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1  ECOTURISMO EN UNA RESERVA DE BIOSFERA

El Consejo Internacional de Coordinación de la UNESCO, reunido en París el 19 de junio de 2019, acuerda 
ampliar la RB de Menorca. Pasa así a convertirse en la mayor RB marina del Mediterráneo.

Superficie:

514.485 ha

85% marina

15% terrestre

Zonificación

2%  núcleo

56% tampón

42% transición



1  ECOTURISMO EN UNA RESERVA DE BIOSFERA

Las Reservas de Biosfera son lugares designados por la 
UNESCO que destacan por la elevada conservación de su 
patrimonio natural y cultural. Pero también son lugares para 
la experimentación del camino hacia la sostenibilidad.

La implementación de los Objectivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) y la lucha contra el cambio climático se 
imponen ya como una necesidad. Las RB son los espacios 
llamados a situarse en la vanguardia de acciones 
innovadoras en este camino. 



2  ACTIVOS PARA EL ECOTURISMO EN MENORCA 
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Paisajes culturales
Biodiversidad

Geodiversidad

Cielos estrellados

Arqueología

Gastronomía

Ecosistemas submarinos

Pueblos

Artesanía

Patrimonio histórico
Vida rural



2  ACTIVOS PARA EL PRODUCTO ECOTURÍSTICO 
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Biodiversidad
Alto nivel d’endemicidad, 

poblaciones bien conservadas de 
especies amenazadas, gran 

diversidad florística

Arqueología
Una concentración de yacimientos 
inusual para las dimensiones de la 
isla. En proceso de declaración de 
Patrimonio Mundial de la UNESCO 

para la Menorca Talayótica

Paisajes
Espacio natural privilegiado, paisajes 

mediterráneos de gran valor, 
actividades del sector primario que 

dan lugar a paisajes en mosaico, 
planificación territorial orientada a la 

sostenibilidad

Geodiversidad
Gran diversidad de paisajes 

geológicos, lugares de interés 
geológico, gran representación de 

muestras de diferentes eras 
geológicas

7

Ecosistemas submarinos
Menorca presenta una completa 

representación de los ecosistemas 
submarinos típicos del Mediterráneo 

Occidental

Técnicas tradicionales
Menorca es un museo etnológico al aire libre, 

su trama de muros de piedra en seco, 
barreras de acebuche,  las técnicas de 

aprovechamiento del agua de lluvia.



2  ACTIVOS PARA EL PRODUCTO ECOTURÍSTICO 
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Paisajes
Espacio natural privilegiado, 
paisajes mediterráneos de 
gran valor, actividades del 

sector primario que dan lugar 
a paisajes en mosaico, 
planificación territorial 

orientada a la sostenibilidad
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Mundo rural
Más allá de ser un destino de costa, Menorca 
conserva su cultura rural, ligada a los oficios 

del campo, constumbres y tradiciones

Pueblos
El modo de vida, la arquitectura tradicional, el 

ambiente que se respira en los pueblos y 
ciudades de Menorca, es en sí una 

experiencia para el visitante

Gastronomia
La cultura gastronómica de Menorca está 

estrechamente ligada al sector primario y al 
producto local. Menorca ha sido elegida Región 

Europea de la Gastronomía 2022

Cielo Starlight
Alta calidad de observación del cielo 

nocturno, y reducidos niveles de 
contaminación lumínica. Declaración 

de Reserva y Destino Turístico 
Starlight, la 1a isla mediterránea



COHERENCIA

ALIANZAS

EMOCIONES

BENEFICIOS

CONCIENCIA

SUPERACIÓN

2  VALORES FUNDAMENTALES 
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Discurso inevitablemente va acompañado de acciones encaminadas a la sostenibilidad. 
Construímos a la vez que actuamos

Generar adhesiones a partir de avivar los sentimientos de amor i y de pertenencia a un 
territorio. Generar actitudes de compromiso y respeto a todos los actores sociales

Debemos crear vínculos, generar actitudes comprometidas 

Debemos generar beneficios para la población local y para la conservación.

Tenemos que generar conciencia social y ecológica, debemos ser conscientes de los límites 
de nuestros sistemas

Nuestra sociedad ha de pasar a la acción movida por el deseo de vivir en un mundo mejor, y 
tener un papel activo para conseguirlo



1  PLAN DE SOSTENIBILIDAD TURÍSTICA MENORCA 0-CO2
2   MARCA MENORCA RESERVA DE BIOSFERA
3  PROYECTOS DEL IMPUESTO DE TURISMO SOSTENIBLE (ITS)
4  STARLIGHT

3  LÍNEAS DE TRABAJO CENTRADAS EN EL ECOTURISMO



3  LÍNEAS DE TRABAJO CENTRADAS EN EL ECOTURISMO
1  Plan de sostenibilidad turística Menorca 0CO2

Menorca Reserva de Biosfera turismo 0CO2 es un proyecto que conecta “tierra, mar y cielo” potenciando el 
desarrollo rural, marítimo y empresarial, ligado al turismo sostenible, la gastronomía, el producto local, siempre 
con el objetivo de mitigar el cambio climático en la RB de Menorca.

