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Menorca, sentimiento de un “paisaje” perdido. 
Pensamiento, Sentimiento y Acción para la sensibilización hacia la Sostenibilidad. 
               
 
Resumen: 
Este es un proyecto que arranca desde las premisas del amor por una tierra, de una forma de vivir, una 

cultura en peligro y en definitiva un paisaje, en su sentido más extenso, que se está perdiendo. 

Se trataba pues de llevarlo a la práctica, “Theoria sine praxis sicut rota sine axis”, en medida de lo posible, 

salir del mundo teórico. El presente proyecto es en sí mismo un resultado pero también forma parte de un 

proceso, de un proyecto, que se prolonga más allá en el tiempo. Está planteado como una semilla para un 

proyecto que incluye, según las posibilidades y oportunidades, unos talleres más extensos, una exposición, 

una publicación, … 

El objetivo del proyecto es en esencia poner en marcha un proceso de sensibilización de los pobladores de 

Menorca por y para la sostenibilidad de la isla. El material que se genere tenía que estar enfocado a 

conseguir cambios de consciencia en estos individuos. 

Observo que los trabajos científico-técnicos, por definición y voluntad, rehúsan  un acompañamiento 

emocional, un apoyo desde los sentimientos para su difusión. 

En contraposición los trabajos de creación plástica, aquellos que se mueven en el terreno de las emociones y 

los sentimientos, quedan en enunciados, premisas, declaración de intenciones y una cierta pose estética. 

¿Por qué no aunar en un trabajo, pensado para la difusión y su aplicación práctica,  ambos aspectos, cuando 

la materia en cuestión lo puede soportar?. Complementándose mutuamente la razón y el corazón para llevar 

un mensaje de respeto por la vida, la cultura,  el territorio y su sostenibilidad en el tiempo y conseguir en lo 

posible maximizar el  impacto conseguido con los mínimos recursos. 

Es por ello, que el trabajo consta de tres partes que si bien diferenciadas, son complementarias y  cada una, 

en alguna medida, consecuencia de la anterior: Cabeza, (el pensamiento), Corazón, (el sentimiento) y Manos, 

(la acción). 

El Pensamiento: con un lenguaje más cercano al mundo técnico y en el que predominan los datos y 

racionalizaciones y, por tanto, puede que no llegue o no llame la atención a todos los tipos de lectores 

(aunque forman una base más o menos científica que apoya el discurso posterior). 

El Sentimiento: con un lenguaje más emotivo, sencillo y, si se quiere visceral, y por tanto más inteligible y de 

mas fácil seducción para muchos “lectores” y, desde luego, menos abstracto y por tanto más cercano también 

a los niños. Al mismo tiempo cabe tener en cuenta también el gran poder que tiene este tipo de lenguaje a la 

hora de llegar a la gente y tocar esas teclas que pueden permitir un paso a la acción. 

En esta segunda parte, se integra de modo inseparable una presentación audiovisual, que acompaña al 

trabajo y que en modo alguno debe ser considerada como un anexo. 

La Acción: Como un mecanismo más de comunicación-aprendizaje, se propone hacer un paso más, 

diseñando y realizando unos talleres con niños de secundaria, como intento de conducirlos por este largo 

camino de la sostenibilidad a la acción  

Bajo el objetivo inicial del trabajo, de resultar social y ecológicamente útil, unos talleres, tal vez, sean la 

manera más clara de darle vida al proyecto, permitiendo a los niños ser autores y actores de los cambios que 

se persiguen. 
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Menorca, sentimiento de un “paisaje” perdido. 
Pensamiento, Sentimiento y Acción para la sensibilización hacia la Sostenibilidad. 
               
 
Abstract: 
This project starts from the premises of love to a land; a way of life;  an endangered culture and ultimately and 

in a widest sense, a landscape that is slowly disappearing.  

The question was put it into practice, “Theoria sine praxis sicut rota sine axis”, in as far as possible, leaving 

the theoretical world. This project is itself an outcome but also part of a process, a project that extends 

beyond time. This emerged as a seed for a project that includes, according to the possibilities and 

opportunities, a more extensive workshops, an exhibition, a publication...  

The project objective is essentially set in motion a process of sensibilitzation of the people of Menorca by and 

for the sustainability of the island. The material is generated to be focused to achieve changes in 

consciousness in these individuals.  

I noticed that the scientific-technical work, by definition and will, refuse to include emotional aspects 

throughout the stages of development and diffusion. 

In contrast, the work related to artistic creation as it moves into the realm of emotions and feelings is kept in 

statements, premises, in declarations of intention and in a certain aesthetic pose. 

As the topic in analysis can support this kind of dynamic, why not integrate in a work intended to be widely 

applied both aspect - heart and reason – in order to bring a message of respect for life, culture, territory and 

its sustainability in time and to achieve the maximum of impact using the minimal resources. 

The work consists of three parts that, while distinct, are complementary and each, to some extent a 

consequence of the above: Head, (thinking), Heart (feeling) and hands (action).  

Thought: a language closer to the technical world as it is characterized to be dominated by data and rational 

thinking and therefore may fail or not draw attention to all types of “readers” (although constitutes a more or 

less scientific basis supporting the following speech). 

Sentiment: with a more emotive language, simple and if you might  say – visceral – it can be more intelligible 

and therefore be more seductive to many “readers” and also less abstract and as result more closer to 

children. At the same time it is important to consider the great power of this kind of language as it can enable 

a truly awakening of the potential of those who are deeply touched by its message. 

This second part integrates an audiovisual presentation that is considered to be an important part of this work 

and in that way it cannot be classified as a residual attachment.   

Action: as a mechanism of communication and learning, aims to make a step further, designing and 

conducting some workshops with children at a middle school level as an attempt to lead them throughout the 

long road of sustainability in order to stimulate their action.   

Under the initial objective of this work – to produce a social and ecological useful result - it is recognized that 

some workshops perhaps are the clearest way of bringing life into the project, allowing children to become 

authors and actors of the  changes being sought. 
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1. Justificación y motivaciones 
 

En los primeros momentos en que me planteaba el tema del presente trabajo, una idea tenía clara,: 

el trabajo era para mí y no yo para el trabajo. Deseaba hacer algo en el territorio con el que me 

siento más identificado emocionalmente (Menorca) y deseaba que fuese práctico (dentro de lo 

posible) y salir del mundo teórico, de hecho el presente proyecto es en sí mismo un resultado pero 

también forma parte de un proceso, de un proyecto, que se prolonga más allá en el tiempo. Está 

planteado como una semilla para un proyecto que incluye, según las posibilidades y oportunidades, 

unos talleres más extensos, una posible exposición y una pequeña publicación. 

 

Con este enfoque claro, el siguiente paso era profundizar más en la bibliografía existente del lugar 

de estudio. Y lo cierto es que existe una gran cantidad de información publicada y más o menos 

disponible  sobre un pequeño territorio como es Menorca. En apenas 700Km2 de extensión, y sin 

contar las numerosas guías turísticas (playas, excursiones, postales y demás parafernalia), existe 

un gran número de publicaciones científicas y de divulgación (historia, antropología, etnografía, 

geografía, flora y fauna,  etc.), literarias, artísticas, etc. así como de lo que algunos denominan 

folclore o saber tradicional. A título de ejemplo citar el hecho que esta pequeña isla posee una 

enciclopedia propia con más de 12 volúmenes. 

La bibliografía publicada se cuenta por metros lineales de estantería, eso sí muchas veces 

polvorientas y sin ningún uso.  

Así mismo también se aprecia una gran actividad cultural (en relación al tamaño de la isla) en el 

mundo de las artes y las letras pero no significativamente a nivel de la calle.  

 

Vemos como a niveles generales de la sociedad se podría considerar una cultura agonizante que 

muchas veces solo se acumula en estanterías y por tanto muerta. Entendemos que el conocimiento 

solo se entiende si se lleva a la práctica. 

 

Partiendo de una motivación personal y de un análisis de la información existente se llega a la 

conclusión de la necesidad de llevar a la práctica y de dar vida al conocimiento y por tanto a la 

cultura. 
El trabajo que se presenta pretende ser un proyecto de puesta en práctica, entendiendo que sobre 

el mensaje y las posibles soluciones ya se ha escrito mucho, o por lo menos mucho más que su 

aplicación práctica, siendo lo que realmente falta, más allá del plano teórico, ponerlo en boca y 

manos de la sociedad. 

La información en su mayoría existe, ahora falta que la gente en busca de un (muy necesario) 

sistema de vida más sostenible, vaya a estas fuentes. Como lo son, por ejemplo, algunas prácticas 
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tradicionales que funcionaban, implicaban poca energía y materia y cuya información existe. Más 

que generar nuevos conocimientos, es preciso generar demanda de cambio.  

 

Teniendo en cuenta la relevancia del tema (al fin y al cabo, desde un punto egoísta y 

antropocentrista, está en juego nuestro futuro y el de los que nos seguirán) creo que es importante 

que pueda llegar a la gente. El trabajo está en intentar que llegue a la gente. 

 

Con este fin, esta convocatoria debe ser también digerible y motivadora y seguramente no basada 

en un lenguaje excesivamente científico para conseguir objetivos de concienciación,  

Una de las herramientas posibles es apoyarse en el mundo de las Artes y en lo que algunos 

denominan con desprestigio la “cultura popular” mucho más cercanas al bagaje cultural de la gran 

mayoría de las generaciones actuales en la isla. 

 

Así pues, se trata principalmente de un trabajo práctico, no teórico que pretende tener intenciones 

sociales (socialmente útil), que busca estar presente en la sociedad (incluso podríamos decir “vivo”) 

huyendo por todos los medios de ser un trabajo que se guarde en un cajón. Aunque no obstante en 

la primera parte del proyecto se ha trabajado en un marco teórico y de contextualización, que debe 

entenderse de forma inseparable unido a las otras partes del trabajo.  
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2. Objetivos 
 

Con el presente proyecto se persiguen diversos objetivos, en diversos ámbitos y de lo personal a lo 

profesional/académico, y entendiendo también la importancia tanto del proceso como del resultado 

del mismo. 

La dificultad para poner en sintonía los requerimientos académicos, la disponibilidad del centro 

educativo donde se aplica el proyecto y mis propios medios, esencialmente de tiempo, han sido un 

condicionante para el “tempo“ del proyecto aunque no para el espíritu y la forma del mismo. 

El proyecto nace, y se mantiene en ello, no como un mero ejercicio curricular con las miras puestas 

en poner punto final a mi formación académica. Lejos de ello, si bien ha de servir al fin para el que 

se me solicita, se persigue poner en marcha un proceso coadyuvante a la formación de los alumnos 

del centro donde se lleva a cabo el proyecto, tratando de cubrir un espacio que, sorprende por 

lamentable, no haya sido mejor atendido en el mundo de la educación. 

En mi adolescencia, ciertamente, no por prescripción curricular, tuve la fortuna de disfrutar de 

algunos docentes sensibilizados por lo que en boca de todo el mundo conocemos hoy como 

sostenibilidad. Seguramente este término no se utilizó jamás en el aula pero desde las materias que 

impartían, aportaron un valor añadido a las enseñanzas, permitiéndonos conocer, valorar y amar un 

“paisaje” 

Aquella labor no buscada, actuando como un bien colateral, fue la semilla que a mí y a otros 

compañeros, en una u otra medida, condicionó nuestros planteamientos vitales y su escala de 

valores. 

El trabajo que ahora presento pretende devolver aquello que en su día yo recibí. Aportar a los niños 

que hoy ocupan los pupitres que yo ocupé, una información y una visión del entorno pasada por el 

filtro límbico y los sentimientos, aportando modestamente, como valor añadido aquello que he 

podido alcanzar en mi formación académica. 

El proyecto, que ya ha comenzado a andar, tiene la pretensión y voluntad de perdurar en el tiempo 

y avanzar en la formación de una juventud mas sensibilizada, concienciada y responsable. 

Considérese así, como una primera piedra la parte práctica del proyecto que obra en sus manos. 

No pudiendo juzgarse con suficiente criterio ya que, teniendo en cuenta la edad de los alumnos, se 

ha optado simplemente por una primera toma de contacto sin mayores pretensiones evaluativas. 

La sostenibilidad implica un margen de renuncia y, en estos tiempos más que nunca, es preciso 

amar, como mínimo requisito, para estar dispuesto a renunciar. 

 

En líneas generales el proyecto pretende ahondar en la sensibilización de los pobladores de 

Menorca por y para la sostenibilidad local (y por extensión también global). 
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El enfoque de la sostenibilidad, como se explicará posteriormente, se trabajará a través del cambio 

y pérdida del “paisaje” bajo la mirada, principalmente, aunque no exclusivamente, de los niños. Se 

plantearán una serie de estrategias enfocadas a conseguir generar cambios de conciencia en los 

individuos, los cuales a su vez generen, en los mismos, demanda de cambio de un modelo de la 

sociedad menorquina más sostenible (con toda la amplitud de dicho concepto).  

 
“Por tanto, desatender el paisaje significaría perder nuestra relación con "el alma de la tierra" y 

olvidarnos de nuestra propia trascendencia”. 

(Eduardo Martinez de Pison , Premio Nacional de Medio Ambiente) 

 

Así pues, como veremos, también se ha investigado en el método, en como comunicarlo. Durante 

un largo periodo se ha estado indagando en métodos de comunicación e introducción de la 

sostenibilidad, observando en publicaciones y presentaciones orales de diferente naturaleza, 

diferentes posibilidades: la creación de novelas y cuentos, el poder de la imagen, de la música y el 

lenguaje poético y sus posibles combinaciones, el uso de las tecnologías de la información (TIC)  y 

las redes sociales,… así como otras muchas que han quedado en el tintero. 

 

Por otro lado, también está la idea de abrir algunas posibles puertas en el ámbito profesional (se 

han establecido vínculos con diversos organismos y personas a distintos niveles), en un tema que 

realmente me gusta y me gustaría profundizar, así como creo que es social y ambientalmente 

necesario (lo cual justifica más aun el tema y enfoque del presente trabajo). Y mejor aun, si esta 

posible proyección profesional y este aspecto de utilidad social se dan en relación con el lugar con 

el que mantengo un vinculo emocional y personal como es Menorca, la isla de donde proceden 

gran parte de los recuerdos de mi infancia y adolescencia. 

 

A nivel personal, los objetivos planteados eran hacer algo que fuese de mi agrado y me motivase 

(no hay mejor motor en un trabajo que hacer algo que a uno le gusta o incluso apasiona). Pero que 

también me resultase (en este punto seguramente nos referimos más al proceso que al resultado 

del trabajo) enriquecedor en conocimientos y experiencias y porque no en emociones, véase pues 

como un desarrollo personal. Este objetivo personal, así formulado, puede ser interpretado de poco 

interés, no obstante considero que es justo planteárselo y plantearlo, pues también forma parte 

importante en la toma de decisiones del trabajo y para mi, personalmente, tiene tanto peso o más 

que los otros objetivos (evidentemente, la escala de valores es algo personal que decide cada uno). 
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3. Estructura 
 

El trabajo está dividido en tres grandes partes: una primera con el discurso más reflexivo, una 

segunda que tratará de un enfoque más emocional y una tercera que pretende hacer un paso más 

y lanzarse a la práctica. Este enfoque de las tres partes nace, como hemos visto, de la necesidad 

de dar vida a la cultura y el conocimiento, en pos de la sostenibilidad, de una manera más efectiva. 

En este sentido, se trabaja tanto en el mensaje (contenido) como (y sobretodo) en el modo de 

comunicarlo (contenedor). Así pues se utilizan estas tres formas de expresión:  

 

-El pensamiento: con un lenguaje más cercano al mundo científico y en el que predominan los 

datos y racionalizaciones y por tanto puede que no llegue o no llame la atención a todos los tipos 

de lectores (aunque forman una base más o menos justificativa que apoya el discurso posterior). 

De este tipo de información es del que más abunda en la amplia bibliografía encontrada sobre 

Menorca y seguramente la que menos incidencia tiene en la sociedad Menorquina (uno tiene la ya 

conocida sensación de que los que escriben y leen lo que se ha escrito, son siempre de un 

pequeño círculo que se leen entre ellos mismos). 

 

-El sentimiento: con un lenguaje más emotivo, sencillo y si se quiere visceral y, por tanto, más 

inteligible y de mas fácil enganche para muchos “lectores” y, desde luego, menos abstracto y, por 

tanto, más cercano también a los niños. Al mismo tiempo cabe tener en cuenta también el gran 

poder que tiene este tipo de lenguaje a la hora de llegar a la gente y tocar esas teclas que pueden 

dinamizar un paso a la acción. Sirva como ejemplo del gran poder que ello tiene, las numerosas 

campañas (ya sean políticas, religiosas, revolucionarias, etc.) que apelando a instintos y 

sensaciones han sido capaces de movilizar durante toda la historia, y hoy en día aun, a miles de 

personas, con mucha más facilidad que con largos  e insistentes razonamientos. En muchos casos, 

las decisiones que se han tomado concienzudamente después de largas reflexiones pueden variar 

drásticamente por un estimulo emocional más o menos momentáneo. Este enfoque es el menos 

presente en la bibliografía de Menorca encontrada. Por tanto,no cree en el potencial que ello pueda 

tener, aunque también comprende que se necesita una cierta predisposición y una cierta 

sensibilidad en el lector. 

 

-La acción: Como un  mecanismo más de comunicación-aprendizaje, se propone hacer un paso 

más y llevar este largo camino por la sostenibilidad a la acción.  

Unas imágenes en movimiento (al estilo Marcel Duchamp) pueden ayudar para aprender a 

“caminar”. Sin lugar a dudas, resultan mucho más efectivas que un estudio científico sobre cómo 

realizar el acto de “caminar” (con muchas demostraciones matemáticas). Pues mucho más efectivo 
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es el ponerse manos a la obra: a caminar se aprende caminando. Bajo el objetivo inicial del trabajo 

de resultar social y ecológicamente útil, ésta es, tal vez, la manera más clara de darle vida al 

proyecto. Ya con este enfoque se conocen algunas experiencias en el ámbito de estudio de la isla. 

 

Pensamiento, sentimiento y acción son los tres grandes ejes del ser humano y están 

estrechamente ligados entre sí. El pensamiento y el sentimiento son los generadores del cambio de 

consciencia  y la acción es el siguiente paso después del cambio de consciencia. 

 

Como vemos, pues, estas tres partes del trabajo se entienden interdependientes e inseparables 

unas de las otras: Como partes de un mismo organismo corresponderán, así, a lo que llamaremos 

la cabeza, el corazón y las manos del trabajo, con toda la carga metafórica y emocional que estos 

conceptos conllevan. 

 

El orden establecido al presentar estas partes, 

por temas prácticos a la hora de imprimir y 

encuadernar, ha tomado el orden secuencial 

ya explicado pero, también como partes de un 

mismo organismo, cada parte actúa de una 

manera concreta retroalimentándose unas a  

otras, donde el todo es más que la suma de 

sus partes. Así, el punto de partida del 

presente trabajo podría ser también otro. 

 
figura 1: Enfoque sistémico de las partes del trabajo. 
Sirva como ejemplo la segunda parte del trabajo 

(corazón), sirve de material docente para la tercera parte 

(manos) pero al mismo tiempo también se alimenta de 

esta. (fuente: elaboración propia). 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     PENSAMIENTO 

 
 

Escriure l’arbre 
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4. Pensamientos - Cabeza 
 
 4.1 El marco mental: la mirada 
 

“el mundo que todos vemos, no es el mundo, sino un mundo, alumbrado por todos 

nosotros” (Maturana y Varela) 

 

Antes de empezar a abordar un tema, creo que es necesario definir desde que punto de 

vista se va a observar este tema, así pues, como una propiedad emergente del objeto 

de estudio (las cosas no son como son sino como vemos que son)  

 

“No vemos las cosas como son, si no como somos” (Anaïs Nin) 

 

Siguiendo esta línea, este trabajo se abordará desde tres ideas principales: el marco general de la 

sistémica y la ecología profunda,  el concepto de “paisaje” y sus relaciones con las formas de vida, 

y la visión del método educativo a aplicar: la sensibilización desde lo emocional. 

 

4.1.1 Sistémica:  El cambio de paradigma 

Partiendo de la observación del hecho que a medida que estudiamos los problemas actuales nos 

damos cuenta de que no pueden ser entendidos aisladamente, que están interconectados entre si y 

que son interdependientes, podemos decir que el paradigma con el que intentábamos abordar 

estos problemas está en crisis, es erróneo y por tanto difícilmente nos llevará a buen puerto. Como 

es bien conocido para conseguir un resultado diferente no hay que hacer más de lo mismo.  

 

Hemos de abandonar el paradigma reduccionista, que lleva dominando nuestra cultura occidental 

desde hace varios siglos y que pretendemos exportar (junto con otras lógicas como las de mercado 

o de consumo, pero en el fondo mucho más graves si hablamos de exportación y monocultivo de 

nuestra cosmovisión), por el resto del mundo. Abandonar un paradigma basado en una visión 

mecanicista del mundo y del universo, que incluso presenta el propio cuerpo humano como una 

máquina, que entiende las relaciones sociales con sus semejantes como una lucha competitiva, 

que entiende el desarrollo, solo y por encima de todo, como el progreso material ilimitado a través 

del crecimiento económico y tecnológico, y que vive en un mundo irreal bajo la premisa de la 

disponibilidad infinita de materia y energía. Una visión cartesiana que todavía hoy sigue dominando 

nuestras vidas (y las de nuestras generaciones futuras como efecto colateral). 
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Un paradigma al cual, ya a finales del siglo XVIII,  dentro del arte, la filosofía y la literatura del 

movimiento romántico, encontró detractores como Goethe: 

 

 “Cada criatura no es sino una gradación pautada de un gran y armonioso todo” 

 

 o el poeta y pintor William Blake: 

 

 “Líbrenos Dios 

 De la visión simplista y del sueño de Newton.” 

 

Adoptamos pues un nuevo paradigma, que debe estar presente en la toma de decisiones,  y que 

encontramos en el pensamiento sistémico. En este tipo de pensamiento, las propiedades de un 

sistema son propiedades del todo y que no posee ninguna de sus partes. Son propiedades 

emergentes que nacen de la interacción entre ellas, propiedades que son destruidas cuando el 

sistema es disociado (física o teóricamente)  y donde todas las partes son interdependientes. 

Podemos decir que el conjunto no es igual a la simple suma de sus partes. Así pues el 

pensamiento sistémico no analiza, (aislar algo para estudiarlo), sino contextualiza (encuadra este 

algo dentro del contexto de un todo superior). 

Se trata de un paradigma que, al igual que el enfoque del presente proyecto, podríamos denominar 

holístico, que pretende verlo como un todo integrado más que una discontinua suma de partes. 

Pues bien, ya que el paradigma anterior ha dividido el conocimiento en diversas ramas (disciplinas) 

ahora para conseguir esta visión totalizadora hay que tratarlo de forma transdisciplinar. Esto obliga 

(y esto está muy patente en este proyecto) a consultar y trabajar con muchas fuentes diversas de 

información (estadísticas, literarias, artísticas,…) si se quiere, recordando el concepto clásico de 

saber, intentando romper el estancamiento en silos que existe entre estas y generando una visión 

ampliada (aunque todavía en nuestra sociedad actual se sigue otorgándole menos prestigio que a 

la especialización, nada más y nada menos que una potente herramienta para el productivismo). 

 

Así mismo, se parte de una base filosófica-espiritual ecocéntrica, la ecología profunda. A diferencia 

de la superficial  que es antropocéntrica y donde el ser humano está por encima y/o aparte de la 

naturaleza, a la cual considera únicamente instrumental, en la ecología profunda el ser humano al 

igual que el resto de los seres vivos forman parte de un todo, como una red de fenómenos 

interconectados e interdependientes, reconociendo el valor intrínseco de todos los seres y viendo al 

ser humano como una simple hebra de la trama de la vida. En esta visión existe un sentimiento de 

pertenencia y de conexión  con el cosmos como un todo, se trata de una percepción ecológica 

espiritual en lo más profundo de su significado.  A pesar de la dificultad para conseguir hacer llegar 

esta visión a determinadas personas en nuestra cultura occidental, tiene un gran poder 
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transformador, entre otras cosas por estar basada en las emociones y en el hecho de querer 

afrontar la verdadera raíz del problema (mucho más allá de la optimización o la mejora de los 

sistemas técnicos), la percepción de la realidad: 

 

“Todos los seres vivos son miembros de comunidades ecológicas vinculados por una 

red de interdependencias”  

 

“Naturaleza y uno mismo son uno” 

 

“Lo que le haces a tu entorno te lo haces a ti mismo” 

 

Cuando esta profunda percepción ecológica se vuelve parte de nuestra vida cotidiana, emerge un 

sistema ético radicalmente nuevo.  

