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PLAN DE CONSERVACIÓN POST LIFE+ RENEIX
1. Introducción
En los últimos 16 años, el Consell Insular de Menorca ha llevado a cabo tres proyectos LIFE
dedicados a la conservación, El primero centrado en la protección a largo plazo de especies de
flora amenazadas, el segundo actuando sobre un hábitat particular complejo como son los
estanques temporales mediterráneos, mientras que el tercer proyecto se ha centrado en la
recuperación de hábitats degradados en la isla, tratando de poner a punto una metodología
adecuada para ello.
Los proyectos LIFE, por su propia filosofa, son proyectos con un inicio, pero sin un fin. Aunque
evidentemente las actuaciones se centran principalmente en el intervalo de tiempo delimitado de
cuatro años en que se llevan a cabo las actuaciones previstas, es un proyecto con una clara
continuidad en el tiempo. En este sentido, el Consell Insular de Menorca ha mostrado un claro
interés continuista, pues desde hace 12 años ha desarrollado proyectos LIFE centrados en la
protección de ambientes y especies en hábitats prioritarios de la isla de Menorca.
Como ya se establecía en la propuesta original, el objetivo general del proyecto LIFE+ RENEIX es
llevar a cabo una restauración integral y perdurable a largo plazo en algunas áreas de Menorca,
incluidas en la red Natura 2000, que al inicio del proyecto presentaban una situación de
degradación importante. Además, en estas zonas hay una significativa concentración de hábitats y
especies de interés comunitario. Este objetivo principal pretende ser alcanzado mediante la
consecución de una serie de etapas u objetivos parciales que en su conjunto han supuesto el
desarrollo de las acciones que se programaron en la propuesta.
El desarrollo del proyecto, ha implicado acciones directas sobre el territorio como la eliminación de
viales y accesos incontrolados a zonas sensibles que además cuentan con diversos atractivos
turísticos. En estas área se ha pretendido incrementar algunas poblaciones de especies vegetales
consideradas prioritarias, así como aumentar el conocimiento sobre los valores ecológicos de las
zonas de actuación entre la población. Todas estas actuaciones desarrolladas a lo largo del
proyecto han demostrado que es posible invertir la tendencia en el uso público que se lleva a cabo
en algunas zonas del territorio, usos que acaban conduciendo a la degradación del mismo.
Se ha actuado con mayor intensidad en dos zonas que habían sufrido intentos de urbanización, y
en las que se habían empezado a abrir viales y a realizar parcelaciones. Creemos que el resultado
del proyecto permite demostrar la reversabilidad de actuaciones altamente impactantes sobre el
territorio.
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Una vez concluidas las acciones propias del proyecto, y dado el interés por no finalizar la línea
iniciada en su día, se elabora este documento “Plan de conservación Post-LIFE+ Reneix” en el
que se van a implementar una serie de acciones para dar continuidad al proyecto, conservar las
infraestructuras llevadas a cabo y obtener conclusiones finales sobre algunos apartados del
proyecto.

2. Objetivos y ámbitos de actuación
El objetivo general del proyecto ha consistido en la recuperación de una serie de espacios
degradados en el territorio de Menorca, degradados como consecuencia de diferentes factores,
entre los que se encuentran uso incontrolado del territorio, procesos urbanísticos fallidos, y
desconocimiento por parte de la población. Este objetivo general se ha conseguido a través de la
modificación y creación de infraestructuras, entre las cuales están paredes de piedra, barreras y
portones, viales de acceso o puentes. Por otra parte, también se han llevado a cabo acciones para
la recuperación de algunas especies vegetales prioritarias, tratando de incrementar sus
poblaciones y áreas de distribución. Por último, otras acciones se han centrado en divulgar los
valores naturales de estas zonas objeto del proyecto, y de mostrar la necesidad de modificar
algunos hábitos de uso del territorio que eran perjudiciales.
Dados los campos de actuación que ha tenido el proyecto, las acciones de continuidad que se
deben programar y llevar a cabo, deberán estructurarse en estos tres campos de actuación. Por
una parte conservando y mejorando, si ello es posible, las infraestructuras desarrolladas durante
el proyecto, por otra parte continuando con las medidas de protección de las especies
amenazadas prioritarias, y por último afianzando y desarrollando las acciones de divulgación
desarrolladas dándoles continuidad en el tiempo.
En este sentido, las actuaciones que se pretende formen parte del Plan Post LIFE+ Reneix se
pueden englobar en los siguientes ejes principales:
A. - Programa de mantenimiento de las zonas recuperadas
B. - Seguimiento de las actuaciones realizadas para la recuperación de las zonas degradadas
C.- Continuación de las acciones de concienciación dirigidas a residentes y visitantes y
mantenimiento de los elementos de divulgación tales como página web, itinerarios botánicos o el
visor on-line de medio ambiente
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A. Programa de mantenimiento de las zonas recuperadas
Las actuaciones realizadas por el proyecto han consistido principalmente en la eliminación de
viales y accesos incontrolados, y en la construcción de infraestructuras que permiten una
protección activa de las zonas degradadas. Una vez finalizado el proyecto, el Departamento de
Medio Ambiente del Consell Insular de Menorca velará por el mantenimiento y el buen estado
de conservación de las diferentes infraestructuras y realizará todas las labores de reparación
de posible daños o actuaciones de vandalismo sobre las mismas.
El Consell Insular de Menorca cuenta con brigadas específicas para el mantenimiento de sus
instalaciones, que entre sus funciones van a incorporar la evolución de todas las actuaciones del
proyecto. En caso de daños que sobrepasen la capacidad de las brigadas del Consell Insular,
siempre habrá una previsión de presupuesto para hacer frente cualquier eventualidad. Igualmente
están previstas firmas de convenios tanto con los ayuntamientos en cuyas demarcaciones se ha
desarrollado el proyecto, así como con el Organismo Autónomo Parques Nacionales para
compartir las labores de mantenimiento de las estructuras.

