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ISLAS BALEARES



MENORCA

Reserva Natural 

y Patrimonio de la Humanidad  

UNESCOUNESCO



Menorca

• El Camí de Cavalls es una ruta muy importante 
para los menorquines, de gran valor 

ecológico-medioambiental, interés científico, 
paisajístico y sobretodo, ruta tradicional paisajístico y sobretodo, ruta tradicional 

menorquina.







•Oferta centrada
en las 5 S:
SUN, SEA, SEX, SAND, SANGRIA

Hay en España  46000 Km. de costa. 

SUN, SEA, SEX, SAND, SANGRIA

•El turismo representa el 11% del P.I.B del estado 

español y genera 1.6 millones de empleos.



Turismo

• La mitad del P.I.B. de la Comunidad 

Autónoma Balear proviene directamente del 

turismo, el 80% del sector servicios.

• La oferta hotelera de las Islas es de 390000 • La oferta hotelera de las Islas es de 390000 

plazas.

• Anualmente reciben 11 millones de turistas. 

• Mallorca recibe 6 millones turistas ( 2011)



CAPACIDAD DE CARGA
• El crecimiento tan rápido y excesivo ha puesto en peligro el 
propio sistema económico balear y la sostenibilidad del 
medio ambiente.

• Infraestructuras, servicios y estructuras sociales han 
llegado a su límite.

Se ha sobrepasado la capacidad de carga de este sector y 
del medio litoral.



ALERTA 

• Alteración de los 
ecosistemas, 

• Repercusión sobre la cultura 
hospedadora

AUMENTO 

• USO DE RECURSOS 
NATURALES 

• los RESIDUOS
hospedadora • Destrucción del paisaje

• Presión urbanística

• Flujos turísticos 
desplazamientos, 
emisiones, 
infraestructuras...).



ECOTASA



ECOTASA

IMPUESTO PARA RECAUDAR FONDOS 

DESTINADOS ADESTINADOS A

PROYECTOS MEDIOAMBIENTALES



Destino de la Destino de la ECOTASA ECOTASA es el Fondo de es el Fondo de 
Rehabilitación de Espacios TurísticosRehabilitación de Espacios Turísticos

• a) Remodelación y rehabilitación de zonas 
turísticas

• b) Recuperación de espacios naturales y 
ruralesrurales

• c) Conservación de bienes patrimoniales 
y culturales 

• d) Revitalización de la Agricultura y la 
Ganadería. 



• La aplicación de tales directrices se 
materializaría en la realización de 72 
proyectos en un plazo de 10 años.



ECOTASA

La ‘ecotasa’ forma parte del paquete 
de medidas de “fiscalidad verde”, en 
el que también se incluye un 
“impuesto sobre bolsas de plástico”



ECOTASA

• La mayoría de las cadenas hoteleras del archipiélago

cobrarían la ecotasa a los clientes, a su vez harían

entrega de vales por el mismo importe, para que

puedan ser canjearlos por consumiciones de bebidas

en el hotel o productos de merchandising.



ECOTASA

EL TURISMO REPRESENTA 
UNA ALTERNATIVA 

ECONÓMICA CON UN 
IMPACTO MINORIZADO 

FRENTE A OTRAS 

EL AUMENTO DEL USO DE LOS 
RECURSOS Y DE LA PRODUCCIÓN 
DE RESIDUOS, LA DESTRUCCIÓN 

DEL PAISAJE, LA PÉRDIDA NO 
RECUPERATIVA DE SUELO FÉRTIL, 

LA ALTERACIÓN DE LOS 

ECOTASA

A LARGO PLAZO CONVIERTE FRENTE A OTRAS 
ACTIVIDADES, COMO LA 

INDUSTRIA, LAS 
EXPLOTACIONES MINERAS, 

LA AGRICULTURA 
INTENSIVA... Y ES UN SECTOR 

INTENSIVO EN LO QUE A 
EMPLEO SE REFIERE.

LA ALTERACIÓN DE LOS 
ECOSISTEMAS, LA PRESIÓN 

URBANÍSTICA, LA REPERCUSIÓN 
SOBRE LA CULTURA 

HOSPEDADORA O EL INDUCIR 
FLUJOS TURÍSTICOS QUE A SU 

VEZ REPERCUTEN EN EL CAMBIO 
CLIMÁTICO (DESPLAZAMIENTOS, 

EMISIONES, 
INFRAESTRUCTURAS...).