Entonces entramos a comprender que formamos parte de la trama de la vida. 

 

"El sentimiento de armonía en la naturaleza es el presentimiento de su estructura" con lo cual, 

armonía y estructura llegan a ser lo mismo.” (Alexander von Humboldt) 
 

Una trama en la que los seres vivos son entendidos como redes en todos los niveles, y por lo tanto 

esta trama es una red de redes que interactúan entre sí (cada nodo de la red es una red a otro nivel 

de escala y así sucesivamente). Con lo cual en el nuevo paradigma toda jerarquía (incluso social) 

pierde sentido y debe pasar a ser comprendida como una red interdependiente. 

 

Es necesario aclarar este punto de vista, y llegar a este punto de entendimiento común con el lector 

con esta idea de la interdependencia, pues ayuda a dar sentido al enfoque y a las partes del 

presente proyecto. La interdependencia, en definitiva nos retorna a la interrelación hombre-entorno 

que dentro de la cultura occidental resulta casi irreal pero que en culturas orientales y dentro del 

seno del Budismo y el Sintoísmo están totalmente interiorizadas en la manera de ver el mundo y en 

sus valores. Esta conexión hombre-entorno nos lleva al siguiente punto: la visión del “paisaje”. 
 

“Todo en el paisaje es movimiento; frente a él no existe un momento en que se puedan detener los 

procesos que se encadenan en una simbiosis dialéctica entre componentes físicos y bióticos, 

económicos y sociales, realidades y representaciones... En esta capacidad de condensación 

temporal radica precisamente una de las principales riquezas del paisaje: Su continua adaptación 

en función de la cultura que lo fragua y lo transforma. Desde este punto de vista, el paisaje no sólo 

constituye uno de los más elaborados productos de la cultura, sino que él es en si mismo cultura y 

patrimonio” (Martínez de Pisón).
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4.1.2 La mirada del Paisaje 
 

"Vivir al pie de la alta montaña o al borde del más caudaloso río del mundo. Si usted 

no lleva una montaña de pensamientos en la cabeza o un río de sentimientos en el 

corazón, de nada vale", "hay que hacer del paisaje un estado de conciencia"  

(Miguel de Unamuno) 
 

Partiendo del marco general anterior utilizaremos como puente para la sostenibilidad 

 el concepto “paisaje”. Es un concepto integrador que nos permite hablar y trabajar en muy 

diversos temas bajo un solo concepto, tales como el flujo del agua, la energía, la materia, los mal 

denominados “residuos” (entendemos que el concepto residuo es una invención humana que en la 

realidad biosférica no existe como tal), la biodiversidad, la economía, o si nos vamos a otras 

esferas la exergía, y porque no el arte.  

“Los artistas, principalmente los literatos (poetas y novelistas) y los pintores, aunque más 

recientemente también los fotógrafos y cineastas, han sabido captar y transmitir al resto de la 

sociedad los aspectos más íntimos y profundos de los paisajes. En ellos puede haber memoria 

individual y colectiva, claridad o confusión, seguridad en lo conocido y próximo o disfrute imaginario 

por lo lejano y exótico, nostalgia, temor o contemplación serena. 

Desde la perspectiva de los saberes científicos y técnicos se han producido distintas 

aproximaciones al paisaje. Unas más interesadas en sus aspectos objetivos, tanto formales 

(arquitectura, paisajismo convencional), como causales (biología, ecología, geografía, geología), y 

otras en los subjetivos o percibidos (antropología, psicología, sociología), Aun refiriéndose al 

mismo hecho y con una única palabra dichos enfoques aprecian escalas diferentes de la realidad 

espacial y aspectos de la misma poco convergentes.” 

(Florencio Zoido, Geógrafo. Universidad de Sevilla) 

 

Al mismo tiempo (a pesar de toda la complejidad que queramos o podamos encontrar detrás) 

resulta muy cercano a todas las personas y también especialmente a los niños (como veremos 

más adelante). Y esto es tanto en el discurso, a un nivel menos técnico, como a nivel emocional. 

En la mayoría de los casos existe un estrecho vínculo emocional de la persona con algún o 

algunos paisajes, al cual le asocian un gran número de recuerdos y emociones, normalmente de 

tiempos pasados, que hace que se sientan identificados con él a un nivel muy personal y humano. 

 

“ La energía creativa de un paisaje puede ser muy poderosa. Dejémonos embriagar por nuestros 

paisajes preferidos para cuando en nuestro día a día tengamos la necesidad de abstraernos unos 

instantes poder recordar esa silueta del bosque, esa montaña, ese sendero, esa higuera, que nos 
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hace sentirnos libres y únicos por haber tenido el privilegio de “saborearlos” y permanecen para 

siempre en nuestra memoria.” 

 (María F. Schmitz, profesora de Ecología de la Universidad Complutense de Madrid) 

 

Todo esto resulta una baza a nuestro favor para cumplir el objetivo planteado, pero aun más, este 

concepto de paisaje, incluye la visión sistémica que hemos visto en el punto anterior. Veamos pues 

como entendemos el “paisaje”. 

 

El paisaje es entendido como algo mucho más rico y complejo que un simple marco, imagen de 

fondo, composición visual o incluso objeto de postal o fotografía de revista. No es tampoco aquello 

que algunos de mis compañeros de profesión, mal llamados paisajistas, crean y, lo que es peor, 

desde sus lógicas muchas veces únicamente formales y sin ninguna comprensión de las dinámicas 

que allí se suceden y desde luego sin tener claro el concepto de la trama de la vida. 

 

En efecto el paisaje es interdependencia. El paisaje es algo totalmente inseparable de las formas 

de vida y la cultura, es el producto dinámico (pues está en permanente cambio) de la relación entre 

el hombre y la matriz biosférica (entendiendo que el hombre forma parte de ella). 

 

“Los cambios socioeconómicos en un lugar provocan por lo general una homogeneización de los 

espacios, mientras que las actividades tradicionales provocan una mayor variedad.” 

 (María F. Schmitz, profesora de Ecología de la Universidad Complutense de Madrid) 

 

Por tanto un cambio en el paisaje está producido por un cambio en las formas vida. Pero también 

un cambio en el paisaje supondrá un cambio en las formas de vida. Quiero remarcar aquí la 

aparición del concepto cambio, esto es así pues se entiende que en la red de redes todo está en 

continuo equilibrio dinámico y por tanto en continuo cambio.  Y en todos los casos, ello acarrea una 

serie de consecuencias. De hecho se trata de un proceso interdependiente en que el pez se 

muerde la cola.  

 

Esta idea resulta muy potente, ayuda a comprender muy rápidamente porque cambia el paisaje a 

aquellos que solo ven que es el paisaje el que cambia y a comprender que si cambia también 

cambiará nuestra manera de vivir, es al fin y al cabo una manera de interiorizar el concepto de la 

interdependencia. 

 

Por otro lado también se puede hacer otra lectura:  

Si queremos proteger el paisaje debemos proteger las formas de vida.  
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“La pérdida del paisaje conlleva la pérdida de la cultura.. Hay que insertar el paisaje dentro de la 

cultura.” (Eduardo Martínez de Pisón) 

 

Un buen ejemplo de ello lo encontramos en el sistema (y digo sistema, pues no se trata de algo 

meramente objetual) formado por el templo de Ise (junto al entorno natural que le rodea, las 

tradiciones y los conocimientos que se mantienen intactos desde hace  2.000 años) emplazado 

geográficamente , mental y filosóficamente en Ise Jingu, península de Kii,  Japón. 

 
figura 2: Templo de Ise. (fuente: elaboración propia a partir de C. Humphrey y P. Vitebsky, Arquitectura sagrada) 

Otro ejemplo, que podemos aplicar localmente al caso de estudio, es la relación entre el territorio y 

la actividad humana que se lleva a cabo en un lugar concreto expresado a través de la toponimia. 

Esta evoluciona así como evoluciona la relación de sus habitantes con el lugar, hasta llegar al punto 

de desaparecer la toponimia cuando la relación con el entorno es nula o alineada, algunos dicen 

que se pierde la memoria histórica, lo que pasa es que han cambiado las formas de vida. Esto es 

así en nuestro caso de estudio, a medida que desaparecen las actividades tradicionales, sobretodo 

del campo y la mar, se pierden los nombres que esos lugares han tenido tradicionalmente. 

Templo de Ise 

La Ceremonia del Renacimiento, Shikinen Sengu, se ha conducido cada 20 años por 1.300 
años. Durante el ritual, todas las vestiduras, —tesoros, herramientas, y accesorios hechos en 
madera de árboles sagrados —se transfieren al Templo nuevo de acuerdo con una de las 
costumbres más antiguas en el Japón. 

Este impresionante Templo está situado en un bosque sagrado, en la ceremonia que ocurre 
cada 20 años se reconstruye el lugar sagrado de madera, el ritual comenzó en las maderas 
sagradas, con el corte de los árboles que se utilizarán como madera de construcción para el 
Templo nuevo, el Templo se ha reconstruido cada 20 años en la ceremonia de Shikinen Sengu. 
Shikinen significa “un número del sistema de años” y sengu significa la “transferencia del 
Templo.” 

El primer sengu (reconstrucción) ocurrió en el año 690. El bosque del Templo, conocido como 
Misomayama, fue establecido como la fuente de la madera de construcción para la 
reconstrucción. Hasta el final del período de Kamakura (1185-1333) estas maderas 
proporcionaron todo el cedro necesario para la ceremonia de la transferencia del templo. 
Reconstruyendo una vez cada 20 años el Templo Sagrado y transfiriendo la deidad a una 
vivienda nueva, la deidad renueva su espíritu y revitaliza la vitalidad de la nación. 
La magnífica ceremonia, sin par en ninguna parte del mundo, ha renovado por generaciones el 
respecto a lo sagrado, preservando el ciclo de la naturaleza y consolidando el bosque en los 
corazones de la gente japonesa. 
Al mismo tiempo supone la protección y perduración en el tiempo de un territorio, de un 
bosque,  de un templo, de unos métodos constructivos tradicionales, de unas herramientas y 
de un saber y unos rituales vinculados con la renovación y el cuidado de todos ellos. Es decir 
no solo  perdura lo material y físico sino también la información que esta vinculada a ello (la ley 
generadora y ordenadora). Protege en definitiva la cultura y las formas de vida. 
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Así algunos proponen recoger la toponimia Menorquina y estudiarla antes que se pierda 

definitivamente. 

 

“(…) en el fons, cada topònim es una petita metàfora del territori i aquest, gracies a ells, es 

converteix en poesia. I el seu oblit suposa per als menorquins la pèrdua d’un dels components 

indestriables del nostre patrimoni cultural, de la nostra identitat com a poble, que no podem, 

de cap manera, permetre.”   

(Xavier Gomila Pons, Natura i societat; mosaics a Menorca) 

 

Es interesante actuar sobre las formas de vida pues, en última instancia, lo que hace que un 

sistema sea o no sostenible es la interacción entre sus partes y sobretodo, como está más que 

demostrado, en la interrelación entre la especie humana con el resto de la trama biofísica. Esto es, 

de sus formas de vida, hoy en día mal llamadas de producción (de hecho es de las pocas especies 

que genera, cultiva y cría su propia alimentación) debido en el fondo a una desnaturalización del ser 

humano y por tanto alejamiento físico-psico-emocional de la trama de la vida y de sus mecanismos 

autoreguladores. Las formas de vida son las que son o no sostenibles, por eso nuestro esfuerzo 

debe atacar a este punto y por esto el paisaje resulta una herramienta vital. 

 

Ahora bien la visión del paisaje puede  tener formas diferentes e incluso podemos hablar de paisaje 

natural, urbano, rural, humano,…. Y las diferencias pueden ser mayores entre los expertos y el 

resto de la sociedad y por tanto puede darse que unos concedan un alto valor a un entorno que los 

otros no y viceversa, como veremos más adelante en el caso concreto del objeto de estudio.  

Así pues podríamos decir que hay casi tantos paisajes como sensibilidades humanas. 

 

Clasificamos estas miradas en los siguientes grandes grupos (Ojeda, J.F.-Silva, R., 2002): 

a) Percepciones científicas y pretendidamente objetivas (desde la geografía, la arquitectura, el 

diseño, la economía, la antropología, la sociología…), que de manera fragmentaria y con métodos 

dispares recalan en algunas de las múltiples significaciones del paisaje, aunque cada vez son más 

numerosos los intentos de aproximación plurididisciplinar. Se trata de miradas que priman los 

aspectos formales y funcionales de los paisajes sobre los sentimientos que despiertan y las 

identificaciones que proyectan, si bien en los últimos está teniendo lugar un viraje hacia 

planteamientos más íntimos y subjetivos y, en consecuencia, más próximos su valoración 

patrimonial. 

b) Percepciones creativas de pintores, literatos, fotógrafos… cuya recurrencia y confluencia en 

determinados paisajes les confiere un carácter simbólico que contribuye a reforzar los sentimientos 

identitarios. Las pinturas de Soraya han acrecentado la valoración estética de los naranjales, las 

apreciaciones de los campos de Castilla no serían las mismas sin la figura de Antonio Machado, 
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los acercamientos de A. Muñoz Molina a hitos paisajísticos cotidianos han contribuido a enaltecer 

paisajes comunes y generalmente poco valorados, al tiempo que la literatura de Josep Pla, por 

citar sólo unos pocos ejemplos, resulta fundamental para entender los paisajes agrarios de 

Cataluña (Paül, V.-Tort, J., 2007). 

c) Percepciones institucionales, igualmente fragmentarias, pero de una gran potencia debido a 

su capacidad para activar o desactivar determinadas dinámicas que redundan en cambios en los 

paisajes y, en determinadas ocasiones, en un blindaje de los mismos. Grosso modo, pueden 

distinguirse tres tipos de miradas institucionales a los paisajes de la agricultura: las proyectadas 

por las instituciones del patrimonio, las contenidas en programas de carácter transversal 

relacionados con la ordenación del territorio y las políticas del paisaje y los atisbos paisajísticos de 

las instituciones de la agricultura, entre los que destacan los 

programas de la PAC (Silva, 2006). Cada una de ellas se centra en determinados atributos de los 

paisajes agrarios (culturales, ambientales, físicos, económicos…) sin atender suficientemente a su 

carácter de totalidad y presentan un sesgo, según los casos, hacia la protección, la ordenación o la 

gestión sin deparar suficientemente en la necesaria complementariedad entre  

d) Percepciones populares, más cercanas al mundo de los sentimientos, los recuerdos, las 

herencias, las aspiraciones, y también de los desencantos y las frustraciones. Son en razón de ello 

las verdaderas depositarias de la dimensión patrimonial del paisaje, las que lo han fraguado con su 

particular manera de explotar, ver y sentir el espacio y las responsables directas de su futuro. No 

es de extrañar pues la potencia que les confiere que el Convenio Europeo del Paisaje, tanto en la 

definición de «objetivos de calidad paisajística» como en la formulación de «cartas del paisaje». 

 

Así vamos a parar a la idea orteguiana de la "perspectiva" en cuyo caso, el paisaje sería la 

"integración de todas las miradas", "un ámbito común de los muertos y de los vivos”  

(Ortega y Gasset). 

 

Esto nos lleva a la idea de la interrelación entre el paisaje exterior y el interior de las personas y 

como unos modifican a los otros. Según las sensibilidades que surgen del interior de cada uno 

vemos, creemos y creamos el entorno que nos rodea y también al revés, los paisajes configuran 

nuestra manera de vivir, nuestro carácter, nuestra visión del mundo. En un principio (cada vez más 

alejado), el paisaje modela a los que en él habitan y “dicta” como se habita. Esto se puede entender 

desde el punto de vista de la vida cotidiana hasta al más espiritual o filosófico. 

 

“La relación entre el hombre y su paisaje es  más compleja que la antigua relación entre 

sujeto y objeto. El paisaje es un aquí visto y vivido desde mi: este desde mi es siempre un 

desde aquí. La relación entre uno y el otro polo es, más que un dialogo, interacción” 

(Octavio Paz, siguiendo la lección de Ortega y Gasset) 
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Se trata pues también de una educación emocional, en la que se trabaja el paisaje interior para 

verse reflejado en el exterior, en la cual el arte y la literatura pueden tener un papel 

desencadenante, intensificando esta relación, llegando a hablar de paisajes tangibles e intangibles.  

 

“El paisaje actúa como espejo del espectador, por lo que se puede suponer que cada forma de 

paisaje, cuanto más se acerque al ideal del observador- tenga mayor número de cualidades 

asociables con la perfección de un tipo dado- más valorado será por éste y más satisfacción 

sentirá al contemplarlo. Las representaciones pictóricas, visuales o musicales de un territorio dejan 

traslucir el aporte de connotaciones sentimentales, además de que en muchos casos es el 

elemento más valorado. 

El sentimiento aparece más fuerte cuanto más cercana -intensa- sea la relación que le une al lugar; 

la ligazón entre los ámbitos individual -del habitante- y colectivo -de la tierra donde se asienta el 

conjunto de habitantes- es la que puede explicar mejor la valoración que se hace de un sector, en 

función de qué se hace y cuales son los temas a los que se dá mayor importancia, puesto que 

cualquier fenómeno sentimental nos viene dado en función del lugar concreto y de la memoria de 

los sucesos acontecidos y relacionados con él.” 

(Elena Castellá López, Valoración de un territorio: paisaje, concepto humano) 

 

Ejemplo de ello lo encontramos en el movimiento artístico y 

literario que citamos anteriormente al hablar del 

pensamiento sistémico  (¿casualmente?),  el romanticismo.  
       

Pero también entre otros autores y artistas más cercanos. 

como Josep Pla, Miquel Martí i Pol o los locales Ángel Ruiz i 

Pablo, Pau Faner, Ponç Pons, … solo por citar algunos de 

los que han contribuido o contribuyen a la construcción de 

un paisaje interior de la isla de Menorca. Un paisaje siempre 

cambiante, tanto interior como exteriormente. 

 
Figura 3: El caminante sibre el mar de nubes.  

Pintura de Caspar David Friederich. 1818. 
 

 “Nuestro intento de atrapar un territorio interior es la esencia del ego-sí mismo y es la fuente 

de la continua frustración(…). Este intento de atrapar un territorio interior es en sí mismo uno 

más de una larga lista de intentos que incluye nuestro aferramiento a un territorio exterior bajo 

la forma de la idea de un mundo independiente y predeterminado” (Francisco Varela) 
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4.1.3 El cambio de conciencia:  Educación ambiental y Educación Emocional 
 El método educativo a aplicar: la sensibilización desde lo emocional. 

 

“Por lo general creemos que el mejor camino para conseguir personas completas 

consiste en adaptar al niño a los ideales del hombre maduro. (…) La madurez y la 

cultura no son de ningún modo una creación del adulto o del sabio, sino más bien del 

niño y del salvaje. Dejemos que crezcan niños completos; para ello olvidemos tanto 

como podamos que un día serán hombres y mujeres. 

Eduquemos a los niños a ser niños y no siguiendo el ideal del adulto modélico sino 

medidas infantiles. El mejor hombre no es nunca aquel que fue menos niño, sino, al 

contrario; es aquel que cuando llega al trigésimo año de su vida encuentra reunido en 

su corazón el maravilloso tesoro de la infancia.” (Ortega y Gasset, 1921) 

 
Así pues partiendo de una crisis de percepción y bajo el prisma instrumental y conceptual dado del 

“paisaje” tenemos la necesidad de una herramienta para conseguir este cambio de consciencia. 

Como ya hemos comentado anteriormente, el trabajo del presente proyecto se enfoca en esta línea  

de cambiar la percepción, podríamos decir incluso de generar un cambio de paradigma local (y por 

tanto siguiendo el precepto de la interdependencia también global). A nivel de ejemplo se suele 

utilizar el ejemplo del cambio de gafas con las que miramos al mundo. Hay determinados aspectos 

que siempre han estado allí pero que no eran visibles o resultaban borrosos o distorsionados, una 

vez se cambia de gafas nada se vuelve a ver de la misma manera, adquiriendo todo una nueva y 

desconocida dimensión.  

Siguiendo la línea de la ecología profunda podríamos hablar de la  necesidad de la alfabetización 
ecológica, de comprender los principios básicos de las comunidades ecológicas (ecosistemas) y 

utilizarlos para crear comunidades humanas sostenibles. Capra postula que, si queremos mantener 

la vida en el futuro, los principios en los que se basan nuestras instituciones sociales deben ser 

compatibles con la organización que la naturaleza ha desarrollado para sostener ´´la trama de la 

vida´´. Estos, en grandes rasgos, son la interdependencia (ya explicada anteriormente), el reciclaje 

(entendiendo la naturaleza cíclica de los procesos y de continua retroalimentación) y la asociación 

(estos intercambios cíclicos de materia y energía se sostienen gracias a la cooperación, dando así 

paso al fenómeno de la co-evolución). Estos tres principios básicos son utilizados por un 

ecosistema para maximizar su sostenibilidad y por tanto perdurabilidad en el tiempo, no obstante  

también se han generado dos mecanismos más que permiten adaptarse a las perturbaciones 

externas. Añadimos pues a los principios que toda comunidad ha de cumplir para considerarse 

sostenible: la flexibilidad (estando continuamente adaptándose a las variaciones posibles en los 

bucles de retroalimentación, hablando así de equilibrio dinámico frente al concepto estático de 

equilibrio) y la diversidad (diferentes partes del sistema tienen funciones superpuestas aunque no 
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idénticas de manera que si una parte de la red falla esta será parcialmente relevada por otra y se 

reorganizará para adaptarse a la nueva situación) 

 

Para ir más allá del marco conceptual deberemos pasar a la acción y la herramienta en si es lo que 

algunos llaman educación, aunque yo prefiero usar la palabra sensibilización. 

Cuando hablamos de educación (y sobretodo me refiero a la educación formal) nos encontramos 

con una serie de paradojas y criticas del sistema educativo actual.  

 

Diversos autores han planteado severísimas críticas contra “la escuela” como, y solo por citar 

algunos ejemplos, Ivan Illich ("Educación sin escuelas", 1975) y Everett Reimer ("La escuela ha 

muerto",1973) que han llegado a ver a la escuela como un instrumento de control que garantiza la 

persistencia de un modelo social concreto. O también Paul Goodman ("La des-educación 

obligatoria", 1976) que critica a la escuela por considerarla una “trampa universal que no sirve para 

nada” y a la educación obligatoria como “deseducación” y propone que la educación tenga 

objetivos más humanos y operativos y que trabaje la creatividad y la participación. Esta corriente 

tuvo importantes antecedentes, ya en el 1968, con P.H. Coombs con la obra de sugerente título "La 

crisis mundial de la educación". 

 

Unas críticas que se pueden resumir bajo las siguientes paradojas del sistema educativo actual: 

- La escuela es una institución de reclutamiento forzoso (educación obligatoria) que pretende 

educar para la libertad.  

- La escuela es una institución jerárquica que pretende educar en y para la democracia. 

- La escuela es una institución heterónoma que pretende desarrollar la autonomía. 

- La escuela es una institución que pretende educar para los valores democráticos y, a la vez, para 

la vida (entendiendo que esta en la realidad está dominada por la economía de mercado). 

- La escuela es una institución epistemológicamente jerárquica que pretende educar la creatividad, 

el espíritu crítico y el pensamiento divergente. 

- La escuela es una institución que busca la diversidad pero que forma para competencias 

culturales comunes. 

- La escuela es una institución cargada de imposiciones que pretende educar para la participación. 

- La escuela es una institución homogenizadora que pretende atender la diversidad. 

