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Castillo de Bellver con el bosque alrededor y la bahía de Palma al fondo. EL MUNDO

12 millones para un bosque
«degradado y despoblado»
El Ayuntamiento de Palma pone en marcha un plan para luchar contra el
deterioro de Bellver / «Está en pausa, no crece vegetación», denuncian
ANGIE RAMÓN PALMA

El concejal de Infraestructuras y
Accesibilidad de Palma, Rodrigo
Romero, presentó ayer el Plan de
Uso y Gestión del Bosque de
Bellver puesto en marcha desde el
Ayuntamiento de Palma para frenar el 16% de bosque degradado y
despoblado que se debe, principalmente, al uso múltiple de la presión humana al realizar actividades
educativas, así como atravesar, ilegalmente, en bicicleta zonas de ar-

bustos conservadas. «Actualmente
el bosque de Bellver está en pausa,
no crece vegetación, y esto provoca que se degrade el suelo, que el
ecosistema se altere y que se pierda hábitat para la fauna y la flora
silvestre», informó el concejal, y
prosiguió que si no se aplica el
plan, «dentro de 30 años la degradación vegetal aumentará al 40%».
Algunas de las estrategias planteadas en el Plan de Uso y Gestión
de Bellver son recuperar la parte

perdida –que se estima recobrar
las zonas en 10 años–, realizar un
buen mantenimiento a los caminos, árboles e infraestructuras así
como aplicar una divulgación educativa preventiva a la ciudadanía.

EL PROYECTO
Son 19 proyectos que se adjuntan
dentro de un presupuesto de 12 millones de euros repartidos en 10 años
– el mantenimiento actual supone
300.000 euros anuales –, repartidos

entre 800.000 euros y un millón al
año, por lo que el concejal resaltó
que con este presupuesto se van a
llevar a cabo más medidas preventivas, porque «aunque el diagnóstico
no es preocupante, estamos con un
bosque en pausa y a largo plazo puede llegar a ser una situación crítica».
Sobre el inicio de este plan, Rodrigo Romero avanzó que lo primordial sería «trabajar en los caminos degradados aplicando el perímetro correspondiente –dos de
los cuales ya se están llevando a
cabo–, señalizar los itinerarios,
aplicar el mantenimiento necesario para el bosque e infraestructuras y, sobre todo, avanzar en la
parte educativa».
Otro de los planes incluidos en
el presupuesto es la limitación
temporal de acceso a zonas con
desgaste, como los caminos perimetrales que se ha inspeccionado
que son los puntos más desgastados del parque debido a la presencia humana, que «atraviesan zonas
prohibidas por mitad del bosque, a
pie y en bicicleta», reiteró el concejal. También señaló que algunas
de las propuestas de recuperación
consistirán en acondicionar caminos, poblar de nuevo zonas de especies que se han perdido, crear
suelo perimétrico y eliminar especies invasoras como, por ejemplo,
la procesionaria y las tres colonias
de gatos localizadas.
El Castillo de Bellver es otro de
los asuntos que se ha analizado en
el informe presentado ayer por el
Ayuntamiento de Palma. Actualmente, representa un punto importante de turismo. Reúne a muchos extranjeros en la zona, así como vehículos constantes. Por ello,
Romero señaló que el parque representa un espacio «muy importante» a nivel territorial y natural.
De momento, el plan ya se ha
aprobado por la Comisión Asesora
del Castillo de Bellver, por entidades del GOB, por la Universitat de
les Illes Balears (UIB) y la Asociación de Vecinos de la barriada colindante, que han creído necesario
un estudio para preservar la zona.
Otras entidades como Eulen están
trabajando en el mantenimiento
para aplicar la estructura ideal del
bosque: las zonas degradadas partirán con base de matorral para
componer un lugar de arbustos
tras su crecimiento.

Sanidad eleva a cuatro los casos de zika
Asegura que todos los casos son importados por personas que habían visitado países afectados
PALMA

El Ministerio de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad ha elevado a 4
los casos de infección por Zika
confirmados en Baleares, según el
último informe de la Red Nacional
de Vigilancia Epidemiológica. A nivel nacional, el número de casos
asciende a 181, ocho más que los
173 registrados hasta la semana
pasada. De ellos, 24 son mujeres
que estaban embarazadas en el

momento de la toma de muestras,
dos más que la semana anterior.
Según el último informe de la
Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica publicado ayer, todos
son casos importados, en personas
procedentes o que habían visitado
países afectados, salvo un caso autóctono de transmisión por vía sexual detectado hace unas semanas
en la Comunidad de Madrid.
En total se han detectado 61 pa-

cientes en Cataluña, 49 en Madrid,
13 en Aragón, 11 en Castilla y León, 7 en Galicia, 7 en la Comunidad Valenciana, 7 en Andalucía, 5
en Navarra, 5 en La Rioja, 4 en Canarias, 4 en País Vasco, 4 en Baleares, 2 en Asturias, 2 en Murcia y
uno en Castilla-La Mancha.
Además, 24 de estos casos confirmados son mujeres que estaban
embarazadas en el momento de la
toma de las muestras, si bien Sani-

dad no especifica a qué comunidades pertenecen.
Asimismo, hasta el momento se
han detectado dos casos de malformación fetal asociada al virus, según el último informe Evaluación
Rápida del Riesgo de transmisión
de enfermedad por el virus Zika en
España elaborado por el Centro de
Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias.
Ante la epidemia por virus Zika

Primeras
reclamaciones
por LowCost
PALMA

El vicepresidente del Govern y
conseller de Innovación, Investigación y Turismo, Biel Barceló,
explicó ayer que el Ejecutivo balear ha recibido 230 reclamaciones de afectados por la suspensión de actividad del turoperador
británico Lowcost Travel Group.
Así, Barceló destacó la «celeridad» con la que ha actuado el
Govern tras conocerse la quiebra del grupo turístico el viernes, poniendo a disposición de
los afectados «toda la información posible» y habilitando un
sistema de reclamación telemático. Según precisó, las reclamaciones se atenderán «proporcionalmente», priorizando las «del
cliente final de paquete turístico» que el Govern hará frente
con el 1,2 millones de euros que
la empresa dejó como aval.

Baleares, líder
en turismo
de bienestar
PALMA

Baleares se ha convertido en
uno de los principales puntos
turísticos de España cuya motivación principal es la búsqueda
del bienestar, complementada
con actividades de entretenimiento, lo que hace que aumente el gasto medio de los turistas
en productos y servicios relacionados con el bienestar.
La tendencia del wellness ha
ido incrementando el turismo de
bienestar el cual ha presentado
un aumento anual de un 7%, lo
que pone de manifiesto el potencial de este sector en nuestro
país, según informó la empresa
española Water Spa Divan. El
número de consumidores que
planificará sus vacaciones enfocadas al bienestar y a la salud será mayor en los próximos años,
según el estudio.
en la Región de las Américas, el
Ministerio de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad, en colaboración con el Instituto de Salud Carlos III y las comunidades autónomas, ha establecido una vigilancia
de casos importados de enfermedad por virus Zika.
Asimismo, a primeros de año el
ministerio y los gobiernos autonómicos acordaron en la Comisión de
Salud Pública del Sistema Nacional de Salud (SNS) la aprobación
de un protocolo de vigilancia epidemiológica del Zika y un plan de
preparación y respuesta para éstas
y otras enfermedades transmitidas
por mosquitos.