Rutas terrestres, zonas de 
avituallamiento, miradores y 
puntos de interés, mantenimiento 
de senderos y caminos

Rutas marítimas, adecuación Illa 
Plana, como centro para deportes 
marítimos, trabajo en red con sector 
náutico y actividades turísticas

TECNOLOGIA
-Red Wifi solar
-App móvil Turismo 0CO2

FORMACIÓN

Formación dirigida a 
profesionales del sector 
turístico, prescriptores y 
población en general, 
sobre diversas 
temáticas: 
-Reserva de Biosfera y 
sostenibilidad
-Sector primario, 
artesanal en 
comercialización y 
actividades turísticas
-Interpretación del 
medio litoral y marino
Interpretación del medio 
terrestre
-Starlight

PROMOCIÓN
- Blogs y posicionamiento
- Mercados y ferias
- Campañas de promoción y 
comunicación

Bloque MARBloque TIERRA Bloque CIELO

Diseño y creación de miradores 
estelares asociados a la red de rutas 
terrestres 0CO2

CERTIFICACIÓN
- Promoción de la 
certificación Marca Menorca 
Biosfera
- Green Destinations



3  LÍNEAS DE TRABAJO CENTRADAS EN EL ECOTURISMO
2  Certificación de empresas con la marca Menorca Biosfera

La marca Menorca Reserva de Biosfera es un distintivo de sostenibilidad que pone en valor los productos, 
bienes y servicios que se producen en la isla y que contribuyen a los objetivos de la Reserva de Biosfera, en 
definitiva, al desarrollo sostenible. 

www.marcamenorcabiosfera.org

CRITERIOS EXIGIDOS
• Preservar los productos, recetas, gastronomía
• Mantener y recuperar variedades locales, razas 

autóctonas
• Prevalencia de productos de temporada
• Dar apoyo a buenas prácticas agrarias
• Garantizar el bienestar animal
• Oferta de turismo desestacionalizador
• Atraer turismo respetuoso con el entorno y la 

identidad insular
• Promover actividades turísticas que pongan en 

valor el entorno cultural y natural de la isla
• Dar a conocer la Reserva de Biosfera
• Implicar colectivos vulnerables
• Reducir el consumo de agua y energía
• Reducción de la contaminación lumínica
• Priorizar el uso de materiales reciclados, 

reutilizables, ...
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3  LÍNEAS DE TRABAJO CENTRADAS EN EL ECOTURISMO
2  Certificación de empresas con la marca Menorca Biosfera

“Me sigue impresionando ver el vínculo que se establece entre el caballo y el 
jinete tras una travesía” Toni Bosch CAVALLS SON ÀNGEL

“Para practicar el buceo 
respetuoso con el medio 
marino es necesario 
fomentar una formación 
en buceo de calidad y 
transmitir un 
conocimiento que ayude 
a los alumnos a amar 
nuestros mares” Meri 
García BINIBECA DIVING

“Mi trabajo me da la posibilidad de dar a conocer el lugar en el que vivimos. 
Solo eso puede hacer que respetemos y queramos nuestra tierra " - Javier 
Méndez MENORCA WALKING BIRDS

“Nuestro pilar es el 
localismo, damos voz a 
entidades locales, a la 
oferta cultural de 
Ferreries y Menorca a la 
vez que conectamos la 
isla con el exterior 
aportando un toque 
cosmopolita” Stéphanie 
Mahé HOTEL SES 
SUCRERES



3  LÍNEAS DE TRABAJO CENTRADAS EN EL ECOTURISMO
2  Certificación de empresas marca Menorca Biosfera

PRODUCTOS: 
13 CERTIFICACIONES
Huerta
Fruta
Miel
Huevos
Vino
Carne
Queso
Yogurt 
Helados

ALOJAMIENTOS: 
17 CERTIFICACIONES
3 Agroturismos
9 Hoteles de ciudad
5 Hoteles de costa RESTAURACIÓN: 6 CERTIFICACIONES

ACTIVIDADES: 
13 CERTIFICACIONES
1 Rutas a caballo
2 Senderismo y actividades 
Starlight
4 Actividades náuticas
1 Parapente
1 Demostraciones y museo
1 Actividades deportivas
2 Tiendas especializadas
1 Guía turístico