(Miguel Ángel Santos Guerra, Catedrático de Organización Escolar de la Universidad de Málaga) 

 

Se trata pues de un sistema  en donde, en su gran mayoría, lo que se valora es la consecución de 

objetivos y resultados y no el proceso, basado en procesos memorísticos, mecánicos, rígidos y 

homogeneizadores sin dar espacio a la reflexión, la crítica, la creatividad y la diversidad. No 

permite al alumno la elección y la libre expresión (no se adapta la escuela al niño sino que el niño 
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tiene que adaptarse a las exigencias de la escuela) y fomenta en ellos el individualismo y la 

competencia. Un sistema muchas veces ejecutor y continuista, del sistema actual de funcionar el 

mundo, que no se plantea que tipo de ser humano quiere potenciar y que como vemos se 

encuentra en la tesitura contraria planteada por la alfabetización ecológica. 
 

Sobre algunos de estos aspectos Rebeca Wild en su obra “Educar para ser” nos expone su crítica 

a nuestro sistema educativo: 

“en nuestros planes de estudio existe una laguna especialmente dolorosa por lo que respecta al 

trato con los mundos internos y al intercambio dinámico entre interior y exterior, justo lo que hace 

de nuestra vida algo digno de vida. (…) Si estás bien sentado y calladito, no intentas mirar por la 

ventana o hablar con tu compañero, si tienes las manos bien colocadas sobre la mesa y me 

escuchas, entonces podrás aprender algo con sentido. Después, se abren los libros de texto y el 

niño ve el mundo a través de los cristales de las gafas de una comisión de expertos pedagogos. El 

maestro explica una cosa, escribe en la pizarra, dirige conversaciones. Los niños escuchan, 

escriben lo que pone el maestro en la pizarra y, en el mejor de los casos, dan las respuestas 

“correctas” que se esperan de ellos.” (Rebeca Wild, 2005) 

 

Y en esta dirección podemos retomar las lecturas a favor de la infancia de Francesco Tonucci 

(junto a sus sencillas pero brillantes, a la par que eficaces, ilustraciones firmadas bajo el 

pseudónimo de frato) para comprender perfectamente que los niños/as también existen y necesitan 

sus espacios de juego, creación, aprendizaje y desarrollo. “El niño no es aquello que se ve desde 

arriba”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4: Proceso educativo. Una de las acidas viñetas que F. Tonucci nos presenta en su obra “la maquinaria escolar”. 

Pero por encima de todo muchas veces nos encontramos con una concepción que se encuentra 

desfasada con el nuevo paradigma de pensamiento. Hablamos de la concepción que ésta tiene de 
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la transmisión del conocimiento, como un elemento que se transmite de un individuo con un 

elevado potencial de conocimiento (también llamado educador) a uno de inferior (también llamado 

educado, alumno…). Como si se tratase del traspaso de una jarra llena a un vaso vacio. 

El nuevo paradigma va acompañado de una nueva manera de entender cómo funciona esta 

“transmisión” de información, información que resulta otro de los ejes fundamentales que 

constituyen un sistema junto al flujo de energía y materia. Así se pasa a una concepción 

constructivista del conocimiento. Si bien estamos todos conectados a través de la trama de la vida, 

el conocimiento se genera a través de la interacción entre estos elementos.  Entendiéndolo así 

también a diferentes escalas, de forma que interiormente nuestro sistema nervioso genera 

asociaciones entre diferentes ideas generando también vínculos físicos entre las neuronas a través 

de puentes de mielina (sinapsis). -De esta manera, siguiendo el principio de coherencia, en el 

presente proyecto por ejemplo se han utilizado como herramienta de construcción de ideas y 

discurso los mapas conceptuales y al mismo tiempo se han tenido muy en cuenta a la hora de 

implementarlos en las técnicas de los talleres.- 

Así ya no hay vasos llenos y vacios, solo nodos de una misma red, los alumnos son alumnos y 

educadores al mismo tiempo, entre ellos y también con el hasta ahora único educador (el llamado 

maestro) el papel del cual pasará a ser mucho más de facilitador de esta rica interactuación y 

generador de un clima propicio que de mero orador. Se trata de un proceso del que, en función de 

los grados de interactuación (en número y calidad), todos aprenden en mayor o menor medida. 

 

Y así mismo también a escalas 

mayores, en donde se genera esta 

inteligencia colectiva no solo entre 

miembros de un mismo curso sino 

también con el resto de la sociedad. 

Resulta sugerente entender pues la 

inteligencia colectiva como un 

inmenso cerebro en el que las 

personas son como neuronas que 

enlazan física y conceptualmente 

(mediante el acto comunicativo) 

generando nuevo conocimiento.  
      Figura 5: Inteligencia colectiva. Personas como neuronas. 

 
Cuantas más personas y más interacción y mayor diversidad (recordamos que este era también 

uno de los principio básicos para la sostenibilidad) mayor inteligencia. 
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No obstante y lamentablemente vemos como el sistema educativo actual se trata de un sistema 

jerárquico “El círculo vicioso se cierra sobre sí mismo: quien tiene poder selecciona el 

conocimiento, quien selecciona el conocimiento tiene poder.” (Santos) Y todavía mas, según 

Piaget, la escuela tradicional con sus expectativas de que el niño se someta a la autoridad moral e 

intelectual del maestro y absorba una cantidad de saberes simplemente para superar exámenes, 

es como los ritos de iniciación que transmiten a las nuevas generaciones, verdades comúnmente 

aceptadas y así se aseguran de que toda la sociedad siga el mismo modelo y valor, y así no 

tengan que sufrir cambios.  

 

Así mismo el nuevo modelo de inteligencia en red 

supone una mayor resistencia del sistema, siendo 

mucho más resistente a un fallo selectivo de la red 

que en el antiguo esquema jerarquizado, en 

donde la desaparición, manipulación o error del 

educador, líder o lo que se quiera considerar, 

supone la desestructuración de gran parte del 

sistema.    
figura 6: Vulnerabilidad y robustez del conocimiento. 
En la imagen A tenemos un ejemplo de lo que podría ser nuestro sistema educativo actual, como podemos ver el fallo 
(intencionado o por error) en unos pocos puntos de esta red afectan (o destruyen) a toda la red. Esto no sería de esta 
manera con un esquema menos jerárquico como el que supondría el enfoque constructivista que se propone (imagen B). 
 

Vemos pues, como un nuevo enfoque debe apostar por una relación alumno-profesor horizontal, y 

no vertical como en la escuela tradicional, que busque el respeto mutuo. En lugar de suprimir los 

intereses del niño, se trata de descubrirlos y ampliarlos. El niño no ha de ser presionado para 

aprender, la escuela va a crear las condiciones favorables para que el niño aprenda por 

experiencia propia. El reto está en preparar el ambiente adecuado. Y en ningún momento se 

fomentará la competitividad de forma que el trabajo consistirá en hacerse a así mismo como 

persona, sin compararse al compañero. 

Sin embargo, en el contexto actual, es difícil de conseguir. Por un lado vivimos en una sociedad 

sumamente competitiva por otro las personas en muchas ocasiones actúan por imitación, de modo 

consciente o inconsciente, fijándonos, ya sea en el cantante que está de moda en ese momento o 

en el vecino del quinto. No es fácil así, desligarse de todos esos lazos y partiendo de unos 

cimientos, desarrollarse como persona en una sociedad que es contraria a esta tendencia. 

 

Otro aspecto muy tenido en cuenta a la hora de definir el enfoque del método educativo a seguir es 

el peso que tienen en este proceso los sentimientos y aquello que llamamos inteligencia emocional.  
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La definición de inteligencia de los primeros psicólogos del siglo XX se centraba sobre todo en las 

capacidades lógicas y lingüísticas, dejando de lado los temas de las emociones, las pasiones y los 

sentimientos, que eran entendidos como meros conceptos que se correspondían más con la 

literatura o con la moral. En los últimos años, sin embargo, con la llegada del cognitivismo y con las 

aportaciones de la psicología humanista, la situación ha cambiado. Bajo la perspectiva conductista 

los alumnos son receptores pasivos de la información, por el contrario, desde el punto de vista de 

la psicología cognitiva, se concibe el aprendizaje de los alumnos como un proceso activo, donde, 

según la posición constructivista del aprendizaje, el conocimiento no es una copia de la realidad, 

sino una construcción del ser humano. (Melero) 

 

Sin embargo, tal como indica Ortiz (1999), “la psicología cognitiva ha contribuido enormemente a 

nuestra comprensión del desarrollo, pero nos ha distanciado de la evolución del ser humano 

corriente, en el cual la emoción juega frecuentemente un rol más decisivo que la razón [...] 

Finalmente, en este resurgir subyace una reevaluación de la emoción por parte de la Psicología...”. 

 

Y no fue hasta principios de los años noventa (Mayer y Salovey, 1993) que desde la psicología se 

llega a utilizar el término de “inteligencia emocional”. 

La separación dualista cuerpo-mente ha sido una losa muy pesada para la cultura occidental, pues 

se ha traducido en su compromiso casi exclusivo con cogniciones y racionalidad, y el olvido de la 

dimensión afectiva. La afectividad está estigmatizada como algo débil, vulnerable y negativo para 

la persona, y por tanto para el aprendizaje, y en consecuencia, que debe ser evitada en aras de la 

racionalidad perfecta. 

Como consecuencia de este error de Descartes (Damasio, 2001), la didáctica de la ciencia ha 

estado dominada por la tradicional atención a los procesos racionales y el olvido de los afectos. El 

resultado de este dualismo ha sido la denigración de la afectividad como factor educativo y una 

relativa ignorancia generalizada acerca de los aspectos afectivos y su influencia sobre la educación 

científica. La conciencia de esta deficiencia surge primero en la educación general, donde los 

aspectos emocionales han recibido ya cierta atención, aunque en didáctica de la ciencia la 

investigación es aún dispersa y escasa (Alsop, 2005).  

 

Hoy quedan pocas dudas que la variedad de experiencias afectivas que ofrece la educación a los 

estudiantes influyen y dirigen los procesos de aprendizaje. Las emociones tienen una gran 

importancia sobre todo lo que ocurre en el seno de una clase de cualquier tipo y edad. La 

educación funciona mejor y los aprendizajes son más eficaces cuando la cabeza y el corazón 

funcionan adecuadamente sintonizados; el filósofo americano John Dewey sintetizó esta idea 

radicalmente: “La educación no existe cuando las ideas y los conocimientos no se traducen en 

emociones, interés y voluntad” (citado en Alsop (2005). (Manassero) 
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“Además de alfabetizar con letras y números, es necesario alfabetizar en las emociones, las 

habilidades sociales, la toma de decisiones, el manejo de relaciones y en definitiva, en los 

problemas que afectan de verdad a nuestra vida, “Se dice que la escuela ha pasado de ser un 

lugar «para saber», a un lugar «para saber pensar» y que, en la actualidad se quiere que sea 

también un lugar «para aprender a vivir» [...] hay que subrayar el reclamo que existe actualmente 

de una escuela que enseñe a poner en juego la mente para desarrollar las capacidades para 

pensar y para vivir” (Hernández, 2000). 

 

Del mismo modo, otras investigaciones han hecho hincapié en que los aspectos cognitivos del 

aprendizaje y del comportamiento no se producen al margen de los afectivos, tal como postula 

Stone en su programa de Self Science: “el aprendizaje no sucede como algo aislado de los 

sentimientos de los niños. Así, la alfabetización emocional es tan importante como el aprendizaje 

de las matemáticas o la lectura” (Goleman, 1997). 

 

Para comprender esto es necesario remontarse al proceso evolutivo del desarrollo del cerebro 

humano. En este diferenciamos tres grandes zonas, cada una correspondiente a un estadio 

evolutivo diferente de la especie. En la zona más interna nos encontramos con el llamado cerebro 

reptiliano, se trata de la parte más primitiva y que funciona a nivel de los instintos y que en un 

primer momento permitía a la especie llevar a cabo sus necesidades básicas. Rodeando este nos 

encontramos con el cerebro límbico que funciona a nivel de las emociones y los sentimientos. Y en 

la parte más exterior nos encontramos con el córtex, la parte más reciente evolutivamente 

hablando, que es la parte que podríamos definir como racionalizante. Lo interesante del caso es 

como estas funcionan y como las podemos aprovechar para nuestro fin.  El reptiliano que 

podríamos caracterizar como lo instintivo, algo que moldea la selección natural y que difícilmente 

nos podremos plantear trabajar con él. El cortex, por otro lado, es muy flexible pero por ello también 

trabaja a corto plazo, se adapta a lo que queremos explicar y, al fin y al cabo, a menudo se utiliza 

para justificar nuestras acciones e ideas pudiendo dar, en un mismo individuo, por buenas dos 

ideas casi opuestas en espacios temporales diferentes. En este sentido es más moldeable pero 

también más manipulable. Y el límbico, para acabar, es adaptativo y mucho menos flexible y por 

eso muy duradero, se trata pues de algo de mas difícil acceso (hay que saber tocar la tecla 

adecuada) pero de más largo plazo. De hecho una justificación es muy fácilmente refutable, pero 

un sentimiento no se puede refutar y esto si lo llevamos al terreno que nos interesa de la 

sensibilización ambiental tiene un gran potencial. Justamente la sociedad actual (llamada de la 

información) basa su sistema educativo en un discurso racionalizante y abandona las otras partes 

del cerebro. 



MENORCA, SENTIMIENTO DE UN “PAISAJE” PERDIDO Alex Verdú Büttikofer 

 29  

Dubos afirmaba en 1970 que la Educación Ambiental implica una enseñanza de juicios de valor 

que capacite para razonar claramente sobre problemas complejos del medio que son tanto 

políticos, económicos y filosóficos como técnicos. 

 

“El éxito de una nueva fase ecológica que se oriente hacia el desarrollo sostenible dependerá en 

gran medida de la aparición de nuevas formas de relación entre grupos humanos y de su 

interacción con la naturaleza y de la difusión práctica generalizada de un conjunto de pautas de 

comportamiento; de aquí la importancia de la Educación Ambiental en la solución de la 

problemática medioambiental y es en el logro del desarrollo sostenible.” 

(Isabel Otero Pastor, Paisaje y educación ambiental) 

 

Para trabajar desde el límbico utilizaremos recursos como las imágenes, los cuentos y mitos (pues 

ayudan a visualizar situaciones o momentos), las propias emociones, los recuerdos (del latín 

recordis, volver a pasar por el corazón), la música (capaz de transmitir emociones muy fácilmente) 

y el lenguaje poético mucho más cercano a todo ello. Así nos estamos moviendo por un terreno de 

la sensibilización ambiental muy cercano al del arte. Resulta remarcable pues el hecho que la 

sensibilización debería hacerse partiendo desde los sentimientos más que desde un discurso 

racionalizante. Esto supone un enfoque diferenciador (ya explicado) y sobretodo mas trabajable 

con el público objeto (como se ve más adelante resulta más efectivo para retransmitir a los niños y 

que estos retransmitan). 

Público objetivo 
 
El proyecto está enfocado a dos públicos diferentes: al sector infantil en primera instancia y 
posteriormente al resto de la población (visitantes y sobretodo residentes que deberían pensar y 
actuar en qué dirección quieren que vaya su futuro y el de sus semejantes). 
Primeramente se focalizará en pequeños grupos extraescolares, con los que mediante una serie de 
talleres se llevará a cabo un proceso de educación y sensibilización En un segundo momento, el 
material creado por los niños generará un discurso que pretende despertar e invitar a la reflexión a 
sus familiares más cercanos y esperemos que al resto de población, ya bien, mediante un proceso 
de mirada activa a dicho resultado (plataforma Web, exposición,… ) como también desde de una 
educación familiar  dirección hijos→padres (como se ha demostrado que funciona por ejemplo con 
la educación del reciclaje en las escuelas y como estos exigen luego a sus familiares). 
 
Así pues el trabajar con  los niños de Menorca tiene una doble lectura, pues son destinatarios y 
generadores del mensaje, lo cual, al mismo tiempo, tiene un gran potencial. 
Por un lado, formarán parte del resultado generando un mensaje que los niños retransmiten al resto 
de la sociedad, con todo el golpe de efecto y poder evocativo y emocional que puede llegar a tener 
al proceder de las manos y bocas de nuestros niños. En la escala intermedia estos son un buen 
vector para introducir ciertas pautas de conducta dentro de las familias (ejemplos como la 
introducción del reciclaje,…). Y por otro lado, la creación de este mensaje supone algo tan o más 
importante como es un proceso educativo y sensibilizador de estos pequeños embajadores de la 
sostenibilidad, futuros habitantes de Menorca (¿alguien preguntó a sus hijos como quiere que sea 
su isla o su futuro cuando sean mayores?) 

 

figura 7: Publico objetivo (fuente: Elaboración propia)
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Para ello se recurre como hemos explicado a los recuerdos, emociones, la poesía… mediante 

técnicas multimedia, utilizando las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TIC) y 

el poder de la imagen (seguro que aun está en la retina del lector la imagen vista, con los vuelos 

espaciales de los años setenta, del planeta Tierra –un inmenso globo azul y blanco flotando en la 

oscura profundidad del espacio- imagen que supuso una profunda experiencia emocional y 

espiritual para esos astronautas) 

  

Está demostrado que aprendemos mas por aquello que vemos que por aquello que leemos o 

escuchamos, y aun mas por aquello que explicamos a los otros. Pero todavía aprendemos mas y 

con mayor duración en el tiempo, con aquello que ponemos en práctica y que tiene un contacto 

multisensorial con el objeto de estudio (vista, tacto, sonido, olor,…) 

 

Por poner un ejemplo Piaget criticaba la cantidad de horas que se pasan en las escuelas dictando 

y memorizando, y comentaba que así es más difícil de entender, aparte de que se olvida más 

rápido. Según él, la inteligencia se forma a través de las actividades que están implicados todos los 

sentidos y con mucha libertad, lo cual supone que el ambiente tiene que resultar muy interesante 

para que los sentidos trabajen a un nivel de conciencia lo mas elevado posible. 

La escuela tradicional ofrece a sus alumnos una cantidad calculada de conocimientos que a lo 

largo de los años estos conocimientos se van progresivamente olvidando. 

Hay que tomarse en serio las dimensiones del programa educativo, muchas cosas de lo aprendido 

no se aprenden nunca y por lo tanto se olvidan, deberíamos preocuparnos más por la calidad del 

aprendizaje, ya que lo aprendido por uno mismo se retiene mucho mejor y durante más tiempo. 

 
En esta línea nacen iniciativas como la “Seducción ambiental” de Jordi Sargatal (de poner un 

animal herido en las manos de un niño como herramienta para la sensibilización..) o el concepto 

“Educación-Servicio” (esto es educar haciendo cosas prácticas, por un lado educas y 

paralelamente se realizan acciones social y ambientalmente útiles). 

En última instancia se pretende una educación de la mirada, generar un cambio de visión apelando 

a los sentimientos y a la estima a la tierra y sus sistemas biofísicos. No desde una conexión lógica, 

sino psicológica. 

 

“La lógica no nos conduce desde el hecho que somos parte integrante de la trama de la vida a 

ciertas normas sobre como deberíamos vivir. En cambio, desde la percepción o experiencia 

ecológica de ser parte de la trama de la vida, estaremos (en oposición a deberíamos estar) 

inclinados al cuidado de toda naturaleza viviente. En realidad, difícilmente podríamos 

reprimirnos de responder de tal modo.” 

(Fritjof Capra, La trama de la vida) 
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O todavía más en palabras de Arne Naess, padre de la Ecologia profunda: 

 

 “El cuidado fluye naturalmente cuando el “si mismo” se amplia y profundiza hasta el punto de 

sentir y concebir la protección de la Naturaleza como nosotros mismos… Al igual que no 

precisamos de la moral para respirar (…) [igualmente] si nuestro “si mismo”, en el sentido más 

amplio, abarca otro ser, no precisamos de ninguna exhortación moral para evidenciar cuidado (…). 

Cuidamos por nosotros mismos, sin precisar ninguna presión moral.” 
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4.2 El marco físico: Menorca  
 

Obviamente una vez definido el punto de vista, es también necesario 

describir (o por lo menos contextualizar) el objeto de estudio (claro 

está, descrito e influenciado por ese punto de vista)… 

 

  

Figura 8: Fotografía satélite de Menorca. (Fuente: Guia medi ambient de Menorca) 

 
Menorca es una isla pequeña, en medio del Mediterráneo occidental. En la que en un espacio tan 

reducido existe una gran diversidad paisajística y de vida. 

Todo esto gracias a, entre otras cosas, la diferente naturaleza geológica de la isla, la acción del 

clima, del mar, el viento y de la actividad humana. 

La posición privilegiada de la isla en el mapa la ha hecho objeto de numerosas ocupaciones y 

culturas que a lo largo de la historia han ido incorporando una gran riqueza cultural (en todos los 

ámbitos, costumbres, gastronomía, música, lengua,...) y un interesante patrimonio, del cual 

disponemos hoy día. 

“La isla destaca por sus valores naturales, tradicionales, culturales y, porque no, emocionales. Se 

dice de Menorca que es una isla tranquila, armoniosa, equilibrada. Probablemente consecuencia 

del carácter reposado de los isleños o de la percepción de los visitantes. O, tal vez, de ambas 

cosas.” (Sonia Sans) 
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4.2.1 La insularidad y la estacionalidad 
En líneas generales remarcar dos características muy determinantes en la mayoría de aspectos de 

Menorca que seguirán surgiendo en el transcurso del texto: la insularidad y la estacionalidad. 

 

Por un lado la insularidad, muy remarcable, que ha supuesto características físico-ecológicas muy 

concretas, que a nivel antropológico a supuesto hasta no hace mucho tiempo un obligado 

localismo. Esta situación que viéndolo desde ahora podría suponer una ventaja (en su momento) y 

un pretexto (hoy en día) por y para la sostenibilidad, con las recientes necesidades de movilidad y 

de importaciones-exportaciones, y una vez superadas las dificultades técnicas, a reformulado el 

significado positivo que se le podía asociar desde una óptica sostenibilista a ser un aspecto que 

supone todo lo contrario y que por el mero hecho de ser una isla aumenta la insostenibilidad . 

De todos modos la insularidad se ha convertido en un plus (energético-ambiental) añadido a las 

importaciones de las cuales somos cada vez mas demandantes, y entre ellas los combustibles 

fósiles, la entrada y salida de personas, la gestión de residuos, y, esperemos que no, el agua 

potable, solo por poner algunos ejemplos. 

Una isla supone la máxima expresión de la finitud, los lindes al igual que los recursos y todo 

aquello que alberga son fácilmente apreciables en su escasez. Es suficiente con subir a un punto 

elevado para contemplar el horizonte de mar en el que se recorta nuestra escasa tierra. Pero no 

solo la topografía ofrece miradores para observar la finitud, podemos encontrar “miradores” en 

todos los dominios, la economía, la sociología, la ecología etc., solo es cuestión de subir y mirar a 

nuestro alrededor  con una mirada franca, critica y ecuánime.  

La voracidad, la avidez por acceder a recursos naturales, incluidos los de titularidad pública, con la 

finalidad de generar recursos económicos, esta vez sin duda, de titularidad bien privada y 

particular, dejando como agravio colateral toda una reala de residuos, destrucción del medio y 

otros daños afines, no solo no ha sido censurada, prohibida y reprimida, históricamente, si no que 

en ocasiones ha sido apoyada desde diversos estamentos, puesta como ejemplo de desarrollo y 

progreso, y sus autores alagados como emprendedores, cuando no financiados con dinero público 

y elevados al estatus de prohombres de la patria, patria a la que esquilman y destruyen. 

Pues bien, así como esta avidez universal es más visible cuando nuestro universo se resume a 

unos pocos kilómetros cuadrados, también todo aquello que seamos capaces de imaginar y llevar 

a cabo en favor del medio y su futuro dará sus frutos, cuando no de un modo más inmediato, de 

una forma más fácilmente apreciable.  

Menorca dada su insularidad posibilita su observación como un sistema cerrado y propio, 

inconexo, que no lo está,  del problema global, las problemáticas son más próximas y “domesticas” 

y la componente de apego al territorio y el sentimiento de “propiedad” del mismo juegan a nuestro 

favor. Conceptos como defensa del territorio y protección del medio ya no son extraños para el 

menorquín. Digamos que son miserias y grandezas de la insularidad. 
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Por otro lado tenemos la estacionalidad, que conforma climas y paisajes diferentes y cambios en 

los biomas, también ha sufrido una reformulación, con la llegada del turismo (en busca de sol y 

playa) como modus vivendi, al pasar a hablar de “estacionalidad del turismo” y por ende de la 

presión humana sobre la isla. 