B. Seguimiento de las actuaciones realizadas para la recuperación de las zonas degradadas
1. Mantenimiento de la carteleria sobre los valores naturales de las zonas afectadas
Se han elaborado y colocado cuatro carteles principales en Pas d’en Revull, Ets Alocs, Es Murtar
y Binimel·la y seis carteles pequeños complementarios que se encuentran colocados en Pas d’en
Revull (3), es Murtar (2) y Ets Alocs (1). Se mantendrán en buenas condiciones y se reemplazaran
en caso de deterioro.
2. Mantenimiento de los itinerarios botánicos
Se crearon tres itinerarios en Es Torretó, en Es Pas d’en Revull y en el Pilar, y siete más sin
señalizar sobre el terreno. Se pretende continuar con el mantenimiento tanto de la señalización
como del trazado. En este sentido ya se han elaborado recambios de las impresiones que hay en
los pilares que indican el nombre de las especies, para su sustitución en cuanto estos se
degraden. Por otra parte, también se han elaborado recambios de las láminas impresas, las
cuales constituyen la parte más perecedera de la carteleria.
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3. Plantación de especies autóctonas para regenerar la vegetación
Se va a realizar un seguimiento anual de todas estas actuaciones para garantizar su correcto
desarrollo. Dentro de las actuaciones propias del Departamento se hará un seguimiento detallado
del desarrollo de las actuaciones realizadas para recuperar la morfología de la zona tratada del
sistema dunar de cala Pilar, se hará un seguimiento detallado de la evolución de las zonas
replantadas de vegetación autóctona en los antiguos viales de Els Alocs, de toda la zona
recuperada de Binimel·lá y de la zona deportiva de Es Murtá. En el caso de que el éxito de la
replantación no sea el esperado, se replicaran las siembras y los refuerzos con plántula
germinada en los viveros que pusieron a punto la técnica de cultivo.
4. Seguimiento de las infraestructuras creadas
De la misma manera, por medio de las brigadas del Consell Insular y con las brigadas municipales
de los municipios implicados, se hará un seguimiento de todas las estructuras instaladas tanto en
Binimel·la como en la zona del Pilar. En caso de cualquier desperfecto, existirán partidas
específicas para reponerlas. Es intención del Consell Insular de Menorca mantener convenios con
los municipios implicados en el proyecto así como con el organismo autónomo Parques
Nacionales y con la propiedad de la zona deportiva de Es Murtar.

