
Gestión de espacios naturales protegidos  

y partes implicadas:  

vertido en el sistema dunar de cala Mesquida  

por la avería de la línea de interconexión Mallorca-Menorca 







Cala Mesquida 

 

 



Geografía natural 

 

 

 

-LIC “Muntanyes d’Artà” 

-Reserva Marina de Levante-Cala Rajada 

-ANEI “Cala Agulla-Cala Mesquida” 

 



Geografía urbana 

 

 

 

-Núcleo túristico 

-Actividad muy temporal pero intensa 

-Trazado Línea de interconexión Mallorca-

Menorca 

 



Geografía humana 

 

 

 

-Extranjero: familiar, con hijos 

-Deportista: excursionista, surfista, corredor 

-Nudista 

 



Aspectos 

 

-Seguridad pública: playa, marina  

-Valores ambientales: comunidades, 

paisaje 

-Infraestructuras: equipamientos, línea 

interconexión 



Competencias municipales 

Ley 2/2013, de 29 de mayo, de protección y uso sostenible del litoral y de 

modificación de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas  

Art. 115 

“Las competencias municipales, en los términos previstos por la legislación 

que dicten las Comunidades Autónomas, podrán abarcar los siguientes 

extremos: 

a) Informar los deslindes [...] 

b) Informar las solicitudes [...] 

 c) Explotar los servicios de temporada […] 

d) Mantener las playas y lugares públicos de baño en las debidas 

condiciones de limpieza, higiene y salubridad, así como vigilar la 

observancia de las normas e instrucciones dictadas por la 

Administración del Estado sobre salvamento y seguridad de las vidas 

humanas.” 



Límite DPMT 



Gestión pública=Administración pública 

Wikipedia: 

“Un sistema de límites imprecisos que 

comprende el conjunto de 

organizaciones públicas que realizan la 

función administrativa y de gestión del 

Estado [...]” 



Administración pública 

“Pone en contacto directo  a la ciudadanía 

con los servidores públicos, 

«satisfaciendo» los intereses colectivos 

[...]” 



Intereses colectivos 

                                     ¿? 



Gestión pública=Problema retorcido 

Wikipedia: 

    “Un problema que es difícil o imposible 

de resolver dado que presenta requisitos 

incompletos, contradictorios y 

cambiantes que generalmente son 

difíciles de reconocer […] 

                              



Problema retorcido 

 Dada la existencia de complejas 

interdependencias en este tipo de 

problemas, los esfuerzos para resolver 

un aspecto de un problema retorcido 

podría revelar o crear nuevos 

problemas”. 

                              



PR: complejo, incierto, divergente 

Complejo:  

Desbroce torrente <> cubierta 

sedimentaria  

Incierto: 

Cambio climático <> distribución 

instalaciones 

Divergente: 

Arribazones posidonia <> estética 

determinada 



Gestión de aspectos:  

Seguridad pública 

Decret 27/2015 de les mesures mínimes de 

seguretat i protecció que han de complir 

les platges 

 

                              



Gestión de aspectos:  

Seguridad pública 

Señalítica informativa 

 

 

                              



Gestión de aspectos:  

Seguridad pública 

Campañas públicas 

 

                              



Gestión de aspectos:  

Valores ambientales 

Proyecto de conservación del sistema 

dunar 

 

 

 

 

 

 



Gestión de aspectos:  

Valores ambientales 

Proyecto de conservación del sistema 

dunar 

 

 

 

 

 

 



Gestión de aspectos:  

Valores ambientales 

Señalítica informativa 

 

 

 

 

 

                              



Gestión de aspectos:  

Valores ambientales 

Campañas públicas 

 

                              



Gestión de aspectos:  

Infraestructuras 

Proyecto de ocupación DPMT 

 

Informes relativos 

 

Comunicaciones 

                              