A LARGO PLAZO CONVIERTE 
AL TURISMO EN UNA 

ACTIVIDAD VIABLE 
AMBIENTALMENTE, Y 
EQUITATIVA PARA LAS 

COMUNIDADES LOCALES.



Fin de ECOTASA

1€ EURO/noche de hospedaje

Tuvo un año y medio vigente.

SE RECAUDARON 36 MILLONES DE EUROS PARA PROYECTOS.

El gobierno siguiente eliminó el impuesto con la consecuente 
desaparición  de los beneficios.



¿Turismo sustentable
o turismo masivo sin precio a los o turismo masivo sin precio a los 

recursos utilizados?



¿Aumentar el flujo turístico para 
lograr mejores ingresos???
¿Cual es el precio del turismo ¿Cual es el precio del turismo 
masivo sin medir las 
consecuencias?
¿Que turismo y que turistas atraer 
a la hora de ofertar?



“Nuestro futuro común” (1987), 

informe Brundland, redactado por 

diversos países para la ONU. Define, 
por primera vez, el Desarrollo 
Sostenible: 



Nuestro futuro común” (1987), 

informe Brundland, redactado por 

diversos países para la ONU. Define, 
por primera vez, el Desarrollo 
Sostenible: 
“aquel que satisface las necesidades del 

presente…presente…



sin comprometer 
las necesidades de 

las futuras 
generaciones



“No poner en peligro los sistemas naturales que 
sostienen la vida en la Tierra”

Hay citadas 196 de un total de 
325 especies de aves, 
conocidas en Illes Balears. 



Deportes permitidos en zona 
urbana de área de reserva natural

•



Actividades deportivas
y competencia  con comunicación previa, a 
través de anuncios en carteles, en todos los 
caminos del lugar, sobre el evento.



Tria en una ciudad de un municipio 
ecoturístico



CICLOTURISMO EN BALEARES
LAS BASES

• Clima con temp. moderadas 

• Ubicación, a menos de 2hs de países europeos

• Variada orografía, llanura, montaña, costa

• Infraestructura hotelera y de ocio de calidad

• Extensa red de carreteras y caminos



POTENCIANDO LAS BASES

1) Red de vías terciarias

2) Oferta hotelera especializada

3) Servicios especializados



RED DE CICLOVIAS

• Total de 1200 kms Rutas y caminos

• Mas de 600 kms vias secundarias

• 150 kms forman parte de la red• 150 kms forman parte de la red



MAPA OFICIAL 



SEÑALIZACION



GRUPOS DIVERSOS



HOTELES ESPECIALIZADOS
• Menúes adecuados

• Alquiler y reparación de bicicletas

• Información y mapas

• Partes meteorológicos

• Servicio de Spa y Fisiatría• Servicio de Spa y Fisiatría

• Depósitos para bicicletas

• Etc.



Politica de Calidad 
Instituto de Calidad Turistica

• Control de estándar de calidad



SERVICIOS ESPECIALIZADOS

• Operadores turísticos

– Servicio de Traslados

– Servicio de Guias

– Paquetes

• Tiendas especializadas

– Alquiler, mantenimiento

– Indumentaria

– Etc.



ALGUNOS NÚMEROS QUE DEJÓ EL 
CICLOTURISMO EN 2011

• 75.000 viajes anuales por turismo de bicicleta

• Se estimo un 7% de crecimiento en los 
próximos añospróximos años

• La temporada turística se extiende 5 meses 
mas







• Voluntad de vivir en armonía con la 

naturaleza, un nuevo tipo de relación del ser 

humano con la naturaleza, una relación que 

sea de integración en vez de dominio, una sea de integración en vez de dominio, una 

relación de pertenecer a ella en vez de 

poseerla. 

• Pierre Wail



Nubia Rivero Borad 
Guía de EcoturismoGuía de Ecoturismo
nubiariveroborad@gmail.com

Germán Cabrera Cataldi
Deportista
mistiger1@gmail.com



GraciasGracias