En el caso de la estacionalidad el vuelco hacia el turismo a supuesto que muchas demandas e 

infraestructuras tengan que estar dimensionadas (o lo deberían estar al menos en algunos casos 

como las depuradoras) para un boom espectacular que dura unos pocos meses al año, aunque 

luego el mantenimiento de estas infraestructuras se dará durante todo el año, con lo que ello 

supone. Así mismo la presión estacional se hace notar en la población. 

Así como el pico en residuos producidos, consumo de agua o consumo eléctrico en los meses de 

verano. Así mismo también es el caso de la movilidad con un pico en el parque automovilístico que 

llega en los buques (ya sea en manos de los viajeros o traídos a tal efecto para el negocio de 

alquiler de coches), así como los escandalosos números de entradas y salidas, básicamente en 

avión, que ha supuesto un sobredimensionamiento del aeropuerto solo para solventar algunos 

picos de demanda, en concreto los viernes de Julio y Agosto, eso sí creando un potencial de futura 

presión humana por llegar a través de dicha infraestructura mucho mayor. 

 
4.2.2 La protección del territorio 
Lo visto hasta ahora explica el hecho que durante las últimas décadas se han sucedido varias 

acciones de protección del territorio, que hoy en día supone que casi la mitad del territorio está 

debajo de alguna figura de protección. Ya en los años 70 se produjo un caso pionero a nivel 

nacional con movilizaciones populares y protestas de carácter ecologista-proteccionista, que 

permitieron después de 20 años de trabajo continuo parar un proyecto de urbanización en las 

inmediaciones de una zona húmeda de gran diversidad (S’Albufera d’es Grao) y finalmente 

conseguir en el año 1995 que fuese declarado parque natural. Así mismo en el año 1991 se 

produce la delimitación de 19 Áreas Naturales de Especial Interés (ANEI) y algunas Áreas Rurales 

de Interés Paisajístico, lo que supone el 41% de la superficies de la isla (28.000 Ha), que se 

declara como suelo no urbanizable de especial protección.  

Así mismo en 1999 la declaración de la Reserva Marina del norte que protege el ecosistema 

marino y los recursos pesqueros de una importante área de la costa norte, u otras herramientas 

como la aprobación en el 2003 del Plan Territorial Insular (PTI) como instrumento de ordenación y 

conservación de la isla.  

Pero sin duda la más remarcable se sucedió en el 1993 con la declaración por parte de la 

UNESCO de Menorca como Reserva de la Biosfera por sus cualidades ambientales, sociales, 

económicas y culturales. Debiéndose remarcar que esta declaración coincidió con un nuevo 

enfoque de la UNESCO en pasar de declarar espacios de gran interés natural a, por primera vez, 
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territorios con gran interés  natural y al mismo tiempo una importante actividad humana y en donde 

ambas tengan perspectivas de ser compatibles (se trarta del programa MaB acrónimo de Man and 

Biosphere). Es pues este el concepto del desarrollo sostenible y tres son las funciones básicas que 

este programa plantea para  las Reservas de la Biosfera: 

-Conservación de paisajes, ecosistemas, especies y diversidad genética. 

-Desarrollo, fomentando un desarrollo humano y económico que sea ecológica y 

culturalmente sostenible. 

- Apoyo logístico, que comprende investigación científica, seguimiento, formación y 

educación relativas a la conservación y el desarrollo sostenible a escala local, 

regional, nacional y global. 

 

Valiendo la pena observar, y 

recordarnos a todos, que es un 

reconocimiento y un deber al 

mismo tiempo, así como un reto y 

una motivación, y un pretexto que 

permite y justifica algunas 

acciones. 

 

Una vez situados en este contexto 

proteccionista cabe preguntase 

¿qué instituciones, asociaciones, 

personas y acciones hay en 

Menorca que trabajen por y para la 

sostenibilidad?. Rescatando un 

estudio de campo propio realizado 

en el 2008,  vemos que estas son 

numerosas y de muy diversa 

índole, que podemos mirar de 

clasificar según el esquema 

siguiente:  

 

 

 
Figura 9: Cuadro resumen de stakeholders 

de la Sostenibilidad en Menorca. 

(Fuente: Elaboración propia) 
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Como vemos se pueden clasificar en diversos grupos, empezando por las de carácter más 

institucional – político hasta llegar a agrupaciones más reivindicativas o incluso personas 

individuales. Un aspecto importante en todas ellas, especialmente en las de carácter institucional 

es la estrecha relación que tienen con el hecho antes comentado de ser Menorca declarada 

Reserva de la Biosfera. Lo podemos explicar mediante el siguiente esquema donde aparecen los 

principales actores institucionales: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
       

Figura 10: Menorca Reserva de la Biosfera. Esquema de los actores institucionales (fuente: elaboración propia) 
 

En el anexo I veremos de una forma sucinta quiénes son y qué están haciendo en pos de la 

Sostenibilidad de Menorca y de sus moradores  las diversas asociaciones y organismos que antes 

hemos mencionado en forma de listado.   
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4.3 Cambios y diferencias en el “paisaje” de Menorca en los últimos 100 años 
 
4.3.1 Introducción: 
Hasta ahora hemos podido tener una noción del objeto en cuestión del cual hablamos a través de 

solo algunas características físicas – biológicas de la isla y mas propias del medio natural, ahora 

bien, en este apartado nos centraremos en la parte más antropogénica de la isla y de cómo el 

hombre ha interactuado con el medio natural y su entorno. El periodo que trataremos comprenderá 

los últimos 100 años aproximadamente, en el cual se irán observando una serie de cambios: 

tecnológicos, de modos de vida, de las personas y, por qué no, también en cierta manera de la 

felicidad de las personas. 

Básicamente, a partir de la lectura del segundo tomo (el 

correspondiente a Menorca) de Die Balearen (Detallado y 

preciosista libro de viaje del Archiduque Luis Salvador de 

Austria en 1887 que recoge con todo lujo de detalles 

información tanto escrita como gráfica de la época) y la 

aportación de datos actuales recogidos, entre otras fuentes, 

por el OBSAM (Observatorio Socio ambiental de Menorca) se 

pretenderá ver algunas diferencias entre la Menorca, y sus 

gentes, de finales del siglo XIX en adelante y de la actualidad, 

así como en grandes trazos el camino recorrido hacia la 

insotenibilidad (teniendo especialmente en cuenta de que no 

se está considerando ninguna época como inicio de la 

insostenibilidad).        
          Figura 11:Portada de Die Balearen (tomo II). 

4.3.2 Demografía: 
 Un primer aspecto a tener en cuenta es el aumento espectacular de la población. Cuando el 

archiduque de Austria llegó a Menorca el censo de población (año 1887) era de 38.237 habitantes 

(lo que suponía una densidad de unos 60 habitantes/Km2). Hoy en día (datos del 2004) hablamos 

ya de 60.000 habitantes en invierno y 180.000 en verano, duplicando la población de los años 50 y 

con un mayor incremento de la población en los 90’s. 

 

4.3.3 Economía:  
Pero, ¿De qué vivía entonces la gente y de qué vive hoy? En 1887 encontrábamos una sociedad 

con un importante sector de la artesanía y de la pesca, pero era en si básicamente rural. Ya 

existían importaciones y exportaciones (en barco) pero en cantidades muy menores, y apenas se 

daban en ámbitos rurales. 
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La agricultura estaba basada en el sistema de aparceros –amitges-. En este sistema tradicional el 

propietario de las tierras –senyor- aportaba fundamentalmente la tierra, las inversiones en “capital 

fijo inmobiliario” (edificaciones, paredes,...) y la mitad del “capital semi fijo no inmobiliario” 

(instalaciones, utillaje, herramientas y animales de diversas clases,...). y el payés –l’amo- aportaba 

la otra mitad de este último capital y todo el trabajo de labranza realizado por el mismo, su familia o 

los ayudantes –missatges- contratados que pudiese tener. Los beneficios o pérdidas se repartían a 

medias entre las dos partes y una característica importante es que eran de carácter temporal y de 

mutuo acuerdo. Esto último favorecía que el payés buscase beneficio a corto plazo por precaución 

de ser remplazado por otros, con lo cual no invertían ni tenían necesidad de cuidar su terreno a 

largo plazo. De esta manera el payes apostaba mas por explotaciones ganaderas (vacas 

principalmente y su uso lechero y por el queso) que no en uso forestal o de cultivo de frutales por 

ejemplo. Por otra parte el payés también producía otros elementos más diversificados pero más 

para su autoabastecimiento (y también en parte para el senyor), como hortalizas, frutas, derivados 

de la leche, embutidos, otras carnes, conservas, caza,... y todo aquello de lo cual pudiese 

abastecerse. 

Hay que remarcar que la concepción de explotación agraria no la podemos entender como hoy en 

día e incluso sus prácticas eran todavía muy diferentes. Resulta curioso como el archiduque cuenta 

asombrado de cómo aprovechan la mayoría de las cosas que les ofrece el entorno y las curiosas 

practicas que tenían, como el no abonar los campos, sino simplemente dejar pastar el ganado 

durante una temporada en ese terreno, o el dar al ganado las hojas secas de las higueras como 

pienso o todavía más curioso la práctica de cargar los frutales con piedras con el fin de hacer que 

estos sufran y al estos sufrir se decía que aumentaba la productividad. Practicas que poco después 

se tacharon de primitivas y atrasadas pero que hoy en día muchos de ellas nos podrían servir 

como aprendizaje. 

Este sistema ha sufrido diversos cambios, por un lado el aumento de grado de mecanización e 

infraestructuras (en busca de una mayor eficacia crematística impulsada por un sector más 

capitalista) y por otro el cambio de propiedad de las tierras a familias rentistas (industriales no 

vinculados al sector agrario) que ha facilitado dicha capitalización de las explotaciones y un efecto 

de patrimonio y ostentación. No obstante el sistema de amitges a perdurado hasta nuestros días 

adoptando una posición de legalidad denominada “Sociedad Rural Menorquina” y con unas 

condiciones entre propietario-aparcero mucho más ventajosas para este ultimo. 

Así mismo también la concepción de explotación agraria es diferente y tenemos una 

predominancia del uso intensivo de las tierras (con todos los problemas ambientales que ello 

conllevará como veremos posteriormente) abandonando las tradicionales practicas extensivas 

mucho más equilibradas e incluso podemos tachar de mas sostenibles (que más adelante veremos 

que se están recuperando). Esto va vinculado con el abandono de razas autóctonas de ganado 

adaptadas al clima y pastos de Menorca y la introducción de especies extranjeras que necesitaban 
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de otros pastos y por ello destinar la mayoría de los esfuerzos en cultivo de forrajes mas 

energéticos (y también con mayores demandas de agua e incorporación de fertilizantes industriales 

[véase problemas contaminación por nitratos]), la importación de piensos, etc. La principal 

producción agrícola-ganadera actual se centrará en la producción de queso y forrajes (necesarios 

para la cabaña bovina). La actividad agrícola se mantendrá como principal conformadora del 

paisaje menorquín ocupando el 82% del territorio (51% agrícola-ganadero, 31% uso forestal).  

 

Actualmente la agricultura-ganadería y la pesca 

profesional son actividades que han disminuido mucho 

su peso en la economía menorquina, y las industrias 

del calzado, bisutería y elaboración de quesos (muy 

relevantes en la estructura económica de la isla desde 

principios del s. XX) han pasado por varios periodos de 

crisis, pero se mantienen, aunque en mucha menor 

medida. Figura 12: Típica estampa del campo menorquín. 
Introducción de nuevas especies ganaderas. 

 

Desde los años 70 se ha ido desarrollando una nueva actividad económica que en poco tiempo se 

ha  convertido en el motor económico: la industria turística. La cual tiene un papel primordial en la 

conservación o destrucción del equilibrio de la isla. La dependencia económica del turismo en 

detrimento de los otros sectores ha creado una fragilidad estructural y poco diversificada, además 

de las implicaciones que más adelante iremos viendo. Por otro lado esa misma diversificación y 

funcionalidad que tenia la economía de la isla junto con el “retraso en el desarrollo de 

infraestructuras” que había supuesto la marginación política que podía tener Menorca en el periodo 

anterior a la democracia supuso un retraso de la llegada del turismo que fue mucho más fuerte en 

las otras Islas Baleares o en la costa levantina de España. Hecho que fue considerado como un 

retraso económico pero que a la larga ha permitido una conservación y menor ocupación del 

territorio y que nos posibilita un enfoque un tanto diferente. 

Poco se debería imaginar el archiduque que hoy en día Menorca dispondría de tantos miles de  

plazas hosteleras, cuando de sus visitas a la isla comenta “la hostelería en Menorca es 

relativamente buena,...” remarcando la existencia de  5 fondas en toda la isla y “otras casas de 

huéspedes que son muy baratas” y un poco más adelante “en todas estas fondas se encuentra uno 

muy cómodo a causa de la proverbial limpieza característica de Menorca y la amabilidad y buena 

acogida de sus gentes”. Claro que, hay que decir que “viajar” tenía un sentido muy diferente “... no 

obstante encontramos diversos lugares en los que uno puede dejar sus bestias de tiro y tomar uno 

mismo alguna cosa (...) estos lugares suelen estar atendidos por gente que vende vino” 

(Archiduque Luis Salvador, Die Balearen). 
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Así pues tenemos hoy en dia un panorama en que se pierde el equilibrio entre una sociedad casi  a 

partes iguales rural-artesanal-servicios en la que se era mucho más autosuficiente a nivel insular y 

también en algunos ámbitos a nivel familiar y se pasa a una sociedad mucho más dependiente del 

exterior de la isla y de la necesidad del dinero, en el camino del pasaje de la oikonomia a la 

crematística en casi todos los sectores de la isla. 

Se da así la paradoja que estando en una isla se ha 

pasado a consumir la mayoría de productos foráneos 

en lugar de los locales. Por poner un ejemplo, se 

compran (y seguramente en una gran superficie y no 

en un mercado local o de payeses claro está) los 

tomates que vienen de Murcia (con todo lo que viene 

asociado al transporte de estos) en lugar de los que 

produce el payés autóctono, o incluso podrimos decir 

“comprarlos en lugar de producirlos uno mismo”. Una 

lógica extraña que llega al paroxismo cuando al volver 

a Barcelona, en una cadena de supermercados 

encuentro rotulado sobre un montón de tomates: 

“Tomates de Menorca”  (¿?)... sin comentarios. 
Figura 13: Productos locales de producción ecológica 

 
4.3.4 Carácter de sus gentes:  
Con la lectura de Die Balearen podemos tener una idea del carácter de los habitantes de la 

Menorca de finales del siglo XIX: “Los menorquines, a lo largo de los siglos, han conservado 

también su moralidad, y ésta conforma el rasgo principal de su carácter, que es tranquilo y afable. 

Son además de una gran seriedad, causada sin duda por los frecuentes cambios de suerte a que 

su país ha estado sometido, ya que en menos de un siglo han cambiado siete veces de soberano. 

El amor a su tierra patria está muy desarrollado en los menorquines, al igual que en todos los 

insulares; quisiera decir, sin embargo, que en ellos lo está en un grado mayor (...) es extraordinario 

la alegría que sienten cuando alguien resalta lo bueno de la isla, y se les ve saborear su 

autosatisfacción.” (Archiduque Luis Salvador, Die Balearen) 

Y también en el mismo libro: “la moralidad  de los menorquines se ha hecho proverbial en España 

entera, y a cualquier lugar donde hayan ido han permanecido fieles a tan notable virtud. La 

mayoría de las casas de Mahón permanecen abiertas durante la noche, y a pesar de ello los hurtos 

son extraordinariamente raros. En San Luis ocurre con frecuencia que los trabajadores se 

ausentan por una semana sin dejar su casa cerrada y al regresar el domingo lo encuentran todo en 

perfecto orden. (y sigue ...)” (Archiduque Luis Salvador, Die Balearen). 
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También el autor comenta que las estadísticas criminales de Menorca eran entre las mejores de 

España y las mejores de las Baleares, y las infracciones más corrientes se referían al contrabando 

pero el resto de infracciones eran prácticamente nulas. O también remarca la ausencia de rejas de 

hierro y postigos de madera en las ventanas. O como recalca que por el carácter tranquilo de la 

isla “solo hay 11 locos”. Buenos ejemplos de ello son algunas de las leyendas que recoge el 

folklore menorquín.  

 
Figura 14: Leyenda popular "Sa primera casa". (Lopez, Joan F. Llibre de lectures menorquines) 
Podemos leer entre líneas la esencia del pensamiento y en cierta manera algo también cosmovisional de las gentes de la 

isla, así como elementos claves de la isla; la Tramontana, las paredes de piedra,...  
 

Sin remontarnos tan atrás y solo por dar algunos ejemplos, yo mismo recuerdo como 20 años atrás 

en mi infancia las puertas de las casas durante el día estaban abiertas de par en par, o como la 

gente al atardecer sacaban sus sillas a la acera y se sentaban frente sus puertas a “prendre s’aire 

d’es fosquet” y a conversar con los vecinos de enfrente y de los lados que por supuesto también 

hacían lo mismo, así como saludar a los que por allí pasaban. O también el recuerdo de dejar las 

bicicletas apoyadas en un árbol sin atar e irlas a buscar en cualquier momento sin que nadie las 

tocara o ver siempre los coches con las ventanillas bajadas, sin poner el seguro y con las llaves en 

el contacto, y allí estaban sin que nadie los tocasen y de hecho no creo que ni pasase por la 

cabeza de sus gentes. Este tipo de cosas inapreciables y que uno en su momento no ve ni valora 

son pequeñas cosas que dan una gran tranquilidad y una gran calidad de vida. 

 

Sa primera casa. 
Adam i Eva en el Paradís no tenien casa ni barraqueta. Que més barraca i més casa i més palau i 
mes torre que el Paradís, a on totes ses coses, elements i animals estaven subjectes a son voler i 
a son manar!... 
Però Adam i Eva van fer una andanada, faltaren as pactes; Déu els desdí el Paradís, i per Sant 
Miquel s’àngel d’aquest nom els tragué defora. I Adam i Eva van romandre a sa inclemència. 
I sa inclemència no volgué estar a son manar i a son voler. I tantost se mogué una tramuntanada 
feresta, i per posar-se a redosa, Adam aixecà una paret. Saltà es vent a llevant i, tant ne vols tant 
ne prenguis, ho agranava tot: Adam aixecà una altre paret, per arrecerar-se. Llavors es vent se 
posà a manxar de sa part de ponent, i per tapar 
aquest nou forat, Adam construí una tercera paret. I ell i sa dona van tenir fet un après, una mena 
de corral, a on arrecerar-se des ponent, tramuntana i llevant. 
Aleshores se posà a ploure gotes com es call de sa mà. Aquesta sí que és més blava –va dir 
Adam. I en es corral, li posà un sostre per tapadora. I vet aquí com Adam construí sa primera 
casa, per alli- 
berar-se de ses inclemències des temps. Més endavant l’escometeren altres inclemències: es 
animals lladres i feroços, i es més feroç i lladre de tots els animals: s’homo malvat. 
I va esser quan Adam va posar porta a sa casa… i pany i clau, i barra travessera a sa porta. 
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Figura 15: Leyenda popular "El cantiret d'aigua" (Francesc d’Albranca. Migjorn. Pag.144) 

El Cantiret d’aigua 
A l’amo de Son Mercer l’avisà un missatge que havia tro- 
bat un home desanat i mort de fam que tot just alenava, 
dins un coberxo de la falda que mira al barranc de Calafi. 
Sentint això, l’amo agafa un pa de farina d’ordi – aquell any 
a Son Mercer no havien collit gens de blat- una garrafa de vi 
i una escolla de mel i son partits a cercar el pobre desanat. 
El van trovar que ja no parlava. Amb prou feines li feren 
pendre colque glopet de vi, colque poc de pa amb mel. I 
amb temps i paciencia, i glopets i mossets, ara i suara, el van 
fer retornar. El pobre home, fet una pelleringa amb pell i 
l’os, contà la seva historia. 
Vivia de fer carbó, mentre n’hi compraven, encara que  
fos a quatre sous o a ral el quintar, però feia una temporada 
que no havia pogut vendre una brasa, allò que es diu una  
brasa… 
I no tens res sembrat? Li preguntà l’amo. 
Jo no ten con sembrar: ningú no m´ha donada barquera. 
Sí que estàs malament, li digué l’amo; ara, si Dèu vol, no 
moriràs, pe`r demà te veuràs amb ses mateixes angoixes 
d’ahir i d’avui, desanat i mort de fam.  A veure si hi posam 
remei. T’agradaria un tros de terra que amb la sembradura 
hi poguessis viure? 
Jo ho crec, l’amo. 
Idò, aquesta falda que tenim davant, fins abaix des 
barranc, que deu esser d’unes deu quarteres, és teva: jo te la 
don, li va dir l’amo. 
Però, com voleu que us la pagui? No tenc més que es call de  
ses mans, va respondre el pobre desanat. 
Si que tens raó, va dir l’amo. Pensem-hi bé. Hem de po- 
sar-hi una peita: no fos que un hereu meu t’ho prengués o 
que tu ho venguessis sense dir-me res. Què trobes?Podràs 
sembrar cada any unes tres o quatre quarterades de blat. 
Me donaràs una barcella de blat? 
I si no coïgués una espiga, l’amo? 
Tens raó: noltros enguany no n’hem coït un gra. Doncs 
bé un anyell per Pascu? 
I si ses auveies me quedassin totes bacives? 
També tens raó, va dir l’amo. Quan a un pagès li va 
tort, té es blat mascarell i ses auveies de baciva. Idò bé, 
a veure si t’agraden aquests pactes: cada any, en dia diat, 
es dia de St. Joan, me duràs un cantiret d’aigo de Sa Font 
de S’Ombrivol. Això vol dir que s aterra és meva i que 
tu la comandes i que els fruits són teus. 
Ja hi vénc bé, l’amo, i que Dèu us ho pag – va dir el 
pobret. I després els seus descendents, van anar pagant a 
l’amo de Son Mercer la peita d’un cantiret d’aigua el dia  
de St. Joan. I per això a la font de s’Ombrivol se la reba- 
tejá anomenant-la Na Joana, i avui encara se li diu Sa 
Font de Na Joana, i els descendents del pobret, els ferrie- 
rencs, han tingut fins no fa gaire l’empriu de poder anar a 
dur aigua de dita font. 
I avui encara, aquella trossada de terra que pertany  
a So Mercer de Baix es diu Na Barquera, com publicant 
l’acte de santa caritat de l’amo de Son Mercer, o com si 
es servís d’ell per beneir Déu. 

DESANAT, defallit, 
Mort de gana. 
 
ENCOLLA, recipient de 
terrissa que te la forma d’una 
alfàbia petita. 
 
COLQUE, qualque 
 
PELLERINGA, pelle‐renca, boci 
de car non predomina la pell. 
 
SOUS, moneda antiga de poc 
valor 
 
RAL, 25 centims de pesseta 
 
QUINTAR, 40 quilos 
 
BARQUERA, quantitat en 
espècie o en terra per cultivar 
que guanya un missatge 
 
ANGOIXES, angúnia, malestar 
 
SEMBRADURA, la sembra, 
l’anyada 
 
QUARTERES, una quartera 
son 60 quilos. 
 
ES CALL DE SES MANS, es diu 
d’un home pobre que no té 
altre cosa que ses mans 
calloses de tant treballar. 
 
PEITA, tribut, impost, 
servitud. 
 
BARCELLA, mesura; una 
quartera te 6 barcelles. 
 
COÏGUES, collís 
 
AUVEIES, ovelles 
 
ANYELL, un bebet del any 
 
PASCU, Pascua 
 
BACIVES, buides, que no duen 
cria 
 
MASCARELL, una malaltia del 
gra que torna negre. 
 
DIAT, un dia assenyalat, festiu 
 
PAG, subjuntiu antic, per 
pagui 
 
EMPRIU, ús, costum 
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Muchas de estas cosas se han perdido y otras podríamos tachar de “en peligro de extinción”, la 

felicidad de las personas también ha cambiado. ¿Pasa lo mismo con la estima profunda de los 

menorquines (y ahora también tendríamos que añadir, turistas) con su isla?, ¿es real y profunda 

esta relación amorosa?, ¿cómo son sus gentes ahora? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 16: Relato "El primer 

rellotge". (Lopez, Joan F. Llibre de 

lectures menorquines) 
 

 Otro ejemplo más de lo que 

podríamos llamar leyenda 

costumbrista. En este caso, a 

parte de la información sociológica 

y de costumbres observamos 

algunos ejemplos de la ruda 

relación del hombre (rural todavía) 

con las “nuevas tecnologías”, 

poniendo en crisis estas últimas y 

también el concepto de necesidad 

de estas. 

