados con la energía, los gases de efecto invernadero, la contaminación y
calidad del aire, agua, y la producción y el consumo responsable. El diseño de esta
estrategia responde a las necesidades detectadas en el territorio, las cuales a pesar de que
se distribuyen entre todos los objetivos temáticos del programa con bastante uniformidad
presentan una ligera concentración en torno a los objetivos temáticos 1 y 3.
Cabe destacar la existencia de diversos instrumentos de planificación regional, de
carácter medioambiental, que contribuyen y complementan al PO FEDER de Islas
Baleares hacia la consecución de sus objetivos medioambientales. Concretamente, el
Objetivo Temático 4, referido a favorecer la transición hacia una economía baja en
carbono, es el de mayor presencia en las diferentes estrategias de planificación regional.
Los principales problemas ambientales de Islas Baleares son:
Problemas de erosión magnificados como consecuencia de lluvias intensas en cortos
periodos de tiempo, junto con la orografía y la presencia de vientos fuertes que
convierten a determinadas zonas del archipiélago en áreas con elevado riesgo de
erosión y pérdida de suelo. Tal es el caso del norte de Mallorca y las laderas de la
Serra de Tramuntana.
Elevado riesgo de inundaciones, como consecuencia la distribución irregular de las
precipitaciones, caracterizadas de forma periódico por lluvias intensas, en ocasiones
torrenciales, que se trasladan al territorio en forma de crecidas y de inundaciones
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Elevadas emisiones de gases de efecto invernadero, que sitúan a las Islas Baleares
por encima de la media nacional.
Déficit energético, reflejado en la importación en las islas del 96% de la energía que
se consume.
Generación de residuos con la mayor producción de residuos por habitante
registrada a nivel nacional.
A la hora de analizar las alternativas que se plantean al Programa, la estrategia
programada en el PO FEDER de Islas Baleares 2014-2020 destaca por su carácter
beneficioso para todos los componentes ambientales, con especial incidencia sobre la
población y la salud humana seguidamente de la calidad del aire y los aspectos climáticos.
Asimismo, los Objetivo Temáticos 4 y 6, dado su carácter medioambiental, son los que
tienen una especial incidencia positiva en el medio ambiente.
Por otro lado, el resultado arrojado al comparar la estrategia programada en el PO FEDER
de Islas Baleares 2014-2020 con las otras dos alternativas propuestas, no actuación y
máxima concentración temática, muestra:
La no ejecución del PO FEDER de Islas Baleares 2014-2020, tendría una influencia
negativa en el territorio tanto desde el punto de vista ambiental como
socioeconómico y financiero.
El PO FEDER de Islas Baleares 2014-2020 producirá potenciales mayores efectos
beneficiosos para el medio ambiente y menores efectos prejudiciales para el mismo.
Además de responder al análisis de las necesidades del territorio.
De esta forma, los efectos asociados a las actuaciones de carácter genérico del PO FEDER
de Islas Baleares 2014-2020 son de carácter positivo en un porcentaje que se sitúan en
torno al 83%.
Entre los efectos beneficiosos del PO FEDER de Islas Baleares 2014-2020 cabe destacar su
mayor influencia sobre la población y la salud humana; la calidad del aire y los aspectos
climáticos; y el patrimonio natural.
Por otro lado, si analizamos la contribución de cada una de las prioridades de inversión del
Programa, son las PI.6.2., las PI.4.2. y PI.4.3 referidas a inversiones en el sector del agua, el
fomento de la eficiencia energética y el uso de energías renovables,las que se asocian a un
mayor número de potenciales efectos positivos.
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Una vez analizados los previsibles efectos del PO sobre el medio ambiente, se proponen
una serie de medidas correctoras o criterios ambientales a tener en cuenta con el objeto
de prevenir, reducir y contrarrestar los impactos negativos que pudieran generarse.
Estas medidas correctoras están dirigidas hacia la minimización de potenciales efectos
negativos ocasionados por la construcción, ampliación e instalación de infraestructuras
durante la fase de obras, principalmente. Es por ello que algunas de las medidas
propuestas son: la valoración de la localización de las infraestructuras; medidas contra la
erosión, y la correcta gestión de residuos y vertidos.
Finalmente, siguiendo las indicaciones del Documento de Referencia, de cara a realizar el
seguimiento de los efectos en el medio ambiente de la aplicación del programa, se define
un sistema de seguimiento ambiental sobre la base de los indicadores del Programa y de
la Red de Autoridades Ambientales. De esta forma, se han seleccionado aquellos que
presentan un marcado carácter medioambiental, con el objeto de aunar el sistema de
seguimiento ambiental con el procedimiento de seguimiento del PO y así simplificar los
requisitos de información, tal y como recomienda la Ley 11/2006, de evaluaciones de
impacto ambiental y evaluaciones ambientales estratégicas en las Illes Balears.
.
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14. ANEXO I: CÓDIGOS Y DESCRIPCIÓN DE LOS OBEJTIVOS TEMÁTICOS, PRIORIDADES DE
INVERSIÓN Y OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PO FEDER DE BALEARES
CATEGORÍAS