3  LÍNEAS DE TRABAJO ECOTURISMO

Restauración del Camí 
de Cavalls

Proyecto BeGreen de 
Sostenibilidad en el 
sector turístico

Restauración de torres de defensa de Sanitja i 
Rambla

3  Proyectos financiados por el Impuesto de Turismo Sostenible

El Impuesto de Turismo Sostenible es una tasa que se aplica a cualquier persona que hace uso de los alojamientos turísticos de las Islas 
Baleares. Gracias a ésta, es posible invertir en proyectos medioambientales y culturales, en investigación, en la mejora de las condiciones 
sociales de los habitantes de las islas, en la  sostenibilidad del destino y proporcionar un mejor entorno y mejores servicios tanto a nuestros 
visitantes como a los residentes. En Menorca se desarrollan 22 proyectos financiados por este fondo. 



La administración local está ejecutando inversiones de cambio de alumbrado, 
con criterios Starlight, y se pone en marcha el Servicio de control de la 
contaminación lumínica.

1ª  ISLA STARLIGHT DEL MEDITERRÁNEO

Aprobación del Reglamento de protección del cielo nocturno, junio 2021
El objetivo es mejorar la 
calidad del cielo, para 
asegurar el acceso a la 
luz de las estrellas, 
reducir la contaminación 
lumínica y la eficiencia 
energética en los 
alumbrados. Y crear un 
producto turístico 
vinculado a este recurso.



STARLIGHT, INFRAESTRUCTURAS Y ASTROTURISMO

2019

2021
Oferta de astroturismo



En esta línea, el Plan de Sostenibilidad Turística, Menorca 0-CO
2
 incluye actuaciones de desarrollo del 

producto turístico de astroturismo en Menorca, como la creación de miradores estelares, la formación 
de profesionales y la promoción de Menorca como destino.

1a ISLA STARLIGHT DEL MEDITERRÁNEO

Promoción del producto astroturístico 

Impulso actividad turística
 Formación de profesionales
 Difusión sector turístico
 Equipamientos interpretativos
 Experiencias empresariales de éxito
 Difusión exterior
 Difusión entre la población y centros educativos

📷Antoni Cladera



4  PROMOVIENDO LA SOSTENIBILIDAD

Impregnando la sostenibilidad en todos 
los sectores



4  ALIANZAS PARA CONSERVAR EL MEDIO MARINO

Operativo vigilancia Posidonia (GOIB/Ibanat/Consell Insular)

Cartografía bionómica de hábitats en el Parc Natural s’Albufera des Grau y la bahía de Fornells

Servicio información Reserva Marina illa de l’Aire (Grup Acció Local Pesca GALP/Menorca 
Preservation Fund)

Colaboración OBSAM+IEO: seguimiento poblaciones de peces vulnerables a la pesca, 
muestreos de poblaciones de Cystoseira, estudio sebadales de Cimodocea, cartografía 
unificada de fondos marinos. Cofinanciado por Consell Insular y Marilles Fund.

Informadores de la Reserva de Biosfera

Ciclo de cine CINEMAR (alianza CIMe, Fund. Marilles y Festival Cine Menorca)

Certamen MARE (colaboración con Fund. Marilles, y diversas entidades más de Baleares)

Campaña sensibilización conjunta con la Asociación de empresas náuticas ASMEN: decálogo 
de buenas prácticas para usuarios “Més mar, més vida”

En 2021 el proyecto MAREBI trabajamos la conservación marina y la sensibilización de la población 
acerca de los valores de la RB marina (Programa PLEAMAR, Fundación Biodiversidad)



4  Estrategia alimentaria
La alimentación identificada como eje de sostenibilidad, transversal a muchos 
sectores. La estratègia, integrada en el plan de acción de la Reserva de Biosfera, 
pretende avanzar hacia un sistema resiliente y sostenible. En 2021 se ha centrado en 
la lucha contra el desperdicio alimentario



4  Contrato agrario Reserva de Biosfera

Contrato territorial voluntario para reconocer la contribución al mantenimiento del paisaje y la actividad agraria, 
en definitiva, los servicios ecosistémicos y la contribución del sector a sostenibilidad insular. Se está valorando la 
posibilidad de crear un contrato análogo para el sector pesquero.



4  Descarbonización del sistema energético

El objetivo principal de la Estrategia es situar a la isla de Menorca al frente en el ahorro de energía, la 
eficiencia energética y el uso de energías limpias para servir de referente a otras zonas de la Unión 
Europea. Los objetivos específicos que se han definido para el año 2030 son que la cobertura del 85% de 
la demanda eléctrica se cubra con energía de origen renovable.



Más información y Contacto

www.menorcabiosfera.org
irene.estaun@cime.es

MUCHAS GRACIAS

Búscanos:
@MenorcaBiosfera