¿Quién necesita el reloj 

realmente? 

 ¿El relojero? 

 ¿Tiempo axiológico VS tiempo 

cronológico? 

 

Es primer rellotge 
Quan arribà aquí sa nova de sa invenció des rellotges de 
butxaca, un señor de molt de supòsit se’n va fer dur un 
d’or, assegurat per vint anys i que li costà dos-cents duros. 
I després d’haver-lo visurat, va dir es senyor: 
-Veiam què és capaç de fer s’arreuet aquest. 
A l’endemà ben dematinet, fa ensellar un ase molt 
caminador que tenia i, amb es rellotge dins sa butxaca, ja  
es partit cap a un lloc que tenia molt enfora. Ja feia una 
bona estrebada que caminava, i su devora es camí va 
veure dos homos que cavaven, dins una vinya, i els va pre- 
guntar: 
Germans, que sabríeu quina hora és? 
Es cavadors se miraren el cel i es sol, i van respon- 
dre: 
Són les vuit. 
Es señor, mig d’amagat, se mirà es rellotge: 
-Si que va bé aquest rellotge! –va pensar-: té les vuit 
justes. 
Tornà a posar s’ase as demble, i capa n es lloc d’en- 
fora s’ha dit. Ja feia molt de temps que caminava, s’ase 
suava, quan, prop des camí trobà dos missatges que llaura- 
ven. I va preguntar-los es señor: 
-Que sabríeu quina hora és? 
Es missatges van dar una ullada al cel i a se sombres, i 
van respondre: 
-Són les deu. 
Es señor, com qui no n’es, va pigar ullada an es rellot- 
ge: tenia les deu en punt! 
-Bona màquina és sa meva…! –va dir es señor. 
I ja és partit altra vegada, fent perdre es demble a s’ase, 
cap an es lloc d’enfora. 
I quan va arribar an es pati des lloc, trobà l’amo amb 
un braçat de farratge. I li pregunta cridant: 
-L’amo, quina hora és? 
S’ase des lloc, sentint remor, se posà a bramar a les 
totes, que no s’hi oïen. Però quan va callar, l’amo va res- 
pondre an es señor: 
-Ès migdia: s’ase brama! 
Es señor es va treure es rellotge de sa butxaca, aquella 
bona màquina assenyalava migdia. I el va arrebotre a sa 
paret des pati dient: 
-Papadineros! Que de rededimesclis mos heu de fer 
gastar amb rellotges, quan ets homos més ignorants, es qui 
caven, es qui llauren, i fins i tot es ases, no han de menester 
rellotge per sebre quina hora és! 
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Estos cambios en sus gentes seguramente han venido dados por muchas cuestiones, pero lo que 

no cabe duda es que los cambios tecnológicos que se han producido simultáneamente tienen 

interacciones con la sociedad y en su manera de vivir. 

 

Veamos un ejemplo real de aquello que estamos tratando: 

“Uno de los principales atractivos del puerto de Ciutadella es su gran belleza. La imagen del 

entorno de la entrada del puerto, aún sin transformar, constituye un patrimonio de primer orden que 

Ciutadella ha de conservar. La construcción de un dique en la bocana cambiará radicalmente la 

actual vista hacia el mar desde la ciudad y se perderían para siempre espectáculos de gran 

belleza, como las puestas de sol.  

No es, en efecto, un argumento técnico, ni tampoco jurídico. No precisa de ningún soporte teórico, 

ni se sustenta en ninguna premisa científica en el sentido más literal del término. Y, no obstante, a 

pesar de su aparente futilidad e incluso, para algunos, trivialidad, tiene una fuerza y una 

trascendencia enormes: es la fuerza de los intangibles.  

Ahora bien, ¿cómo se evalúa la contemplación de una puesta de sol? ¿Cómo se mide el mal 

infringido a los ciudadanos por la eliminación de la posibilidad de contemplar esta escena al 

implantar en el horizonte, de golpe, una infraestructura de las dimensiones antes comentadas? 

¿Cómo incorporar, en definitiva, los elementos intangibles en la gestión, ordenación y protección 

del paisaje? No es nada fácil, la verdad sea dicha. Abundan las metodologías cuantitativas y de 

inspiración neopositivista, pero de poco sirven para el tema que aquí nos ocupa, de difícil por no 

decir imposible cuantificación, a menos que demos por válidas las ficticias e insípidas 

correspondencias numéricas que a veces se otorgan de manera mecánica a los valores intangibles 

del paisaje. Andamos bastante flojos de metodologías de carácter cualitativo que, sin pedir 

imposibles, aporten un poco de luz sobre cómo identificar y evaluar los elementos intangibles del 

paisaje con un mínimo de objetividad y, por lo tanto, de posible consenso.” 

(Joan Nogué, Catedrático de Geografía Humana de la Universidad de Girona y director del 

Observatori del Paisatge de Catalunya) 

 

El Landscape Research Group de la Universidad de Newcastle, 

por poner sólo un ejemplo, ha afinado muchísimo en las 

metodologías de identificación y evaluación de un valor tan 

complejo y aparentemente poco objetivable como es la 

tranquilidad, que se ha atrevido incluso a cartografiar en los 

cada vez más conocidos y utilizados Tranquillity Maps, en una 

línea muy similar al indicador de ‘satisfacción paisajística’ que 

están elaborando desde el Observatori del Paisatge. 
figura 17: Tranquility Map de Inglaterra. Landscape Research Group. 
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 Para llegar a estos resultados se han combinado sofisticados sistemas de información geográfica 

con métodos cualitativos muy centrados en entrevistas en profundidad  (Participatory Appraisal) 

que permiten llegar a conocer las percepciones de la población local, sus valores y sus creencias 

respecto a la tranquilidad.  

  

Pero... ¿cómo ha sido, y es, el uso de recursos, materia y energía? 

 

4.3.5 Agua: 
En el tema del agua nos encontramos otra vez con nuestra vieja amiga la insularidad, en 

Menorca no hay más agua de la que llueve 

(475-625 mm al año), no hay trasvase de 

cuenca posible y de desalación... así pues 

solo disponemos del agua dulce del subsuelo 

de algunos acuíferos (y no en toda la isla). 

La principal reserva proviene del acuífero de 

Migjorn, de una superficie de unos 365 km2 

que ocupa la mitad meridional de la isla y 

que supone más del 90% (concretamente 

unos 12 hm3) del suministro del consumo 

humano en Menorca.                                     
                                                         Figura 18: Mapa acuíferos y    reservas hídricas de Menorca                   

(Fuente OBSAM) 

 

 Aunque también hay que decir que el consumo agrario es una gran incógnita por la gran cantidad 

de pozos en suelo rural y su escaso control, pero se estima que sea muy superior al de uso urbano 

(domestico, industrial y turístico). El tema del agua es uno de los problemas más graves en 

Menorca y no hay que verlo solo a nivel antropocéntrico, sino también ambiental. Y más si a la 

limitación de captación también tenemos en cuenta la problemática de la explotación incontrolada, 

la sobreexplotación, la cual a su vez suele estar ligada con la salinización de los acuíferos por 

intrusión marina, y con el problema de la contaminación por lixiviación de nitratos, derivado en gran 

medida por el uso de fertilizantes (que han llegado con el paso a la agricultura intensiva) y de 

depuradoras y otras instalaciones fecales defectuosas. Vale la pena recordar además que es un 

problema que aparece con un cierto retraso pues los nitratos tardan un periodo de años en llegar al 

acuífero, lo cual también supone que algunos efectos puede que aun estén por llegar y que los 

resultados de un cese de vertidos también tarde unos años en hacerse patente. (ver figura 19: 

mapa isonitratos).       
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Añadir aquí solo que algunos estudios 

recientes (presentado por el GOB y 

avalado por un especialista mundial, 

profesor en la Universidad de Zaragoza 

y miembro del Comité MAB de la 

UNESCO) señalan que “La 

contaminación por nitratos y la intrusión 

del mar en los acuíferos pueden dejar 

los recurso hídricos de la isla no 

potables en un plazo de 15 ó 20 años”. 
Figura 19: : Mapa isonitratos. (Fuente: OBSAM) 
                               

Está claro que la realidad actual no puede 

competir con una serie de aspectos que en 

parte se han abandonado, como los usos 

más racionales del agua, agricultura 

extensiva y basada en plantas y animales 

autóctonos adaptados a la isla y su 

pluviometría, los sistemas tradicionales de 

recogida de agua de lluvia o también 

poblaciones mucho menores y ausencia de 

temporada turística (que coincide con los 

picos de consumo).   
 

 
Figura 20: Recorte de prensa aparecido 

recientemente  en la prensa local.  

(Fuente: “Diarí Menorca” con fecha Jueves 4 de 

Octubre de 2007) 

 

 

Estos sistemas de captación de agua de lluvia vale la pena decir que eran muy extendidos y de 

pura lógica y necesidad, tanto en las casas como en medio de los campos (modificando el terreno 

creando cuencas de captación, canalizaciones y aljibes, todo ello con tecnologías muy básicas a 

base de fuerza humana-animal y con los materiales más inmediatos, piedra y tierra). En el caso de 

las casas es algo muy característico de la arquitectura tradicional el que todas las cubiertas recojan 

el agua y la viertan a través de canales hecho con tejas empotradas en la fachada y “bajantes” 
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también hechos con tejas empotradas, colocados en 

espiga uno bajo del otro, frenando y direccionando la 

caída del agua hacia decantadores rupestres con filtros 

vegetales y  otros sistemas hasta llegar a la cisterna, 

normalmente debajo de la  casa, que casi todas tenían en 

ese momento.  

 
 
 
 
Figura 21: Un ejemplo de las muchas construcciones tradicionales 

para el uso y gestión del agua en el campo Menorquín. Gravado 1887.  

(Fuente: Archiduque Luis Salvador, Die Balearen)   
 
 

4.3.6 Energía: 
En el caso de la energía tenemos una situación parecida, una serie de técnicas abandonadas en 

pos del progreso, como son el uso de la fuerza animal o humana, del viento y del agua. Luis 

Salvador nos explica en su viaje por la isla el uso de los molinos de viento (39 en aquel momento) 

y de agua (solamente 7) para la molienda del grano y en algunos casos para la extracción de agua 

de los pozos. También en esa época se producirá el inicio de los de vapor (2 en toda la isla) y todo 

lo que ello conllevaba en la necesidad de combustibles. 

 

  Figura 22: Panorámica del pueblo de Alaior. Observar, entre otros aspectos, como predominan los molinos 

        (fuente: Aquarel-la de Giuseppe Chiesa (1720-1789). Col-lección Museo Militar de Menorca) 
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Posteriormente con la instauración de la electricidad y el progreso estos fueron desapareciendo, 

quedando solo como reminiscencias casi arqueológicas que han pasado a formar parte del 

patrimonio visitable por el turismo. Algún ejemplo esporádico podemos encontrar del uso de estas 

fuentes de energía renovables en las últimas décadas, alguna instalación de generadores 

eléctricos de viento (y algunas con gran impacto como veremos en la segunda parte de este 

trabajo) y alguna persona que por su situación rural sin servicio a la red tiene algún pequeño 

aerogenerador o algunas placas fotovoltaicas.  

Así pues tenemos una sociedad que en el uso de la energía eléctrica ha experimentado un 

aumento espectacular en los últimos 10 años, de más del 50%. Para solventar estas demandas 

encontramos un “mix” energético basado casi exclusivamente en los combustibles fósiles. Los 

cuales o son en forma de carbón quemado en la planta térmica de Alcudia (teniendo en parte una 

dependencia de la conexión submarina con Mallorca y todo lo que una obra, casi faraónica a nivel 

de la isla, de este tipo supone) o en forma de gasoil quemado en la planta térmica de Mahón 

(capital administrativa de Menorca). A los cuales hay que sumarles a toda la problemática ya 

archiconocida de los combustibles fósiles y no renovables, el hecho que deben ser importados y 

todos los riesgos ambientales que eso supone para sus costas. Mas petróleo para llevar petróleo 

(otra vez nuestra amiga la insularidad).  

 

Figura 23: Planta térmica de Mahón a base de gasoil              Figura 24: Petrolero en aguas del puerto de Mahón .   

 

4.3.7 Residuos: 
En el caso de los residuos no disponemos de demasiados datos directos de principios de siglo, 

pero sí que en la lectura de Die Balearen se percibe que era una cultura en la que apenas había 

residuos, al menos en la forma como tenemos y entendemos hoy en día, puesto que casi todo se 

reaprovechaba, incluso una vez después de no poder cumplir su función principal, era integrado en 

otro uso. Tampoco la  cantidad de objetos personales y lo que hoy conoceríamos como 

“embalajes” era tan grande y que normalmente eran de materiales que se reintegraban bien en el 

ciclo de materia y normalmente de procedencia muy inmediata o local.  
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Ello dista mucho de la realidad actual en la que  los cambios en 

hábitos y tecnologías hacen que hoy en día los habitantes de 

Menorca pueden “enorgullecerse” de producir 2kg de residuos por 

persona y día (por encima de la media española) eso si con 

tendencia a bajar en todos los municipios. Por otra parte vale la 

pena decir que la isla fue uno de los pioneros en la recogida 

selectiva de matera orgánica a nivel español, la cual es procesada 

en la planta de compostaje “del Milà”. También se separan el 

papel, el vidrio, los envases ligeros, el aceite usado, pilas... ahora 

bien después de esta recogida selectiva por las reducidas 

dimensiones de la isla “no es viable” su reciclado y procesado con 

lo cual tiene que ser transportado en barcos a la península. 
Figura 25: Transporte de R.S.U.        
 

4.3.8 Movilidad:  
La movilidad es un factor que también ha cambiado mucho, pasando de un ámbito más local a 

estar totalmente desbocada. Hace unos 100 años los trayectos realizados a lo largo del año eran 

pocos y las distancias recorridas cortas. De hecho hasta no hace mucho tiempo,  podíamos oír 

decir a algunas personas mayores que no habían estado nuca al otro lado de la isla, otras que (sin 

ser tan mayores) consideran toda una epopeya, (y dándole una gran pompa era relatado a los 

demás), ir de una punta a la otra de la isla o incluso ir dos pueblos más allá o pasar el día en según 

qué playas. Otras muchas más no habían salido nunca de la isla. Así mismo las “necesidades” de 

movilidad también han ido cambiando al tiempo que los medios de locomoción. De la tracción 

animal al vehículo a motor de unos pocos “privilegiados”, y de este al vehículo a motor de 

demasiados, convirtiendo las sendas y caminos en carreteras y forzando a la desaparición a otras 

formas tradicionales de desplazamiento como el caminar, animales de tiro, monturas  y otros. De 

todos modos este cambio se produjo en la isla un tanto más tarde que en la mayoría de España. 

 

Así pues 100 años atrás la movilidad interna 

era básicamente representada por el modo a 

pie o mediante tracción animal. Tal como se 

nos cuenta en Die Balearen, existía un censo 

de 776 carruajes (de los cuales 613 eran de 

labor). 

 
Figura 26: Animales de tiro en Menorca a 

mediados de siglo. (fuente: archivo insular) 
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 Así mismo también cuenta que existía un carruaje rápido que iba de punta a punta de la isla 

pasando por los pueblos que se encontraban por el camino, estando coordinado su paso con los 

horarios de los barcos a vapor que entraban y salían de Menorca y que llevaban el servicio de 

correo diariamente.  
                                
En cuanto a la movilidad externa era 

muchísimo menor, aquí nos relata cómo 

Menorca disponía de 3 vapores que cubrían 

destinos como Barcelona, Mallorca y Argel, y 

que tenían un volumen de 8.522 viajeros al 

año? (contando las idas y vueltas a esos 

destinos).  
Figura 27: Llaüt Viatger (1880). 

(C. Al.les, Introducció a la pràctica de la Vela Llatina.) 

 

Hoy en día la movilidad externa ha aumentado muchísimo, la construcción del aeropuerto en los 

años 50 supuso un primer paso para la que ahora es la principal puerta de entrada y salida de la 

isla. Puerta de entrada y salida que actualmente está siendo transformada y reconvertida en un 

macro aeropuerto capaz de gestionar un tránsito aun mayor de pasajeros. No olvidemos que 

actualmente el “viejo aeropuerto” ya gestiona más de 2.600.000 viajeros anuales. Esta gran 

necesidad de movilidad se justifica por el hecho de ser una isla. Lo curioso del caso es que antes 

este hecho se podía entender como una explicación de una menor movilidad pero ahora ha 

resultado ser el causante de esta gran movilidad, siendo la condición de isla la misma ahora y 

antes, así pues este  no puede ser el problema. La movilidad interna actual se caracteriza por la 

elevada tasa de motorización, a pesar de las reducidas dimensiones de la isla “gozamos” de una 

tasa de 850 vehículos por cada 1000 habitantes de los cuales 580 son coches, esto es el doble de 

la media española y la más elevada de Europa. Lo cual nos choca con la idea de que por ser una 

isla pequeña muchos trayectos se podrían hacer en una corta paseada. De hecho hay muchísimos 

caminos que podrían acondicionarse más para paseantes y ciclistas, y devolverles aquello que se 

les ha robado. Por otro lado es interesante tener en cuenta la estructura de carreteras principales 

de Menorca, que con su forma en espina de pez ha dificultado que la presión urbanística sobre el 

litoral fuese mayor (no nos imaginamos como habría sido el caso de encontrarnos con una vía 

asfaltada perimetral), lo cual también ha supuesto una baja accesibilidad al litoral . 

Si recordamos el carruaje rápido veremos como ha evolucionado, pasando a ser autobús, que aun 

hoy en día se sigue llamando el correu, que correspondería a lo que era la primera línea de 

transporte público y que, a pesar de que se ha ido perdiendo, sigue cumpliendo una función de 
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mensajería interna que la gente utiliza para enviar un paquete de una punta a la otra de la isla en 

lugar de llevarlo en un vehículo propio . 

Otra característica que estaba presente ya hace 100 años e incluso mucho antes y que se 

mantiene pero con un carácter algo transformado, es el denominado camí de cavalls. Se trata de 

un camino que recorre todo el perímetro de la isla en 220 Km, y que tiene su origen posiblemente 

en el siglo XVII (algunos autores lo remontan al 1331 en tiempos de Caballerías) y de uso 

seguramente militar y de control del litoral, que ha sufrido mucha presión por los procesos de 

urbanización, privatización y uso poco respetuoso por parte de algunos usuarios, que podemos 

declarar de autentica joya para excursionistas. La pregunta es: ¿un camino ancestral de cabras, 

caminantes y monturas tiene que ser transformado para el uso de nuestros nuevos animales 

(tecnológicos) de carga que nos ha traído el progreso (es decir esas toneladas de hierro con 

ruedas que nos salvan de caminar, que llamamos coches todo terreno)?  

¿Qué le depara el futuro a la movilidad en Menorca?  

 

Recientemente ha aparecido alguna 

noticia, que por el momento parece ser 

que no pasa de ser meramente 

anecdótica, de la posibilidad de crear 

una línea de ferrocarril que cruce la isla 

de punta a punta, en pos de “generar 

una movilidad sostenible y segura que 

acorte las distancias entre los pueblos, 

creando mas unión y mas cohesión 

social entre estos, así como progreso 

económico y bienestar para toda la 

población...”   

                                                   
  Figura 28: ¿Tren en Menorca? (noticia en formato digital). 

 

Bajo una frase tan maravillosa ya sabemos que podemos encontrar... ya sabemos cómo unirá los 

pueblos y generará bienestar y sobre todo progreso económico-crematístico... además de las 

implicaciones ambientales y paisajísticas que ello puede tener. 

 
4.3.9 Huella ecológica: 
Con todo lo expuesto hasta el momento podemos ver claramente como el impacto del hombre 

sobre la isla ha aumentado drásticamente, para ello solo nos queda hacer mención a un indicador 

como la huella ecológica. 
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Según estudios recientes (datos 

2004) la huella ecológica de Menorca 

es de 4,8 Ha/habitante, o sea 3,5 

veces la superficie real productiva de 

la isla (considerando tierra y mar) 

Esta huella ecológica coincide con la 

media española, que no excede a la 

media europea, pero claro está, si la 

media mundial. Esto supone un 

déficit ecológico importante que 

proviene, básicamente, de los bienes 

importados y de las emisiones 

asociadas a la energía.           
Figura 29: Huella ecológica, déficit y biocapacidad en Menorca. 

(fuente: OBSAM, 2004 -revisión 2005-) 

 

Ahora bien por otro lado hay estudios (Murray, 2002) que demuestran que Menorca tiene la huella 

ecológica más baja de las Baleares (con una media cercana de 7 veces su superficie) pero cabe 

destacar que de 1989 a 1999 ha pasado de 2,1 a 4 veces la superficie de la isla. Un aumento 

espectacular en muy pocos años, que puede ser un claro indicador de las muchas cosas que han 

sucedido en nuestra isla en esos últimos años. 

 

Así pues, retomando los dos conceptos básicos de los que hablábamos al principio de este 

apartado, vemos como los conceptos insularidad y estacionalidad toman un nuevo cariz de vital 

importancia en el impacto sobre la isla. La insularidad se ha convertido en un plus energético-

ambiental vinculado a las importaciones de las cuales somos cada vez más demandantes, y entre 

las que hemos resaltado en apartados anteriores los combustibles fósiles que hay que traer a la 

isla, las entradas y salidas de personas, la gestión de residuos, y, esperemos que no, del 

transporte de agua potable, solo por poner algunos ejemplos. En el caso de la estacionalidad el 

vuelco hacia el turismo a supuesto que muchas demandas e infraestructuras tengan que estar 

dimensionadas (o deberían estarlo al menos en algunos casos como las depuradoras) para un 

boom espectacular que dura unos pocos meses al año, aunque luego el mantenimiento de estas 

infraestructuras se dará durante todo el año,. Así mismo la presión estacional se hace notar en la 

población. 
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                        Figura 30: Grafica de presión humana diaria en Menorca (fuente: OBSAM, 2004) 

 

Así como el pico en los residuos producidos, en el consumo de agua y eléctricidad en los meses de 

verano, que se nos muestra en infinidad de graficas, también es el caso en la movilidad, con un 

pico en el parque automovilístico que llega en manada en los barcos (ya sea en manos de viajeros 

o traídos a tal efecto para el negocio de alquiler de coches), así como los escandalosos números 

de entradas y salidas, básicamente en avión, que ha supuesto un sobredimensionamiento del 

aeropuerto solo parar solventar algunos picos de demanda en algunos  días del año, en concreto 

en los viernes de Julio y Agosto, eso sí creando un potencial de futura presión humana por llegar a 

través de dicha infraestructura de mayor tamaño. Esto solo por poner algunos ejemplos, pues son 

numerosísimos como nos podemos imaginar en una isla donde un gran sector de la economía y de 

las personas, vive del turismo y ha de generar sus ingresos anuales en unos pocos meses del año. 

¿Qué pasará cuando el turismo deje de venir a Menorca y se vaya a otro destino? ¿Qué pasara 

con todas esas toneladas de asfalto y hormigón y todo lo que hemos explotado para nunca jamás? 

Aumenta el PIB, si, pero ¿va mejor nuestra riqueza insular? 

Pues bien ¿Cuál sería la huella ecológica de Menorca en el siglo pasado? ¿Se podría calcular? Sin 

duda sería interesante, pero tanto más interesante seria seguramente ver que se escondía tras esa 

huella. ¿Qué prácticas hemos abandonado? ¿Qué podemos aprender de nuestros antepasados 

que tachamos de obsoletos y rudimentarios? ¿Qué prácticas hemos adoptado incorrectamente? Y 

así un largo etcétera. Así pues: ¿Que podemos hacer para cambiar esta situación? 

En definitiva se trata de proteger un paisaje y sus formas de vida, y para ello una llamada de 

atención directa será tocar el corazón de los habitantes de esta pequeña isla. 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    SENTIMIENTO 

 
 

Sembrar el Llibre 
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5. Sentimientos - Corazón 
Con el fin de dar vida a unos conocimientos y sentimientos que se pierden, se opta por la creación 

de un elemento audiovisual, que encontraremos dentro el CD adjuntado al final de este informe. 