CÓDIGOS

OBJETIVO
TEMÁTICO
Prioridad de
Inversión
Objetivo
Específico
Prioridad de
Inversión

OT1.

Objetivo
Específico
OBJETIVO
TEMÁTICO
Prioridad de
Inversión
Objetivo
Específico
Prioridad de
Inversión
Objetivo
Específico
Objetivo
Específico
OBJETIVO
TEMÁTICO

DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS TEMÁTICOS/PRIORIDADES DE INVERSIÓN/OBJETIVOS ESPECÍFICOS
POTENCIAR LA INVESTIGACIÓN, EL DESARROLLO TECNOLÓGICO Y LA INNOVACIÓN.

PI1.1.

Mejora de las infraestructuras de investigación e innovación (I+i) y de la capacidad para desarrollar excelencia en materia de
I+i, y el fomento de centros de competencia, en especial los de interés europeo
OE.1.1.2. Fortalecimiento de las instituciones de I+D y creación, consolidación y mejora de las infraestructuras científicas y tecnológicas
PI1.2.

Fomento de la inversión por parte de las empresas en innovación e investigación, desarrollo de vínculos y sinergias entre las
empresas, los centros de investigación y desarrollo y el sector de la enseñanza superior, en particular la inversión en el
desarrollo de productos y servicios, la transferencia de tecnología, la innovación social la innovación ecológica, las aplicaciones
de servicio público, el estímulo de la demanda, la interconexión en red, las agrupaciones y la innovación abierta a través de
una especialización inteligente y el apoyo a la investigación tecnológica y aplicada, líneas piloto, acciones de validación precoz
de los productos, capacidades de fabricación avanzada y primera producción, en particular, en tecnologías facilitadoras
esenciales y difusión de tecnologías polivalentes
OE.1.2.1. Impulso y promoción de actividades de I+i lideradas por las empresas, apoyo a la creación y consolidación de empresas
innovadoras y apoyo a la compra pública innovadora
OT2.
Mejorar el uso y la calidad de las TIC y el acceso a las mismas
PI2.1.

Ampliación de la implantación de la banda ancha y difusión de redes de alta velocidad, apoyo para la adopción de tecnologías
emergentes y redes de la economía digital
OE.2.1.1. Fomentar el despliegue y la adopción de redes y servicios para garantizar la conectividad digital.
PI2.3.

Refuerzo de las aplicaciones de las TIC para la administración electrónica, el aprendizaje electrónico, la inclusión electrónica, la
cultura electrónica y la sanidad electrónica
OE.2.3.1. Promover la alfabetización digital, e-aprendizaje, e-inclusión, e-salud y soluciones digitales en estos campos
OE.2.3.2. Reforzar el e-gobierno, e-cultura y la confianza en el ámbito digital
OT3.