C. Continuación de las acciones de concienciación dirigidas a residentes y visitantes y
mantenimiento de los elementos de divulgación creados, tales como página web, itinerarios
botánicos o el visor on-line de medio ambiente.
Durante los próximos meses está prevista la distribución de los informes Layman y de las guías
botánicas, las cuales van a ser distribuidas en primer lugar a la Red de Bibliotecas de la isla, y a
todos los institutos de enseñanza media y a los colegios, a través del departamento de cultura del
Consell insular.
1. Mantenimiento de la pagina web
Se mantendrá activa la página web creada durante el proyecto LIFE RENEIX, donde se irá
informando sobre la continuación de las acciones que se vayan desarrollando
2. Mantenimiento de las redes sociales creadas, twiter y facebook
Se crearon dos nuevos canales de divulgación de la información del proyecto, que al igual que la
página web se mantendrán activos con la nueva información que se vaya generando.
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3. Mantenimiento del visualizador on-line de medio ambiente
La creación del visualizador on-line de medio ambiente en el que se exponen diferentes capas de
información medioambiental entró a formar parte de la infraestructura de Datos Espaciales de
Menorca (IDE Menorca), y se pretende continuar con su mantenimiento como medio muy eficaz
para dar a conocer fácilmente la diversidad florística de la isla, añadiendo en el futuro nuevas
informaciones sobre otros temas relacionados con el medio ambiente de Menorca.
4. Mantenimiento de los itinerarios botánicos
Se pretende seguir utilizando los itinerarios botánicos como medio para divulgar las plantas de
Menorca, principalmente desde un punto de vista educativo, centrado principalmente en
escolares.
5. Continuación con las charlas a escolares
Durante los siguientes años se continuará ofreciendo a los centros escolares, a través del
programa educativo “Salut Jove” del Consell Insular de Menorca una actividad ligada al proyecto y
cuyo título es “Descubrim la diversitat florística de Menorca”
6. Distribución de materiales editados en el proyecto
Durante el proyecto se ha generado gran cantidad de material de difusión (trípticos, DVD, …) que
seguirá siendo distribuido a través de los servicios generales del Consell Insular de Menorca.
7. Posibilidad de reedición del informe Layman en caso de finalizar su disponibilidad
El informe Layman ha sido editado a través de la colección de “Cuadernos de la Reserva de
Biosfera de Menorca” con el número 13. En el momento que se distribuyan todos los ejemplares
de esta edición está previsto la reedición de nuevos ejemplares.
8. Posibilidad de reedición de los 2 libros
Durante el proyecto se han editado dos libros: “Islands and plants: preservation and understanding
of flora on mediterranean islands” y “Guía de plantas de Menorca”, cuya reedición también está
indicada como una posibilidad en el momento en que se terminen los ejemplares disponibles y se
constate una demanda.
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9.

Continuación del asesoramiento a empresas de vehículos motorizados, de empresas

de actividades en el medio natural y de colectivos ciudadanos
10. Elaboración de colaboraciones escritas en publicaciones científicas y de divulgación
Una parte de todas estas actuaciones previstas se han estructurado a través de un Programa de
Seguimiento del LIFE+ Reneix (ver tabla 1), en el que se muestra el cronograma de actuaciones
en todas las áreas del proyecto para los siguientes cinco años. Mediante este Programa de
Seguimiento se van a controlar las infraestructuras creadas, el uso público, la evolución de los
hábitats recuperados, la evolución de las especies prioritarias del proyecto y el control de los tres
itinerarios botánicos.
Para el seguimiento de las infraestructuras, carteleria y uso público se han elaborado unas fichas
que permitirán llevar un control de estos elementos y reemplazarlos en caso de deterioro o rotura
(ver fichas al final de este documento).
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Cronograma Programa Seguimiento Reneix
2014
otoño

Es Murtar

Infraestructuras

fichas

Evol. hábitat

fotos própias

2015

Pas d'en Revull
El Pilar

fichas

Evol. especies

cartografía

Infraestructuras/uso fichas
Evol. especies

Els Alocs

cartografía

Infraestructuras

cartografía

Infraestructuras/uso fichas
Evol. hábitat

fotos dron (2 zonas)
in situ (2 zonas)

Evol. especies

Binimel·la-Oeste
Binimel·la-Este

cartografía

Infraestructuras/uso fichas
Evol. especies

cartografía

Infraestructuras/uso fichas
Evol. hábitat

fotos dron (6 zonas)
in situ (6 zonas)

Es Torretó

Evol. especies

cartografía

Infraestructuras

fichas

2017

2018

primavera verano otoño primavera verano otoño primavera verano otoño primavera verano

in situ (campo football)
Evol. especies

2016

Tabla 1. Cronograma del Programa de Seguimiento del LIFE+ Reneix.

otoño
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PROGRAMA DE SEGUIMIENTO INFRAESTRUCTURAS LIFE+ RENEIX
Controlador:......................................
Fecha:.....................................
N

Infraestructuras

Caract

1

Cartel principal

1

2

Cartel secundario

1

3

Cartel secundario

1

4

Muros piedra nuevos

3 tramos
(9m)

5

Barrera vial

130 m

Observaciones (hacer fotos):

ES MURTAR
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PROGRAMA DE SEGUIMIENTO INFRAESTRUCTURAS LIFE+ RENEIX
Controlador:........................................
Fecha:.....................................
N