El audiovisual que configura esta segunda parte está conformado por una presentación informática 

para Windows, utilizando para ello el popular software denominado PowerPoint 2007, parte 

integrante del paquete Office 2007. 

Para aquellos que estén dispuestos a instalar algunas mejoras, que facilitamos en el mismo disco, 

podrán disponer de un nuevo formato de presentación no secuencial y con total libertad para 

realizar un paseo en todas las direcciones, incluyendo zoom y sin las servidumbres habituales de 

las presentaciones lineales o secuenciales. Esta mejora es el PptPlex. Lamentablemente, por 

razones técnicas, no es posible disponer de audio y de la mayoría de efectos visuales en la versión 

PptPlex. Puede ser interesante visionar el multimedia primero en su versión, llamémosla, normal y 

en posteriores visionados para disponer de libertad utilizar la versión PptPlex. 

 
5.1 ¿Que vamos a encontrar en la presentación? 
 

La presentación, vinculada con los talleres ya iniciados y que veremos más adelante, está realizada 

desde el precepto del amor y el respeto por una isla, su cultura y su paisaje. 

En la presentación se apela a los sentimientos y las emociones procurando liberarlos de todo 

discurso racionalizante que podría resultar distorsionador. Evidentemente no es que se pretenda 

propugnar la  irracionalidad como vía, no obstante es fácilmente constatable que son los 

sentimientos, nuestra parte irracional, los que siempre han actuado como motor de la sociedad. 

Amor, odio, valor, temor, lo queramos o no han sido los que han movido nuestro mundo,  siendo la 

razón, en distinta medida,  solo el elemento modificador o moderador de estos sentimientos. En 

ocasiones como falso pretexto o coartada. 

Esta presentación es la recreación de una jornada de charla entre un anciano y su joven nieto, una  

especie de viaje iniciático realizado en una jornada compartida donde el abuelo tratará de 

responder a la cuestiones del niño aportándole una información pasada por el filtro de la 

experiencia y del corazón. Son, en cierto modo,  el menorquín que está al final del camino y el que 

acaba de comenzar la aventura de la vida. El lector debe asumir el rol del niño y permitir ser llevado 

de la mano del abuelo en este viaje. 

Es preciso  mirar y saber mirar para ver, es necesario saber ver para conocer y solo conociendo 

podremos amar. Amar es el primer paso para cuidar y proteger.  

 

En este punto sugiero al lector que acceda a la presentación 
audiovisual que encontrará anexada en el CD. En la página siguiente 
encontrará algunas aclaraciones técnicas que le pueden ayudar. 
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5.2 Como instalar y ver esta segunda parte 
 
Esta segunda parte del proyecto se presenta bajo la forma de multimedia soportado en el disco que 

acompaña al trabajo. En modo alguno debe ser considerado como  un anexo,  ya que es parte 

esencial del mismo pero que ha adoptado este formato por considerarse el más oportuno.  

Es preciso tener instalado Microsoft PowerPoint 2007 o superior, si no se dispone de él, se puede 

utilizar el visor de PowerPoint que encontrará en el disco. 

PowerPointViewer.exe (versión gratuita también distribuida en la web de Microsoft) 

Se adjunta a la presentación el software preciso para la correcta reproducción del multimedia: 

- pptPlex (pluguin  de uso obligado para Microsoft PowerPoint) Debe instalarse antes de comenzar 

- dotnetfX3setup (solo si lo requiere el sistema) (También está en la web de Microsoft) 

- Silverlight (si lo solicita la instalación) (También puede obtenerse en la web de Microsoft) 

- Menorca Sentimiento de un paisaje perdido (Contiene la información de la presentación) 

Si ya se dispone de PowerPoint 2007, debe instalarse el accesorio pptPlex. Si por el contrario no 

dispone de PowerPoint 2007, instale con anterioridad PowerPointViewer.exe. (En el disco) 

Es posible que durante la instalación se le solicite realizar algunas actualizaciones de su software, 

que puede obtener en la web de Microsoft  y que también  las encontrará en el disco. 

Ahora puede abrir la presentación y ésta se abrirá en el novedoso pptPlex gestionado con el motor 

de PowerPoint. 

 

¿Cómo navegar por la presentación? 

Esta nueva forma de ver presentaciones le ofrece la posibilidad de disfrutar de ella de distintos 

modos simultáneos y/o alternos.  La forma habitual, secuencial, le mostrará las imágenes y los 

textos en forma de diapositivas que se le presentarán bajo un guion preestablecido (presentación 

típica). Pero aprovechando las ventajas de su nuevo software, también podrá realizar una lectura 

en todas direcciones: podrá realizar zoom repetidamente sobre ítems que desee observar, podrá, 

acercando o alejando el zoom, obtener una visión de conjunto de varias páginas simultáneamente, 

general  de todo el conjunto de la presentación o de detalle en una porción de una página. 

Podrá en definitiva apartarse, cuando lo desee, de la lectura secuencial y explorar la presentación 

con total libertad y en cualquier dirección. 

Puede utilizar para ello el mouse con todas sus opciones, las teclas del cursor del teclado, las 

teclas inicio, Re Pag, Av pag, Fin etc. y la combinación de todos estos medios. 

Le propongo que descubra y experimente mientras disfruta de la presentación.  

A continuación se ofrece en su integridad los textos y diálogos de la presentación multimedia 

conformando así una versión impresa de los mismos y un fotoindice que permite situar y 

contextualizar las imágenes de la presentación, pero no deben ser entendidos como un reemplazo 

de la visión del multimedia.  
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5.3 Dialogo de la presentación: (el dialogo intergeneracional) 
 
Ya hacía algún tiempo que el anciano no veía a su nieto, otros intereses, otras formas de vivir parecían haberlo arrastrado 
irremediablemente por otros caminos.  El anciano recordaba con añoranza los tiempos en que con su nieto, cogidos de la 
mano, paseaban al sol y compartían secretos e ilusiones… 
La ilusión del viejo poeta afloraba de nuevo. Por fin podría pasar el día de excursión con su nieto. Así que, mirando desde 
la ventana de su vieja y austera casa en el campo, respiró hondo y se limitó a contemplar la belleza del amanecer. 
 
(…) 
 
Las visitas del niño cada vez más esporádicas, no por comprendidas, dolían menos al abuelo. Con casi ochenta años de 
vida sencilla, no podía competir con la saciedad y la innovación continuas en que su nieto se veía inmerso. Más allá del 
cariño que podían compartir, vivían en mundos muy próximos, pero paralelos, y por ello inconexos  
.  
 
Tal vez fue por esto que la visita tan temprana del niño lo sorprendió, la sorpresa dio paso en un instante a la alegría y la 
felicidad del anciano.  
 
 
EL REENCUENTRO  
 
-¡Buenos días!, ¿Cómo tu tan pronto por aquí?. No te esperaba tan temprano. 
 
El niño, acostumbrado a la inmediatez, a la obtención rápida y segura de aquello que esperaba de los demás en cada 
momento,  obviando preámbulos y salutaciones fue al grano: 
-Abuelo, necesito que me ayudes para un trabajo de clase… 
 
-¿No me vas a dar primero un abrazo? 
-Claro… Buenos días abuelo. 
 
Después de un rápido y furtivo abrazo: 
-Ya tenía ganas de venir a pasar el día contigo, y como sé que siempre te levantas con el sol … 
pues, ¡ya he venido! . 
 
-Estamos haciendo un trabajo en la escuela y nos han explicado que Menorca está cambiando, que 
ya no es como era antes. No lo acabo de entender. Necesito que tú me lo expliques. 
-Bueno ¿y qué es lo que quieres saber? 
 
-¿Han cambiado mucho las cosas? 
-Las cosas, como tú las llamas, no siempre fueron así como las conoces ahora, yo antes, te lo 
aseguro, no era así, no naci viejo, puedes creerme,  la isla era muy distinta, ya casi no la 
reconozco, y tú, por supuesto, no habías nacido. 
 
 Hubo un tiempo en que aunque pobres fuimos depositarios de un paraíso que tú ya no has 
conocido. 
¿Te parece que hablemos mientras paseamos? Tu y yo, como en nuestros viejos tiempos. 
 
-Dame la llave y yo cerraré la puerta. 
-No fue hasta los cuarenta y tantos años que tuve que cerrar con llave la puerta de mi casa, antes 
siempre había permanecido abierta. Desde entonces otro trasto más para agujerear los bolsillos… 
 
(…) 
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EL CAMINO 
 
- Ya amanece un nuevo día. Mira, ves como la luz poco a poco vuelve el cielo azul donde antes fue 
rojo   ¿sientes la calma de la mañana? 
 
-Sí que lo veo abuelo, ¡como sois los poetas!, pero no te me despistes .A mí Menorca me parece 
bien, ¿qué problema hay?, No lo entiendo. 
-Tú, al igual que la mayoría de turistas no echáis nada en falta, posiblemente lo veis bien, os parece 
que esto siempre ha estado igual, ahí, así, esperándoos a vosotros para que lo descubráis y en el 
mejor de los casos, casi nunca, lo dejéis otra vez allí, en su sitio y como estaba.  
 
No pequeño, ya no queda nada por descubrir y lo que disfrutas hoy ya no tiene nada que ver con lo 
que yo conocí. 
 
(…) 
 
Hemos cambiado Menorca y una de las consecuencias de todo ello es que mientras cambiaba nos 
ha ido cambiando ella a nosotros. Pronto tampoco nosotros nos reconoceremos a nosotros mismos. 
Estamos perdiendo nuestra identidad, nuestras costumbres, nuestra menorquinidad.  
 
(…) 
 
-¿Quieres decir que antes Menorca fue mejor? 
-Seguro que sí, tu abuelo se siente un poco como Adán, ¿sabes a qué me refiero?, yo también me 
siento echado de un paraíso. En aquel tiempo tal vez no éramos conscientes.  Algo hicimos mal, 
pequeño, algo hicimos mal y aunque no lo crea y no me acuerde seguro que yo tampoco fui del 
todo inocente. Todos tenemos las manos algo manchadas. 
 
-Creo abuelo que exageras un poco .Yo conozco sitios fantásticos, muchas playas vírgenes, 
barrancos y… 
-¡Si tienes razón!, aun no todo está perdido, es cierto que quedan zonas vírgenes, espacios 
naturales hermosos. Pero de que estamos hablando, de lo que queda o de lo que hemos perdido, 
es un pobre consuelo olvidar lo perdido merced a lo que nos queda. ¿Tú crees que un padre estaría 
dispuesto a perder un hijo porque aún le queda otro? 
 
-Hay muchas playas, montones de calas, hay sitios, abuelo, donde  yo aun no he estado. 
-Cuando subas a Monte Toro  mira a tu alrededor, lo que ves es lo que hay, Menorca acaba donde 
ves comenzar el mar. Eso es todo. Pronto ya no tendremos donde colocar tanta ambición, tanta 
codicia y tanto hormigón. 
 
(……..) 
 
-Supongamos que tienes razón ¿Por qué  ha ocurrido esto? 
-Nos han sobrado ansias de dinero y nos han faltado la cordura y la dignidad. Este ha sido nuestro 
mal. Hemos enterrado belleza con hormigón, remordimientos con dinero, e ignominia con silencio.  
 
-¡Eh! Abuelo, que yo no tengo culpa de nada. 
-Tú aun puedes enorgullecerte de ser inocente, espero, que cuando tengas mi edad, si la cosa no 
se arregla, puedas seguir diciendo en voz alta que sigues siendo inocente. Pero recuerda para ser 
inocente no basta con no intervenir en el desaguisado hay que luchar contra él. Si solo miras y 
dejas hacer en silencio serás también culpable. 
 
-¿Y no puede ser que no tuviesen otra forma para vivir? 
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-Mira, el que se hace rico a cambio de su salud o su territorio, siempre descubre demasiado tarde 
que hizo un mal negocio, imagínate pues aquellos que lo perdieron y ni siquiera consiguieron las 
riquezas que perseguían. Este, pequeño, es un negocio que siempre acaba mal. 
 
(………) 
 
-Pero mi padre dice que en Menorca somos pioneros en proyectos de reciclaje, que somos más 
respetuosos con el medioambiente que muchos otros. 
-En algunos aspectos tu padre tiene razón pero no todo es así. Somos más ricos que muchos y por 
lo tanto consumimos más productos y en mayores cantidades que otros menos favorecidos.  
 
Generamos cantidades ingentes de residuos que, al no poder ser tratados aquí por falta de medios, 
son llevados fuera de la isla dando así por zanjado el problema. “Alguien, que para esto cobra, 
resolverá el problema” decimos.  A esto se le puede comparar con esconder lo barrido bajo la 
alfombra. Ser más respetuoso con el medio es otra cosa. 
 
(…..) 
. 
-Venga, vamos a pescar, es mala hora y seguramente no pescaremos nada pero no será todo 
perdido. Hablaremos, veremos el mar, nos darán el sol y el aire y sostendremos la caña sin muchas 
esperanzas pero con ilusión, lo que se suele hacer cuando se pesca con un nieto. 
 
-La verdad abuelo, pescar con caña no me gusta demasiado, pero a ti te gusta y podremos hablar 
tranquilos. 
-Si quieres que  este abuelo te siga contando cosas ya estas llevando las cañas. Yo te ayudo y tú 
me ayudas. 
 
 
EL MAR 
 
-Sabes abuelo, lo que me gustaba era ir contigo en tu barca y ver la costa, las cuevas, las rocas… 
-Cuando los romanos, hace ya dos mil años, desembarcaron en Menorca pudieron ver una costa 
casi igual a la que yo descubrí  poco a poco cuando salía, en barca, a pescar con mi padre y yo 
tenía tu edad.  
 
Se nos tendría que caer la cara de vergüenza por no poder daros a ti ese privilegio que nuestros 
antepasados si supieron guardar para mí. 
 
(………) 
 
-¡Ay abuelo!, creo que estás  un poco anticuado, esto es el progreso. 
-¿Quieres ver cómo llega el progreso a Menorca?, mira al pie del acantilado, donde el mar rompe 
contra las rocas, allí donde la cueva. ¿Ves el amasijo de plásticos, y basuras en mitad de una 
espuma marrón?  
 
Pues bien a esto si se le puede llamar progreso, porque es nuevo,  es gratis y  es para todos. Las 
cosas  si no son nuevas, gratis y para todos nos son un verdadero progreso, son más bien una 
nueva línea de negocio. No sé si me entiendes… 
 
(…) 
 
-Pero ahora tenemos más cosas que antes, creo que vivimos mejor. Mucha gente ha venido a vivir 
aquí porque aquí se vive bien. 



MENORCA, SENTIMIENTO DE UN “PAISAJE” PERDIDO Alex Verdú Büttikofer 

 59  

-Es cierto que de alguna forma vivimos mejor, tenemos un mejor nivel de vida. Pero también creo 
que se podrían haber hecho las cosas de otra forma más racional. Algunas veces pienso que esta 
isla soporta y alimenta a demasiada gente que realmente no la quiere ni la respeta. 
 
Menorca tiene al enemigo en casa. En ocasiones los más beneficiados, los que más le deberían 
estar agradecidos, son los que menos la respetan. 
 
-Como tú dices de tu huerto, abuelo, todo el mundo se apunta a la recolección pero nadie viene a 
sembrar ni a regar. 
-Veo que me has cogido la idea, te estás haciendo mayor y lo que es más importante, listo. 
 
Cuidar y si cabe mejorar un territorio  requiere de sacrificios, esfuerzos y renuncias. Uno a de auto 
limitarse, y esto es posible solo cuando existe un vínculo de amor hacia la tierra. 
 
Cuando uno comprende que lo que le haces al entorno te lo haces a ti mismo. 
 
(………) 
 
Es duro mirar un paisaje y no reconocerlo, sentir que se ha perdido para siempre. Tú ahora no lo 
puedes percibir, siempre lo has visto así, pero si piensas ahora en alguno de estos lugares vírgenes 
que conoces, en uno que te guste en especial,  Macarella, Cala Turqueta , Cavalleria o cualquier 
otra.  
 
(…….) 
 
Bien pues ahora trata de imaginarlo con 2 hoteles enormes, 400 apartamentos, muchos bares, 
discotecas, 80 tiendas, 3 supermercados, varios aparcamientos para cientos de coches, un parque 
acuático y un largo etcétera. ¡Bien, ya está!, ¿lo tienes en tu mente?.  
 
(…) 
 
Ahora tendrás una idea de lo que yo siento cuando desde lo alto de las peñas veo a mis pies la 
playa de Son Bou. 
 
(…) 
 
No te hablo solo de la costa, las playas, también en el paisaje de los pueblos perdemos cada día un 
poco aquello que nos hizo diferentes, aquello que nosotros amábamos, aquello que era bello,  
ancestral  y  por lo cual mucha gente incluso estaba dispuesta a venir desde lejos para disfrutarlo. 
 
(…) 
 
-Abuelo, ahora se dé que me estás hablando… 
 
-Eso espero pequeño, eso espero. 
 
(………) 
 
 
-Pero mi padre dice que tenemos que vivir del turismo, no podemos hacer otra cosa, y esto no 
cambiará. 
 
La fealdad y el mal gusto comienzan a cubrir nuestros pueblos con el pretexto de la modernidad y el 
comercio. Pronto en las fotos de los turistas solo saldrán ellos en primer plano recortados sobre un 
cielo azul, el fondo molestará más que otra cosa. 
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-Tienes razón, pienso lo mismo. 
 
-No se trata solo de los turistas, ellos solo están de paso, la fealdad seguirá aquí para siempre y 
deberemos vivir con ella, día a día… 
-Vamos que la isla también es para ti y para mí y no nos gustará verla así... 
 
(…) 
 
-Existe la voluntad, por parte de algunos,  de ser un destino turístico masivo, pero no podemos 
asumirlo.  
¿Podrías tu, invitar a tu cumpleaños a todo aquel que quisiera venir? 
 
-Sí, supongo. 
 -¿Y si vienen muchísimos, miles?, eso sí, todos con un regalito, ¿podrían caber en tu casa?, 
¿crees que tendrías tarta para todos?, y suponiendo que no se hundiese el piso, ¿Cómo crees que 
quedaría la casa tras la fiesta? 
 
-…..hhmmmm 
-Y tus invitados ¿crees que tendrían ganas de volver el próximo año, con su regalo bajo el brazo, a 
una casa donde no cabían , no se sintieron cómodos, solo les toco un pellizco del pastel y saben 
que la casa quedo destrozada?  … yo creo que no. 
 
(………) 
 
- ¿Y que pasa con la gente? ¿También hemos cambiado nuestra forma de vivir? 
-Yo poco, soy viejo y siempre he procurado mantenerme en mis trece apartado con la poesía, el 
campo y el mar. En general, los cambios en el ambiente repercuten en la forma de vivir de las 
personas y finalmente acaba por cambiarlas también a ellas.  
 
Pero normalmente son los cambios en las personas los que cambian su entorno. Este es un tema 
delicado y me reservo mi opinión. Pero yo prefiero a la gente de antes, bueno y a ti también. 
 
(…) 
 
Mira el sol, ya pasa el mediodía, ya es tarde, tendríamos que ir pensando en plegar las cañas. 
 
Si quieres comemos y después seguimos camino. Iremos a dar una vuelta por el campo, te quiero 
mostrar algunas cosas, y si quieres, podremos seguir hablando, bueno después de que tu abuelo 
haga una pequeña siesta. Tu abuelo tampoco es ya lo que era. 
 
 
 
EL CAMPO  
 
-Mira, mira a tu alrededor, esto es Menorca. Quiero decir que para los menorquines, desde antaño, 
la Menorca conocida, querida y añorada por los que tenían que ir lejos de aquí, es esta que ves 
ahora.  
 
(…….) 
 
La Menorca de la costa, la playa y los turistas es algo de hace cuatro días. Por el mar y desde el 
mar, por lo general,  solo nos llegaban problemas, invasiones, terror  y cuatro pescadores y 
marineros afanados en volver a pisar tierra menorquina lo antes posible. 
 
(…) 
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También por mar nos llegó la cultura y el progreso pero nunca exento de dominación, dolor y 
sufrimientos. No es de extrañar que a pesar de estar en una isla se optase por vivir de espaldas al 
mar. 
 
 (…) 
 
Las nuevas modas, la nueva forma de relacionarse con el medio de las nuevas generaciones, 
impulsaron no hace mucho el concepto de ocio, vacaciones, playa y mar como objeto de lujo, placer 
y recreo. 
 
Esto dio lugar poco a poco a la Menorca que hoy conocemos y que arrebatando sus ancestrales 
valores y signos característicos ha pasado un rodillo homogeneizador  para cumplir unos 
estándares que rigen aquí y en todas los lugares donde coinciden naturaleza,  Sol y playa. 
(…….) 
 
 ¿Me sigues? 
-Más o menos…, creo que sí. 
 
(…) 
 
-Pues bien, la Menorca diferenciada, autentica, lejos de la estandarización de la costa turística, la 
encontramos aquí en el campo. Y es en el campo, en sus gentes, en sus modos de vida, en su 
fauna y flora, en sus barrancos y campos donde, seguramente por falta de interés especulativo, se 
nos ha permitido conservar  mejor sus valores y ancestral belleza, su menorquinidad. 
 
(………) 
 
-¿Y antes no ibais a la playa? 
- Cuando yo era joven ir a la playa suponía algo especial, se producía contados días al año. Por 
descontado era preciso ir a pie y caminar bastantes quilómetros por caminos, campos y pinares. En 
ocasiones teníamos que descender escarpados y barrancos para llegar hasta la arena. 
 
 Una vez allí, generalmente en familia, instalados bajo el pinar próximo o a la sombra de una roca, 
preparábamos la comida, sesteábamos y los más osados nadaban en el mar. Los más pequeños 
jugaban en la arena y todos pasábamos el día en la playa hasta tener el tiempo justo para volver 
antes del ocaso. 
 
La gente solía tener sus lugares preferidos y siempre solían acudir al mismo lugar año tras año, 
muchos incluso dejaron vinculado su nombre a aquel lugar y aun hoy se conoce por su nombre. 
 
(………) 
 
 
-¡Mira el cielo abuelo, un halcón! 
-No es un halcón, es un milano. También estos lo tienen mal, cada vez que perdemos un paisaje 
ellos pierden su casa, y con su casa su sustento y su oportunidad de seguir viviendo. 
 
No estamos hablando únicamente de perder la belleza, los recursos o la forma de vida, simple y 
llanamente hablamos de perder la vida. Esto también nos empobrece a nosotros. 
 
(…...) 
 
-Abuelo ¿Los animales son también parte del paisaje? 
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-Tenemos la idea equivocada de que el paisaje es solo una fotografía, un telón de fondo , una 
imagen en nuestro horizonte, y que ante este fondo más o menos bonito y eterno nosotros nos 
paramos a contemplarlo. Es como si considerásemos que sin contemplación ya no hay paisaje. El 
paisaje es mucho mas, incluso cuando no reparamos en él. 
 
(……..) 
 
El paisaje incluye el mar, las rocas y las tierras, la vegetación, los animales que vemos y aun 
aquellos que no podemos ver pero siguen allí, las obras del hombre, los campos arados, las casas, 
los pueblos, el aire y el viento, las gentes, sus actos, sus vivencias, su cultura, su salud, sus 
creencias.  
 
(…….) 
 
Todo forma parte del paisaje, y todo interactúa modificándolo y modificándonos. 
 
Este es el  verdadero paisaje. De eso se trata la vida. 
 
(……………………) 
 
- ….mmmm….. todo es parte del paisaje…. 
 
.. ¿todos somos parte del paisaje? 
 
-Algo tan aparentemente inconexo como nuestros artistas, músicos y hombres de letras, como tu 
abuelo, también forman parte de nuestro paisaje, de tú paisaje. Un paisaje  de sentimientos y 
emociones que nos permite ver el mundo a través de sus ojos.  
 
En ocasiones, llegado el caso, somos capaces de luchar por llegar a tener en verdad este paisaje 
que ya solo hemos podido ver con sus ojos. Todos deberíamos poder ver nuestro paisaje con ojos 
de poeta.  
 
(……….………….) 
 
-Creo abuelo que he nacido un poco tarde y me he perdido algunas cosas buenas. 
 