Mejorar la competitividad de las PYME
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CATEGORÍAS
Prioridad de
Inversión
Objetivo
Específico
Prioridad de
Inversión
Objetivo
Específico
OBJETIVO
TEMÁTICO
Prioridad de
Inversión
Objetivo
Específico
Objetivo
Específico
Prioridad de
Inversión
Objetivo
Específico
Objetivo
Específico
Prioridad de
Inversión
Objetivo
Específico
OBJETIVO
TEMÁTICO
Prioridad de
Inversión
Objetivo
Específico
Prioridad de
Inversión

CÓDIGOS
DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS TEMÁTICOS/PRIORIDADES DE INVERSIÓN/OBJETIVOS ESPECÍFICOS
PI3.1.
Promoción del espíritu empresarial, en particular facilitando el aprovechamiento económico de nuevas ideas e impulsando la
creación de nuevas empresas, incluida la utilización de viveros de empresas
OE.3.1.2. Creación de nuevas empresas y viveros de empresas, en particular mejorando el acceso a financiación y a servicios de apoyo
avanzados.
PI3.2.
Desarrollo y aplicación de nuevos modelos empresariales para las PYME, en particular para su internacionalización
OE.3.2.1. Fomento de nuevos modelos empresariales para las PYME y su proyección internacional, mejorando el acceso a financiación y a
servicios de apoyo avanzados; en particular en los sectores turístico, comercial, cultural y de rehabilitación de edificación
OT4.
Favorecer la transición a una economía baja en carbono en todos los sectores
PI4.2.

Fomento de la eficiencia energética y el uso de energías renovables por parte de las empresas

OE.4.2.1. Avanzar en la evaluación y mejora de la eficiencia energética de las empresas, en particular las PYME.
OE.4.2.2. Fomento del uso de energías renovables por las empresas, en particular las PYME.
PI4.3.

Apoyo de la eficiencia energética y del uso de energías renovables en las infraestructuras públicas, incluyendo los edificios
públicos, y en las viviendas
OE.4.3.1. Mejorar la eficiencia energética y reducción de emisiones de CO2 en la edificación y en las infraestructuras y servicios públicos.
OE.4.3.2. Aumentar el uso de las energías renovables para producción de electricidad y usos térmicos en edificación y en infraestructuras
públicas, en particular favoreciendo la generación a pequeña escala en puntos cercanos al consumo.
PI4.5.
Fomento de estrategias de reducción del carbono para todo tipo de territorio, especialmente las zonas urbanas, incluido el
fomento de la movilidad urbana multimodal sostenible y las medidas de adaptación con efecto de mitigación
OE.4.5.1. Fomento de la movilidad urbana sostenible: transporte urbano limpio, transporte colectivo, conexión urbana-rural, mejoras de la
red viaria, transporte ciclista, peatonal, movilidad eléctrica y desarrollo de sistemas de suministro de energías limpias
OT6.
Conservar y proteger el medio ambiente y promover la eficiencia de los recursos
PI6.1.

Respuesta a las necesidades de inversión en el sector residuos para cumplir el acervo medioambiental de la Unión

OE.6.1.1. Desarrollar la separación, recogida selectiva y tratamiento de residuos, incluyendo acciones de cierre de ciclo; contemplando
tanto los planes de gestión como las inversiones en infraestructuras.
PI6.2.
Inversión en el sector del agua para cumplir los requisitos del acervo de la Unión en materia de medio ambiente y para dar
respuesta a las necesidades, identificadas por los Estados miembros, de una inversión que vaya más allá de dichos requisitos
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CATEGORÍAS
Objetivo
Específico

CÓDIGOS
DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS TEMÁTICOS/PRIORIDADES DE INVERSIÓN/OBJETIVOS ESPECÍFICOS
OE.6.2.1. Culminar los requisitos de la Directiva Marco del Agua a través de la inversión en infraestructuras de saneamiento, depuración y
reutilización de aguas residuales, y mejora de la calidad del agua.
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