Infraestructuras

Caract

A

Portón con barrera

1

B

Portón sin barrera

1

C

Panel inicio

1

D

Panel intermedio

1

E

Barrera acebuche

130 m

F

Barrera acebuche

1

G

Barandilla

1

H

Escalera de piedra

1

I

Panel intermedio

1

J

Panel final

1

K

Portón con barrera

1

Itinerario botánico

20 carteles

1. Llampugo- Rhamnus alaternus
2. Heura- Hedera helix
3. Alzina- Quecus ilex
4. Sibtherpia africana
5. Patata morenera- Cyclamen balearicum
6. Cirereta del bon pastor- Ruscus aculeatus
7. Aritja- Smilax aspera
8. Romani- Rosmarinus officinalis
9. Ugons grossos- Ononis crispa
10. Ullastre- Olea europaea var. sylvestris
11. Brutònica- Teucrium asiaticum
12. Rogeta- Rubia peregrina
13. Herba melsa- Phyllitis sagittata
14. Magraner- Punica granatum
15. Lloer- Laurus nobilis
16. Noguer- Juglans regia
17. Viola boscana- Viola stolonifera
18- Figuera- Ficus carica
19. Herba de les berrugues- Chelidonium majus
20. Pampalònia- Paeonia cambessedesii

Observaciones (hacer fotos):

PAS D'EN REVULL
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PROGRAMA DE SEGUIMIENTO INFRAESTRUCTURAS LIFE+ RENEIX
Controlador:......................................
Fecha:.....................................
N

Infraestructuras

Caract

A

Barandilla

1

B

Vallado temporal

1

C

Escalonado

1

Itinerario botánico
1. Cirereta del bon pastor- Ruscus aculeatus
2. Estepa blava- Cistus creticus
3. Alzina- Quercus ilex
4. Ullastre- Olea europaea var. sylvestris
5. Llampugo- Rhamnus alaternus
6. Aladern- Phillyrea media
7. Mata- Pistacia lentiscus
8. Romani- Rosmarinus officinalis
9. Estepa negra- Cistus monspeliensis
10. Xipell- Erica multiflora
11. Arbocer- Arbutus unedo
12. Estepa borrera- Cistus salviifolius
13. Murta- Myrtus communis
14. Carritx- Ampelodesmos mauritanica
15. Sivina- Juniperus phoenicea

Observaciones (hacer fotos; ver uso público en áreas restauradas):

EL PILAR
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PROGRAMA DE SEGUIMIENTO INFRAESTRUCTURAS LIFE+ RENEIX
Controlador:........................................
Fecha:.....................................
N

Infraestructuras

Caract

A

Cartel principal

1

B

Muro piedra nuevo

3 tramos
(140 m)

C

Rocalla

50 m

D

Portón dos puertas

1

E

Puente

1

Observaciones (hacer fotos):

ELS ALOCS
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PROGRAMA DE SEGUIMIENTO INFRAESTRUCTURAS LIFE+ RENEIX
Controlador:......................................
Fecha:.....................................
N

Infraestructuras

Caract

A

Portón dos puertas

1

B

Cartel principal

1

C

Empedrado

2 (45 m)

D

Vallado temporal

5.128 m

E

Muros retención

52 m

F

Puente

1

G

Áreas drenaje

H

Muro piedra nuevo

6 tramos (109
m)

I

Portón una puerta

3

J

Portón, sin puerta

2

K

Rocalla

733 m

Observaciones (hacer fotos; ver uso público en áreas restauradas):

BINIMELLA-este
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PROGRAMA DE SEGUIMIENTO INFRAESTRUCTURAS LIFE+ RENEIX
Controlador:......................................
Fecha:.....................................
N

Infraestructuras

Caract

A

Barrera acebuche

1

B

Barandilla

1

C

Muro piedra nuevo

1 tramo
(7m)

D

Muro piedra restaurado

4 tramos
(20m)

E

Vallado temporal

1.350 m

Observaciones (hacer fotos;ver uso público en áreas restauradas):

BINIMEL·LA-oeste
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PROGRAMA DE SEGUIMIENTO INFRAESTRUCTURAS LIFE+ RENEIX
Controlador:......................................
Fecha:.....................................
N

Infraestructuras

Caract

A

Carte A: Mitjà d'
ullastre

1

B

Cartel B: Cocó

1

C

Plafon C: Roquissars
calcaris

1

D

Cartel D: Pastures
seminaturals sobre
marès

1

E

Cartel E: Porrassar

1

1. Trévol de bestiar- Medicago arborea
2. Ullastre - Olea europaea var. sylvestris
3. Malrubí- Marrubium vulgare
4. Taparera-Capparis spinosa
5. Ametller- Prunus dulcis
6. Mata- Pistacia lentiscus
7. Alzina- Quercux ilex
8. Frígola- Teucrium marum
9. Garrover- Ceratonia siliqua
10. Romaní- Rosmarinus officinalis
11. Tem bord- Micromeria filiformis/ M.
rodriguezii
12. Llampuguer- Rhamnus alaternus
13. Llengua de passerell- Teucrium capitalum
subsp. majoricum
14. Ceba marina- Urginea maritima
15. Esparreguera de gat- Asparagus albus

Observaciones (hacer fotos; ver uso público en áreas restauradas):

ES TORRETÓ