-No lo creas, de haber nacido antes ahora serias también un viejo. Tú aun no has perdido nada y lo 
tienes todo por ganar. Es un privilegio y un reto tener la vida por delante, úsala con respeto, se 
sensato, disfruta de lo que se nos ofrece cada día. 
 
Tenéis la oportunidad, la información y la necesidad de mejorar nuestro mundo. Deberéis buscar la 
cultura y los medios y cambiareis el paisaje.  
 
(…) 
 
-Pero… ¿yo, abuelo? ¿Que puedo hacer yo para que cambien las cosas? 
 
- Disfruta de lo que tienes, quiérelo, valóralo. Lo sé por experiencia, no se es más feliz por tener 
más, se es más feliz por necesitar menos. 
 
Abre todos tus sentidos, sal a pasear cada día que puedas, abraza un árbol, escribe un poema, 
huele la lluvia, quiere tu lengua y tu tierra, siéntete parte de ella. Hazlo con la gente que quieres de 
verdad, vívela intensamente, compártela con los demás y cuídala como el huerto, día a día, 
mimándola, regándola cada día. 
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 Quiérela como a un hijo y defiéndela como a un hijo. 
 
(…) 
 
“No aceptar las cosas como son… sino entenderlas, reflexionarlas, examinarlas, entregar tu 
corazón y tu mente a cada una de las cosas que tienes que averiguar. Una manera diferente de 
vivir. Pero, eso depende de ti y de nadie más. Porque en esto, no hay ningún maestro, ni alumno, 
no hay un líder, ni tampoco gurús, no hay amo ni sirviente. Tú mismo eres el maestro, el alumno, el 
amo, el gurú y el líder, ¡Tú eres todo! Y entender es transformar lo que ya es.” 
 
Jiddu Krishnamurti 
 
(…) 
 
-Mira abuelo ya se pone el sol detrás del encinar. 
-Vámonos para casa, aun nos queda un buen trecho.  
 
Mañana llegará un nuevo día. 
 
-Abuelo, creo que mañana me levantaré contigo para ver salir el sol. 
 
-Gracias, mi pequeño. Puede que algún día tu nieto haga lo mismo contigo. 
 
-Me ha gustado hablar contigo abuelo. 
 
-Y a mí también, pequeño, a mi también. 
 
(……………) 
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5.4 Índice de imágenes de la presentación : (la plasmación en la retina) 

 

 Costa sur de Menorca 

 Albufera d’es Grau al alba 

 Abuelo y nieto años atrás 

 Tipica puerta menorquina 

 Camino en s’Albufera 

 Alba en Es Grau. 

 Predio en Ferreries 

 Vista de Ciutadella 

 Carretera (principios S-
XX) 

 Molino, Sant Lluis 

 Ermita de Sant Joan, Maó 

 Cala Mitjana 

 Familia payesa 

 Hojalatero. Sant Lluis 

 “Glosadors” 

 Herreria 

 Autocares Vidal, inicios 
 

 Horno de pan. SUllastrar 

 Vista desde Monte Toro 

 Vista de Monte Toro 

 Vergers de Sant Joan, 
Maó 

 Aparcando en Cavalleria 

 Menorca en venta 

 Barreras tipicas, acceso cerrado 

 ¿Electrificación? 

 Sin acceso 

 Listo para la  exportación 

 Material exportable 

 Pescando 

 Faro d’Artruix, costa Sur 

 Playa de Cavalleria 

 Bocana puerto Maó 

  Costa Sur 

 Rompientes 

 Biel Camps, pintura 

 Biel Camps, pintura 

 Tramontana 

 Gaviota 

 Vista Arenal d’en Castell 

 Arrastrado por el mar 

 Llegada de “progreso” 

 Arenal d’en Castell 

 “Progreso” sobre las aguas 

 Devuelto por el mar 

 Binigaus 

 Playa el Pilar 

 Costa Norte 

 Costa Norte zona Fornells 

 Vista costa Norte 

 Macar Alfurine 

 Cala Pregonda 

 Cala Pregonda 
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 Arenal d’en Castell 

 Vista de Son Bou 

 Vista Arenal d’en Castell 

 Cala Galdana, costa Sur. 

 Cala Morell 

 Macaret 

 Arenal d’en Castell 

 Puerto de Mahón, antaño 

 Puerto de Mahón 

 Urbanización sobre dunas 

  Familia en la playa 

 Bocana puerto de Mahón 

 Solo a titulo ilustrativo 

  Arenal d’en Castell 

  Arenal d’en Cast. 

  Urb.Torre Soli Nou 

 Basuras disimuladas 

 Menorquina principio S-XX 

 Cales Fonts, Es Castell 

 Buscador de setas, Alaior 

 Hortelano, Sant Lluis 

 Cala Corb, Es Castell 

 Cales Fonts, Es Castell 

Higuera protegida por 
muro 

 Tipicas tancas 

 Vergers de Sant Joan, Maó 

 vista de Monte Toro 

 Sansuguet, pintura 

 Higuera 

 Maquinaria del campo 

 Higuera 

 Sandias 

 Higos 

 Peu del Toro 

 Horts de Sant Joan, Maó 

 Vista típica del campo 

 Cabañas para ganado 

 Predio menorquin “lloc” 

 Fundiendo plomos,Cales Fonts 

 Puerto de Maó 

 Na Macaret 

  Demasiados 

 Instalacion hotelera 

 merchandising 

 Vista del campo, “s’era” 

 Noria en pozo 

 Barraca para ganado 

 Finca menorquina 

 Pared seca 

 Horno de cal 

 Encina al atardecer 

 En la playa 

 Carretera general 

 Dia de  excursión 
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 Playa junto a Favaritx 

 Barraca de pescadores 

 Pastos en primavera 

 Basa de Morella 

 Clot d’es Guix 

 Cria de tortuga 

 Cadaver de tortuga 

 Menorca a pie 

 Turismo 

 Mar y Tramontana 

 Cantera de mares 

 estela 

 “Ullastre” y tramontana 

 Lagartija endémica 

 Anemonas 

 Pozo en Montgofre 

 acceso a Bini Dali 

 Monte Toro, al fondo 

 Vieja barca, es Murtar 

 Gin 

 Caldereta de langosta 

 Farero en su faro 

 Ciutadella de Menorca 

 Sant Joan, Ciutadella 

 Marcel Villier, pintura 

 Vives Campomar, gravat 

 Vives Campomar, gravat 

 Mitico Shiraiva, gravado 

 Mitico Shiraiva, gravado 

 Mitico Shiraiva, gravado 

 Marcel Villier, pintura 

 Benejam, pintura 

 Biel Camps, pintura 

 Biel Camps, pintura 

 Torrent, pintura 

 Archie Gittes, pintura 

 Manuel Castro, pintura 

 Josep Pla 

 Cala Tortuga 

 ¿Qué camino? 

 Cruce de caminos 

 Playa de Son Bou 

 Paseando por la playa 

 Favaritx 

 Pasando la noche 

 Regresando a puerto 

 Cales Coves 

 Favaritx 

 La Mola 

 Costa Norte, l’Anticrist 

 s’olla 

 Cala Pregonda 

 Pont d’en Gil 

 Costa norte, Illa d’es 
Porrus 

 Salinas 

 Temporal costa Norte 

 Veleros fondeados 

 Playas de Cavalleria 
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 Refugio de cazadores 

 Bahia de Fornells 

 Costa Norte 

 Favaritx 

 Bahia de fornells 

 Cala Tortuga 

 Vista del campo 

 Costa Norte 

 “Ullastres” 

 Sa nitja, puerto romano 

 “ullastres” al atardecer 

 foto alumno 

 Dibujo alumno 

 Foto alumno 

 Dibujo alumno 

 Dibujo alumno 

 Foto alumno 

 Foto alumno 

 Foto alumno 

 Dibujo alumno 

 Dibujo alumno 

 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   ACCIÓN 

 
 

Ser fill amb els fills 
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6. Acción - Manos 
 

Como se ha comentado en el inicio del presente proyecto, en esta parte se busca una puesta en 

práctica de lo desarrollado en las otras partes. En definitiva se trata de evitar el denominado “efecto 

vitrina”, que se refiere al hecho de que las investigaciones permanecen en las  bibliotecas sin 

producir ninguna consecuencia práctica en el sistema.  Para ello se lleva a cabo, en una primera 

fase, una serie de dinámicas destinadas a concienciar reducidos grupos de niños y en una segunda 

fase el material generado por estos  formará parte de una presentación pública para el resto de la 

sociedad menorquina (retroalimenta pues, la presentación vista en el apartado anterior). 
 
6.1 Precedentes 
Para alcanzar el objetivo planteado para este capítulo se han utilizado  recursos propios generados 

con anterioridad con el fin de facilitar la implantación.  

Por un lado,  se parte de un estudio (anteriormente citado en el punto 4.2.2) de búsqueda y mapeo 

de actores y stakeholders interesados por y para la sostenibilidad de Menorca realizado, en el 

2007, lo cual nos facilitará determinados enlaces para el arranque inicial del proyecto así como 

futuras fases más amplias (en este sentido, ya se ha presentado alguna solicitud de ayuda 

económica para continuar en esta línea en fases posteriores). 

Otro recurso utilizado ha sido la reactivación (aunque adaptada al contexto que en este proyecto se 

plantea), de un anterior proyecto planteado en la línea de la construcción popular de la 

sostenibilidad, que permitió suscitar el interés del centro educativo con el que finalmente se 

arrancará este proyecto. Centro que, por otra parte, resulta ser el lugar donde, durante varios años, 

yo mismo me formé en mi época de educación secundaria. 

En este sentido, el proyecto ha podido implementarse gracias a la inestimable colaboración y 

amistad con un docente de dicho centro que a su vez es licenciado en psicopedagogía. 

 

El proyecto de los talleres ha sido un proceso vivo que se ha ido adaptando a las realidades 

prácticas del momento así como también del feedback que se ha ido recibiendo en cada una de las 

sesiones. En un principio estaba pensado como inscrito dentro de una actividad programada por el 

centro fuera de las aulas, concretamente en una excursión a pie de varias horas por el litoral de la 

isla en una zona de gran riqueza natural que incluye diversos elementos entre ellos el Parque 

Natural de s’ Albufera d’es Grau (citado anteriormente en el apartado 4.2.2). Ello nos iba a permitir 

trabajar el concepto de “paisaje” (tal y como aquí se ha enfocado) en un emplazamiento que, como 

hemos, visto resulta clave, por ser un ambiente pleno de estímulos y emociones (véanse las 

palabras de Piaget en el punto 4.1.3) y por ser un ejemplo pionero a nivel nacional de acción 

ecologista y vecinal (véase párrafo 4.2.2) 

Sin embargo, ello no fue posible por cuestiones meteorológicas y de adaptación al calendario 

lectivo, pero no se descarta para momentos posteriores. 
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A continuación se describen las primeras fases de un proyecto que se espera poder ampliar en un 

futuro no muy lejano, extendiéndolo a otros grupos y cursos y, tal vez, a otros centros educativos. 

Las sesiones que aquí se plantean han servido, por tanto, como prueba piloto, permitiéndonos 

obtener unas primeras impresiones del proceso y de sus resultados, así como un aprendizaje para 

próximas sesiones. 

 

 

6.2 Definición del colectivo de trabajo 
El colectivo con el que se ha trabajado se define a dos niveles, el del marco general (el centro de 

educación secundaria escogido) y el del grupo piloto con el cual se ha iniciado la experiencia. 

 

6.2.1 El IES Josep Miquel Guardia  
Se trata de un instituto de educación secundaria 

situado en la ciudad de Alaior, en el centro de la 

isla. Recoge alumnos residentes en las 

poblaciones y domicilios de la zona centro de la 

isla, básicamente Alaior pero también, Mercadal y 

Migjorn. Como se aprecia en la tabla de la figura 

32, el número de inscritos ronda los 400 alumnos, 

repartidos en diversos cursos que van de 1º de 

ESO (11-12 años) hasta 2º de Bachillerato (17-18 

años).     
      Figura 31: Vista aérea IES Josep Miquel Guardia 

 

Por cuestiones prácticas de amistad, afinidad y buena disposición e interés mostrado por el 

docente, el taller se enfoca (al menos en esta primera fase)  a un curso en concreto, a los alumnos 

de 1º de ESO. Esto ha permitido, en el proceso de diseño de las sesiones, ceñirse a una franja de 

edad concreta y, por ello, adecuar en la medida de lo posible el enfoque, conocimientos y 

vocabulario al nivel de capacidades y comprensión esperados para esa edad.  
                        

Por facilidades organizativas y de calendario lectivo, los talleres se han organizado en base a 

grupos de 15 alumnos (correspondientes a cada una de las clases), una escala que se considera 

adecuada, por no ser demasiado grande, para poder llevar a cabo los talleres elegidos. 
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Figura 32: Distribución del alumnado en el IES Josep Miquel Guardia (fuente: elaboración propia) 

 

Por otro lado, se considera interesante en un futuro(?) el plantear (dentro de los límites 

organizativos y de gestión del centro) la posibilidad de realizar actividades juntando diversas 

clases, de forma que permita una cierta mezcla e interacción.  

 

6.2.2 El grupo piloto 
Se trata de los alumnos de 1ºA, un grupo heterogéneo de alumnos con necesidades educativas 

especiales, que cuentan con el apoyo de una profesora de pedagogía terapéutica (que atiende 

preferentemente dentro del aula ordinaria, a cuatro alumnos), una logopeda (que atiende a tres 

alumnos, dos de ellos con dislexia), y del profesor de PALIC ("acollida lingüistica i cultural"). Cuatro 

alumnos tienen el inglés como lengua materna, uno la lengua amazig y una alumna procede del 

Brasil. En la primera evaluación su rendimiento académico ha sido satisfactorio, pero han tenido 

que trabajar mucho la dinámica del grupo en lo referente a las relaciones entre algunos de sus 

miembros. 

 
 
6.3 Objetivos específicos en relación al grupo 

 
 “La educación científica tradicional abusa de los dos factores epistémicos sugeridos por el 

positivismo lógico, la referencia empírica y el razonamiento lógico, junto con su epítome el lenguaje 

matemático, que sostienen la verdad y la objetividad como valores esenciales de la ciencia. La 

consecuencia más notable de esta abusiva orientación positivista es la exclusión, implícita y 

explícita, de otros valores incompatibles con ellos (factores sociales, culturales o afectivos), tildados 

como impropios o acientíficos por oponerse a la objetividad de la ciencia, aunque sean 

didácticamente valiosos. Sin embargo, los análisis y las críticas filosóficas, sociológicas e históricas 

sobre el positivismo lógico han enfatizado la presencia de los aspectos afectivos, actitudinales y 

emocionales, entre otros más, en la construcción del conocimiento científico. Este estudio 

argumenta la necesidad de los factores actitudinales y afectivos como resortes imprescindibles para 

la didáctica de la ciencia”.  

 

 

CURSO 1º ESO 2º ESO 3º ESO 4º ESO 1º BATX 2º BATX
EDADES 12 años 13 años 14 años 15 años 16 años 17 años

A (15 alum) A (15 alum) A (15 alum) A (15 alum) A (20 alum) A (20 alum)

CLASES B (15 alum) B (15 alum) B (15 alum) B (15 alum) B (20 alum) B (20 alum)

C (15 alum) C (15 alum) C (15 alum) C (15 alum) C (20 alum) C (20 alum)

D (15 alum) D (15 alum) D (15 alum) D (15 alum)
TOTAL 
alumnos 60 alumnos 60 alumnos 60 alumnos 60 alumnos 60 alumnos 60 alumnos
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 “Todas estas capacidades, aunque requieren una base de conocimientos, implican también un 

desarrollo emocional, en actitudes y en valores, que se desarrolla simbiótica, pero 

diferenciadamente, respecto al mero desarrollo cognitivo. En el caso específico de la CyT, las 

actitudes relacionadas con la ciencia se refieren a un conjunto de valores y normas relativos a como 

funcionan la CyT en el mundo actual” .  

 
Partiendo de estas palabras de Ángel Vázquez Alonso y María Antonia Manassero para este 

colectivo se han planteado los siguientes  objetivos conceptuales, actitudinales y procedimentales: 

 

CONCEPTUALES: 

- Tomar consciencia y reflexionar sobre los problemas ambientales a nivel local (Menorca). 

- Tomar consciencia y reflexionar sobre los problemas ambientales a nivel global. 

- Tomar consciencia de la fragilidad del “paisaje” y de la relación entre éste (trama biofísica) y 

nuestras formas de vida (hombre). 

 

ACTITUDINALES: 

- Fomentar la colaboración vs la competencia. 

- Desarrollar una actitud participativa en la solución de problemas complejos, especialmente los 

relacionados con la sostenibilidad en el ámbito local. 

- Sensibilizar frente a los problemas relacionados con la sostenibilidad (trabajándolo con un 

enfoque desde el límbico). 

- Crear un vínculo emocional con el paisaje y el territorio (como herramienta generadora de 

demanda de cambio) 

- Sentir que su voz tiene poder. Son las generaciones futuras, por tanto ellos deben poder decidir 

su futuro (entendiéndolos como “los oprimidos” a la hora de definir cómo van a ser las 

“necesidades de las generaciones futuras”). Empoderamiento de los alumnos. 

 

PROCEDIMENTALES: 

- Promover el diálogo intergeneracional y la puesta en valor de las generaciones pasadas. 

- Crear un documento participativo con el que hacer presión, de forma que los resultados 

obtenidos tengan un impacto real, generando avances en el resto de la sociedad, familiares, 

políticos, etc. de Menorca. Llevando este debate, a través de los niños, a la calle.  
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6.4 Metodología 
Desde el primer momento, en la definición de los talleres se ha contado con la colaboración de un 

profesor de dicho instituto, licenciado en psicopedagogía. Lo cual ha permitido, entre otros 

aspectos, un acercamiento muy directo a los alumnos y su aporte metodológico y pedagógico a las 

sesiones. 

 

6.4.1 Marco metodológico 
Tal y como ha sido introducido en el inicio de este proyecto, los talleres han sido pensados y 

llevados a cabo bajo cuatro preceptos, la teoría constructivista de la enseñanza, el trabajo 

cooperativo, el trabajo no directivo y el trabajo con los sentimientos y las emociones. 

Como resultado de ello, podemos decir que la información generada por los alumnos al final de los 

talleres es fruto de la interacción entre ellos al expresar sus propias ideas y emociones que en 

ningún momento han sido dirigidas por el dinamizador. Esto es muy importante también a la hora 

de llevar esta experiencia  al resto de la sociedad, con el fin de evitar  que sean desacreditadas 

bajo el pretexto de haberse creado un discurso conducido. 

Únicamente, en algunos momentos, los alumnos han accedido a fuentes externas como pueden 

ser sus ancianos, pero sólo como fuente testimonial de tiempos pasados y, en estos casos, las 

preguntas realizadas no fueron redactadas de antemano sino por  el propio alumno. 

Al mismo tiempo, esto ha permitido generar un dialogo intergeneracional, produciéndose una 

puesta en  valor de esta generación (poco valorada hoy en día) y una primera introducción del 

discurso en el núcleo familiar. 

 

También, se han planteado actividades grupales o individuales en función de lo que se pretendía 

trabajar. Por un lado, las individuales permiten un trabajo más personalizado y el conseguir 

impresiones concretas de cada alumno en determinados momentos de los talleres, que resulta vital 

a la hora de crear vínculos emocionales con el territorio, pues siempre resulta mucho más fácil y de 

mayor fortaleza si se parte desde una escala personal, incluso podríamos añadir intima. 

Por otro lado, tal como se ha dicho, se ha partido de un marco constructivista, por lo que muchas 

actividades se han planteado en grupo, lo cual ha permitido trabajar la cooperación y la interacción 

multinivel a partir de la propia diversidad. 

Estas actividades grupales se han pensado a dos niveles: el del grupo clase y  el del grupo 

cooperativo. A nivel global, las puestas en común entre todos los alumnos de la clase han 

permitido enriquecer aun más los conceptos y los vínculos entre estos. A nivel de grupos 

cooperativos, los grupos de menor formato han asegurado la participación (en mayor o menor 

medida) de todos los integrantes y facilitado una interacción más ágil y directa.  

Como hemos visto, se trata de clases de pocos alumnos pero de alta diversidad (tanto en origen 

como  en nivel intelectual), por lo que  los grupos cooperativos no han sido formados por los 

propios alumnos bajo criterios de afinidades sociales sino que se han generado externamente 
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promoviendo grupos equilibrados. Partiendo de la base que la distribución del nivel intelectual en 

un grupo sigue la campana normal de Gauss, se han generado grupos de cuatro alumnos, de los 

cuales, probablemente, uno será de nivel alto, otro de nivel bajo y dos de nivel medio. Esto solo es 

posible con el conocimiento previo de los alumnos, por lo que, en este caso, el papel de un 

profesor de dicha clase es imprescindible para poder asegurar un trabajo “productivo” a todos los 

niveles. 

 

Desde el punto de vista de la dinámica de grupos hay una última observación a hacer, es la relativa 

a la diferenciación entre masa y grupo. Entendemos por masa como todas aquellas personas que 

coinciden en un espacio y un tiempo determinado, que en ocasiones puede convertirse en un 

grupo cuando se creen relaciones interpersonales entre los individuos que lo forman, momento en 

que los presupuestos básicos serán: la comunicación, la motivación y el reconocimiento. Esto son 

aspectos muy importantes que deben ser tenidos en cuenta al trabajar con el colectivo escogido, 

en donde la técnica o técnicas utilizadas deben saber potenciar o como mínimo no inhibir. 

 
6.4.2 Breve descripción metodológica de los talleres 
Los talleres se han planteado en tres sesiones en el aula y una sesión previa de presentación del 

tema y motivación de los alumnos (ya realizadas), unas sesiones de seguimiento y una actividad al 

aire libre (en proceso).  

Las sesiones responden al siguiente esquema: 

 

Sesión 0: presentación y motivación 

Sesión 1: Triptico inicial + tareas para casa (búsqueda de imágenes) 

Sesión 2: Fichas individuales + tareas para casa (dialogo intergeneracional) 

Sesión 3: Puesta en común  

Sesión de seguimiento: Mural 

Sesión de seguimiento: Presentación multimedia 

Sesión al aire libre: excursión (origen de los talleres) 

 

En adelante veremos con mayor detalle el planteamiento metodológico para estas sesiones. 
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SESIÓN 1 

 
-A. Elaboración de un tríptico: 
Trabajo en grupo: Grupos cooperativos equitativos (metodología 1+2+1) 

Elaboración y discusión de un tríptico DIN A4 sobre el paisaje, intentando responder a las  

preguntas: ¿Qué sabemos?, ¿Qué pensamos? y ¿Qué nos gustaría saber? 

      

Figura 33: Formulario actividad 1. (fuente: elaboración propia) 

La premisa que guía esta actividad es que para construir un conocimiento primero hay que generar 

un desequilibrio, viendo los conocimientos previos, viendo cuáles faltan, cuáles están 

descolocados y cuáles son erróneos. 

Objetivos:  

-Introducir el tema y arrancar el debate. 

-Tener un primer feedback de los alumnos para saber a qué nivel debemos enfocar el resto de 

actividades. 

-Permitir la construcción de un mapa conceptual inicial que servirá para ayudar a medir el 

aprendizaje final conseguido. 

- Obtener información sobre la predisposición del alumno sin que sea influenciado por la 

información que se le va a facilitar posteriormente. De esta forma el alumno se expresa sin utilizar 

nuestras palabras ni nuestro discurso, pudiéndose acceder a su visión “no dirigida” antes de 

introducir el tema. 

 

 -B. Tareas para casa: 
1. Buscar al menos una fotografía de un lugar/paisaje en el que se sientan cómodos, identificados, 

que les haga sentir bien, que les emocione, etc. y una de un lugar/paisaje donde ellos creen que 

hay un problema o conflicto, que les hace sentir mal, que les entristece…  
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SESIÓN 2 

 
-A. Fichas: 
Trabajo individual: Pegar la imagen elegida (primero se procederá a elaborar una ficha con la 

imagen “positiva” y luego otra con la “negativa”) en un A4 y hacer una breve descripción, a pie de 

foto del lugar (descripción reflexiva). Redactando también  un pequeño texto explicando porqué 

ese lugar, qué les transmite, cómo les hace sentir, qué música le pondrían,…. (descripción 

emocional). Finalmente se hace al alumno reflexionar y expresar (gráficamente) como les gustaría 

que fuese “su paisaje” en el futuro, aprovechando para introducir la idea del relevo generacional del 

medio (véase el enfoque de la pregunta numero 4). 

Todo ello se realiza rellenando una ficha que contiene las siguientes preguntas: 

1. Haz una breve descripción de la fotografía 

con tus palabras, de manera que una 

persona que no puede ver el paisaje se 

pueda hacer una idea de cómo es. 

2. Explica porqué razones has elegido esta 

fotografía. 

3. ¿Serías capaz de pensar una música que 

pudiese acompañar mientras contemplas 

”tu” paisaje? 

4. Imagina que eres un artista y pintas un 

cuadro que dejarás a tus hijos. Dibuja tu 

versión del paisaje de la foto, de manera 

que queden muy claras aquellas cosas que 

conservarías y las que quisieras cambiar.  
 

Figura 34: Formulario actividad 2 
         (fuente: elaboración propia). 

Objetivos:  

-Crear el vínculo emocional con determinados lugares, aprecio a su tierra y paisaje (tanto en la 

imagen “positiva” como en la “negativa”) 

-Despertar la idea de que los “paisajes” pueden fácilmente destruirse y difícilmente mejorarse. 

 

-B. “¿Siempre  ha sido así?” 
Introducir la inquietud a los alumnos de si el paisaje siempre ha sido como lo conocen ahora, y la 

relación entre el cambio del paisaje y las formas de vida y viceversa… 
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Objetivos:  

-Generar curiosidad sobre el hecho de los cambios que se producen en el paisaje e introducir las 

tareas para casa con un cierto interés (la curiosidad como motor para el aprendizaje) 

-Poner en crisis sus posibles ideas preconcebidas de los paisajes “negativos” y también su vínculo 

emocional con la imagen  “positiva”, que con el tiempo puede que cambie. 

-Predisponer a una incipiente “militancia” a favor de la conservación del paisaje y de “su” 

patrimonio para el futuro. Las cosas no cambian solas y tampoco se conservan solas cuando la 

humanidad anda cerca. La relación entre paisaje y formas de vida, paisaje exterior como reflejo  

del paisaje interior. 

 

-C. Tareas para casa: 
1. Hablar con sus familiares, abuelos,… y traer testimonios descriptivos y/o emocionales (imagen, 

poesía, explicación de su abuelo,… ) de cómo era antes (esto puede permitir el intervenir también 

en la familia…). (Se darán unas ideas directoras pero ellos formularán las preguntas). 

 

 

 

 

 

 

 

 

SESIÓN 3 

 
-A. Puesta en común: 
Trabajo en grupo cooperativo: 

Mostrar sus trabajos dentro del grupo cooperativo y sacar 4 ideas básicas (*) por grupo. 

Posteriormente sentados en círculo, puesta en común y discusión con el resto de la clase. 

 

-B. Evaluación:  
Rellenar un pequeño test de evaluación de los talleres. Evaluando el impacto de los talleres y 

viendo lo aprendido, ¿Qué creen que deberían hacer?, ¿Qué creen que ellos pueden hacer?, 

¿Qué consideran que necesitan para hacer aquello que desearían?  y ¿Desean o necesitan más 

información? 

Estas cuestiones se trabajan mediante una ficha que contiene las siguientes preguntas: 
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1- ¿Cómo te has sentido realizando 

estas actividades? explicar si te ha 

transmitido alguna emoción 

2- ¿Piensas que hemos aprendido 

alguna cosa? En caso afirmativo 

escríbelas por orden de importancia. 

3- ¿Cómo te gustaría que fuese “tu 

paisaje” de Menorca en el futuro? 

4- ¿Qué puedes hacer tú, individual-

mente, para que sea como dices? 

5- ¿Y tú con los demás? 

6- Inventa un slogan que pueda  

resumir lo que sientes y has explicado 

antes. 

7- ¿Qué piensas que podríamos 

necesitar para conseguir alguna cosa 

positiva? 

8- ¿Te gustaría tener más informa-

ción?. ¿De qué tipo? 

9‐ Pon una nota global a estas 

actividades (del 0 al 10)                                                                    

10- ¿Cosas que cambiarías, suprimi-

rías o añadirías a nuestros talleres? 

      Figura 35: Formulario actividad 3 (fuente: elaboración propia). 

-C. Conclusión y cierre: 
También sentados en círculo, hacer una ronda de sentimientos y otra de reflexiones, mirando de 

no mezclar una cosa con la otra. 

 

Objetivos:  

-Compartir la información y facilitar la construcción colectiva de conocimientos y emociones. 

-Tener un feedback de los alumnos tanto en contenidos aprendidos como por el desarrollo de las 

sesiones pensando en aspectos que mejorar en futuras ediciones. 

-Permitir la construcción de un mapa conceptual final  para ayudar a medir el impacto conseguido 

comparándolo con el inicial. 

-Evaluar las percepciones de las sesiones y hacer un cierre positivo-festivo. 
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SESIÓNES DE SEGUIMIENTO 

 

Mural: 
En fases posteriores, se ha previsto el montaje por parte de los alumnos de un mural en el pasillo 

del instituto. Esto permitiría una continuidad del proyecto en las mentes y conciencias de los 

alumnos y dar visibilidad, al trabajo realizado y el mensaje creado, al resto del instituto pudiéndose 

incluso contemplar la posibilidad , en ésta u otras ocasiones, de sacar algunas imágenes para la 

prensa a fin de que llegue a un sector más amplio, creando un clima que permita implantar estos 

talleres (con las adaptaciones necesarias) a otros cursos y a otros centros.  

Esta actividad que estaba prevista para ser realizada poco tiempo antes de la redacción de este 

informe, finalmente ha tenido que ser aplazada hasta la realización de los talleres con el resto de 

alumnos del mismo curso para evitar agravios comparativos. 

 

Presentación multimedia: 
También queda pendiente, por cuestiones de calendario, el hacer una sesión en la que los 

alumnos puedan transmitir las inquietudes generadas y que no han quedado resueltas durante los 

talleres, en la que se intente dar respuesta a todo aquello que les gustaría saber. 

En este momento se volvería a refrescar los temas de debate y al mismo tiempo se verían 

recompensados y reconocidos con una presentación multimedia creada a partir de sus 

comentarios y dibujos. Este documento formaría parte del material a mostrar en posteriores actos 

(según posibilidades: exposiciones, charlas, publicaciones,…) con el objetivo último de llegar al 

resto de la sociedad menorquina. 

 

SESIÓN AL AIRE LIBRE 

 

Esta actividad, muy brevemente explicada aquí, forma parte de la que inicialmente estaba 

integrada en la excursión a pie por un tramo  del litoral de Menorca y, que como se ha comentado, 

no se pudo realizar pero que los alumnos reclaman. Por ello y por el gran potencial pedagógico 

que tiene hablar “del territorio”  en “el territorio” se intentará llevar a buen puerto con las 

modificaciones necesarias. 

 
Fases: 
-1- Recogida de material durante la excursión: imágenes, ideas, emociones, sensaciones y 

sentimientos. Crear un vínculo emocional especial con el lugar. 

 -2- Simulación de un proceso de urbanización, etc. producido por el sistema actual de forma de 

vida sobre dicho entorno. Visualización de lo que ocurriría en un escenario "as usual" ayudándose 

de la posterior visita a la próxima y monstruosa urbanización de Arenal d’en Castell. 
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 -3- Acción individual: cómo se sienten por este proceso de transformación del entorno y qué 

creen que pueden hacer a nivel individual. Creación de sentimiento de grupo (taller tela de araña). 

 
figura 36: Taller "la tela de araña" (fuente: elaboración propia).           

 
-4- Explicación de que ocurrió en Es Grau en los años 70.  

La explicación del ejemplo ya citado con anterioridad de acción popular pionera en defensa del 

territorio supondrá un referente de "empoderamiento" para los niños, mostrándoles el poder de la 

acción colectiva (ayudando a reforzar el clima creado en la fase anterior). 

El potencial de revolver consciencias es mucho mayor si esta explicación se hace después de 

haber creado un vinculo emocional con el lugar (fase 1) y todavía mas si se muestra insitu, 

permitiendo imaginar el emplazamiento de las diversas instalaciones allí planteadas e incluso 

enseñar sobre el terreno algunas de las cicatrices que el inicio del proceso de urbanización 

(extraña palabra) dejó sobre tan bello paisaje. 

La tela de araña 
El dinamizador pedirá a los alumnos que reflexionen individualmente y anoten cada uno en su papel 
“una acción posible que creas que puedes llevar a cabo para cambiar la realidad actual“ y que 
entreguen la hoja al monitor  a su finalización (esto les obliga a la reflexión, a fijar una posible acción 
individual, arranca la participación y genera un material de interesante estudio posterior que recoge 
por escrito el monitor de cada curso). Luego con la participación de todos se generará un círculo 
con todos los alumnos, se rompe así con el formato típico de clase (posición pupitres, educador y 
educados, transmisión de conocimientos,...) pasaran a una estructura igualitaria, en círculo, mucho 
más propicia para una comunicación que permita la construcción de conocimientos, donde el 
“educador” solo mediará. 
A continuación  se hará entrega de un ovillo de lana al alumno que se muestre mas desenvuelto y 
se pedirá que cada alumno se presente ante los demás (tenemos en cuenta que se produce una 
cierta mezcla de alumnos de clases diferentes) dando de viva voz, su nombre, una cualidad positiva 
suya y que acción había anotado en el papel. Una vez hecho esto hara  llegar el ovillo a otra 
persona que será el próximo en presentarse y así sucesivamente hasta completar todo el grupo. 
Esto ha de servir para presentarse unos a otros aunque dentro clase muchos se conocen (¿tanto 
realmente?) y a su vez también con el monitor. De esta manera se rompe el hielo, se genera un 
clima de igualdad, comunicación y participación y se genera una sensación de pertenencia al grupo, 
empoderamiento. Además así el monitor puede tomar algunos datos sobre los alumnos, para 
sistematizar luego si fuese necesario. 
Lo interesante de esta experiencia es ver como poco a poco se ira trenzando una red, uniéndolos a 
todos a través del cordón, pero también en las ideas y motivaciones. Se les enseñara que ahora son 
un grupo y que así bajo la colaboración pueden hacer cosas que antes individualmente no podían 
hacer. Ahora son un colectivo, una red,  entre ellos deberán elegir el nombre que adoptan como 
grupo, a partir de ese momento ya no son nombres individuales si no tambien de un grupo (p.e. 
“Juan” pasará a ser “Juan de los Sostenibles”) eso generará más pertenencia de grupo. Una vez 
completada la red se les tomara una foto de grupo que podrá ser proyectada en el aula y copiada 
para todos, esta resultara la imagen que les representará. 
La ultima parte del taller, después de deshacer la tela de araña, consistirá en preguntar en circulo a 
los participantes como se han sentido con la experiencia y después, una vez agotado el cambio de 
impresiones podremos acercarnos a la parte racionalizante, es decir cuales han sido sus 
reflexiones. 
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 -5- Acción colectiva: ¿Qué creen que pueden hacer como grupo? Propuesta de cómo quieren 

ellos que sea el futuro de la isla. El caso de es Grau y su simulación como  caso/acción particular, 

Menorca como caso/visión general (taller el mapa de Gulliver).  

     figura 37: Taller "el mapa de Gulliver" (fuente: elaboración propia). 

 

En esta sesión se consideraba también la posibilidad de hacer lecturas poéticas de poetas 

menorquines in-situ; Favaritx, Es Grau, Morella etc, Obteniendo un provecho añadido del hecho 

remarcable y contrastado que uno de los más brillantes poetas y literatos contemporáneos de las 

islas,i de la lengua catalana, Ponç Pons, es docente en este centro de educación secundaria.  

 

6.5 Consideraciones a tener en cuenta 
Un aspecto a cuidar durante todo el proceso es el clima que se genere, pues cierto tipo de clima 

puede provocar individuos tramposos, hostiles, sumisos, sin creatividad,... mientras que otro puede 

provocar individuos cooperadores, flexibles, con espíritu de equipo, respetuosos, críticos, etc. Y 

más si tenemos en cuenta el rango de edades en el que nos movemos, en plena adolescencia Por 

El mapa de Gulliver 
Este taller es una adaptación de una técnica desarrollada por un japonés, el arquitecto Junzo 
Okada, del Taishido Study Group de Tokio. Un juego que consistía en sacarse los zapatos y 
acostarse boca abajo, como los chicos, a escribir lo que deseamos: 
Más plazas, más paseos, más carriles para bicicletas, más espacios para vivir. Un juego de 
participación ciudadana activa y directa, que no nos llamaba a reclamar cambios en abstracto, es 
decir, ceñudamente, sino de modo más tierno, poniendo nuestro cuerpo en contacto con el mapa. 

Una vez concretada la participación de la gente en esta experiencia de Urbanismo Cartográfico se 
realizaba un elevamiento fotográfico de las huellas de Gulliver, o sea, de lo escrito por cada uno 
sobre el mapa, en diversos colores según su edad; se visitaban los lugares reales mencionados por 
grandes y chicos; se intercambiaban opiniones con los habitantes; y se ejecutaba un Plano 
Herramienta capaz de influir en futuras decisiones urbanísticas. 

Sus creadores los arquitectos Nakamura y el ya mencionado Okada, a partir de 1988, reunieron 
alrededor de su mapa a los vecinos de Tokio, Kawasaki, Yufuin, Higashimato, Urawa y Tendo, en 
Japón; a los de Ashford, en Gran Bretaña; a los de Tela, en Honduras; a los de Lérida, en España; 
en 1990, a los de Luján, y en 1994, 1995 y 1996, a los de Buenos Aires. Los escritos de estos 
participantes prueban que "el mundo no es más que un gran vecindario". Pero en estos documentos 
no solo la gente exige si no también rememora. El mapa de un barrio no sólo incluye lo visible: 
también las arenas que la vida se llevó. 
En nuestro caso concreto este plano se ha adaptado  a una escala mayor, saltando de la escala 
urbana a la insular. Sobre una imagen de la isla de Menorca (seguramente mejor proyectada en el 
patio del colegio) cada grupo (en el caso de utilizar grupos de edades diferentes)  utilizará un código 
de colores diferentes. Sobre el mapa deberán marcar con un circulo el lugar o lugares con el que 
tengan un especial vinculo, y con un cuadrado los lugares que consideren que tienen un conflicto. 
Así mismo también se les pedirá que escriban sobre el todas las sugerencias o ideas que crean que 
se podrían tener en cuenta. En esta última etapa del acompañamiento del monitor al grupo se 
ofrece la posibilidad al grupo y a sus integrantes de hacer propuestas y en cierta manera llevar a la 
práctica lo aprendido hasta el momento. En una primera parte del taller el dinamizador explicaría el 
significado y funcionamiento de la dinámica y la visión a adoptar (de un Gulliver que lo ve desde 
fuera) para concluir con una ronda de percepciones y sentimientos y una de reflexiones de este 
ultimo taller. 
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tanto es necesario acercarse a los alumnos de la mejor manera (e incluso me atrevería a decir con 

la mejor persona) posible, eso requiere un trabajo previo de conocimiento del grupo con el que 

interactuar o de formación-discusión con la persona encargada de llevar la dinámica (en el caso de 

ser terceras personas).  

“El alumno aprende sobre el profesor, además de aprender de él. Sea o no intencionado, el 

profesor se convierte en un modelo potencial de adulto o de profesor, y, si enseña a niños, es muy 

posible que estén tan interesados en él como en la materia” (Claxton, 1987). 

 

Así pues es de vital importancia el papel del dinamizador en todo momento, con el fin de explicar 

todo aquello que los alumnos desean saber, así como incentivar a la participación, sin 

desigualdades, de todo el grupo.  

“Los alumnos que tienen profesores inteligentes, desde el punto de vista emocional, disfrutan 

asistiendo a la escuela, aprenden sin pasar miedo alguno y van edificando una sana autoestima. 

Pero, sobre todo, la postura humana del profesor trasciende a ellos” (Märtin y Boeck, 1997). 

 

Otro aspecto a tener en cuenta en próximas sesiones, será el tener un equipo de apoyo 

audiovisual que se dedique a registrar en video y con fotografías todo lo que ocurra para tener 

material grafico y de estudio posterior, tanto en las dinámicas de clase como las salidas al aire libre 

 

6.6 Time-line y planificación  

Trabajo piloto: presente informe (enero-febrero 2010) 

Informar contactos – feedback (febrero 2010) 

Modificaciones del proyecto (marzo 2010) 

Permisos (¿?) (marzo 2010) 

Informar profesorado – feedback (abril 2010) 

Informar padres (¿?) – feedback (mayo 2010) 

Informar alumnos en conjunto unos días antes – feedback (mayo 2010) 

Creación del clima adecuado y realización de los talleres (semana del 5 de junio) 

Dia D: día mundial medio ambiente? (5 junio de 2009) 

Reflexión posterior, recogida de datos, opiniones, ... (junio 2010) 

Procesamiento de la información, redacción conclusiones previas (junio 2010) 

Primera presentación a alumnos y profesorado – feedback (final junio  2010) 

Redacción informe final (julio-agosto 2010) 

Exposición pública del trabajo (septiembre 20010) 

Publicación (¿?) 

Extensión de la metodología a otros centros –beca de estudio (¿?) 

Figura 38: Cuadro  planificación talleres (fuente: elaboración propia).. 
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6.7 Desarrollo y conclusiones de las actividades ya realizadas 
A continuación detallamos  el desarrollo y las conclusiones de las actividades ya realizadas por el 

momento con el grupo piloto.  Dejando para el final de este capítulo las conclusiones generales de 

todas ellas y de este primer paso del proyecto de sensibilización. El material generado por los 

alumnos, minuciosamente escaneado, digitalizado y ordenado, lo podremos encontrar en su 

versión íntegra al final del presente informe en el apartado segundo de los anexos. 

 

SESIÓN 0 

 
Desarrollo de la sesión 
Antes de empezar la actividad propiamente dicha, se realizó una sesión de aproximadamente unos 

20 minutos de duración en la que se presentó ésta, usando como elemento motivador el hecho de 

trabajar con una persona externa al instituto, pero que es ex alumno del mismo y "ha estado 

sentado en estas mismas sillas y aguantado estos mismos rollos que vosotros". El profesor me 

convirtió un poco en un referente. Y una vez decidido que querían participar en mi proyecto, sirvió 

de elemento motivador y dándole al trabajo un "sentido de lo real" del que carecen muchas de las 

actividades académicas "normales". Motivación mas que comprobada en experiencias  como las 

del centro Pestalozzi (Rebeca Wild) donde los niños de once y doce años, siguen un programa de 

trabajo real, que puede ser en orfelinatos, fábricas, restaurantes…; dura tres días al mes  y son 

asignados de común acuerdo entre el profesor y el alumno. 

 

 “¿Cuántas cosas enseñamos en nuestras escuelas que no tienen ningún valor para entender la 

vida? Pienso que nuestro sistema de enseñanza lo único que hace es reproducir unos contenidos 

demenciales que sólo tienen valor en el artificioso escenario escolar”.  

(Esteve,1999)  

 

 

SESIÓN 1 

 
Desarrollo de la sesión 
Se trabajó la actividad del "tríptico" por grupos, que se documenta e interpreta a continuación en el 

siguiente apartado. A ésta siguió una "puesta en común", que al ser oral, permitió que salieran 

algunas ideas más, o se explicaran mejor las que ya había. Se intentó construir en la pizarra un 

mapa conceptual que representara lo que sabíamos en este momento. 
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 El resultado fue un "híbrido" entre mapa conceptual y resumen, del que destacaría un 

conocimiento superficial basado en pocos conceptos, y un bastante bajo número de relaciones 

entre ellos: 

- Paisaje como "el decorado" de fondo. 

- Elementos vivos y "no vivos". 

- Hay muchos tipos de paisajes. 

- El hombre influye en el paisaje (pero no veían la relación inversa) 

- De alguna manera lo relacionaban con la belleza. 

- El paisaje puede cambiar. 

 
Conclusiones de los entregables de la sesión 
En esta primera actividad, llevada a cabo con los alumnos de 1ºA, se pretendió, sin haber aportado 

ninguna información previa, realizar una aproximación a cuál era la información, opinión y voluntad 

de conocer, de estos adolescentes, con respecto al “paisaje de Menorca” en un sentido extenso. 

El trabajo se realizó en grupos de tres/cuatro personas, que de común acuerdo expusieron sus 

reflexiones a tres cuestiones: 

 

1- Què en sabem? 

2- Què en pensem? 

3- Què en volem saber? 

Al observar las respuestas a la primera cuestión, descubrimos con cierta sorpresa que el concepto 

de paisaje de los niños se aleja de la imagen estándar de un mero decorado o fondo para nuestras 

actividades o deleite. Los alumnos son conscientes de que, visible o invisible, el paisaje contiene 

vida y a su vez es generador de la misma.(ver texto 1, reproducido a continuación). 

 

También los chicos son conscientes de la relación emocional con el paisaje.(texto 2) y de la 

mutabilidad del paisaje y su degradación.(texto 3) 

 

A la pregunta ¿Qué es lo que pensáis? La respuesta mayoritaria que obtenemos es la falta de 

cuidado y respeto por el paisaje. (texto 4) 

 

Las respuestas obtenidas a la tercera pregunta: ¿Qué es lo que quereis saber?, debido a la libertad 

que ofrece, son variopintas y no resumibles, pero nos podemos quedar con algunas respuestas 

oportunamente realizadas y que muestran que a pesar de su corta edad y limitado bagaje de 

información no son ajenos a las realidades patentes (texto 5) 
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(1)- …cada paisatge te els seus animals…,…en el 

paisatge hi ha molts animals de moltes 

especies…,…necessitem els paisatges per 

sobreviure… (sic) 

(2)- … hi ha paisatges que ens expressen 

sentimets…,…influeix en l’estat d’anim… (sic) 
 

 

 Figura 39: Alumnos durante el taller (foto 1) 

 

 

(3)-… camvien amb el temps…,…els humans també 

podem cambiar el nostre paisatge…,…alguns 

paisatges son contaminats…,…l’hem de respectar i 

cuidar…,…no tenen prou cura amb el medi 

ambient…(sic) 

 
 
               Figura 40: Alumnos durante el taller (foto 2 y 3) 

 

(4)-…hi ha paisatges que están molt mal 

cuidats…,…no respectem prou la natura…,…paper 

reciclat i aixi evitariem destruir tants arbres…,…el 

fum contamina l’aire i fa que el paisatge 

canviï…,…no hem de fabricar edificis alla on hi agi 

un paisatge bonic…,…hauriem de començar a 

cuidar el paisatge…(sic) 

 

 

 

(5)-…qui pot cambiar el paisatge?...,…com influeix el paisatge?...,…en que ens influeix el 

paisatge…,…un paisatge influeix en l’economia? 
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SESIÓN 2 

 
Desarrollo de la sesión 
Se inició la sesión con la creación de las “fichas de trabajo individual" a partir de la foto elegida, 

cuya valoración e interpretación luego pasaremos a comentar. 

En este caso no se hizo puesta en común, pero sí algunos comentarios para introducir la próxima 

actividad que era la entrevista. Se propusieron algunas preguntas generadoras del tipo: “¿Ha sido 

siempre así?, ¿Todo el mundo lo ve igual?, ¿Quién puede saber si ha cambiado?” etc.  Se decide 

"saltar una generación" y que cada alumno prepare su propia entrevista. 

 

Conclusiones de los entregables de la sesión 
Una de las cualidades referenciales a las que reiteradamente todos los niños, que integraban el 

grupo piloto,  hacen hincapié es la tranquilidad (texto 6), casi de manera unánime de una forma 

explícita, y sólo algunos implícitamente: tranquilidad en el paisaje y su contexto, tranquilidad en la 

música que anexarían a este paisaje, tranquilidad en los recuerdos que les evoca. 

 

(6)- …un ambient relaxat…, …música de relaxació…,…em transmet tranquilitat…,…em transmet 

tranquilitat i alegría…,…es música que et calma…,…hem dona bons sentiments…,…música molt 

tranquila…,…expressa tranquilitat… (sic) 

 

Es obvio, y sobraría comentarlo que precisamente este valor, tan apreciado por ellos, es el primero 

que va a desaparecer. Incluso antes de la expoliación del territorio, la implantación desmesurada de 

cemento y la pérdida de la belleza natural, el paisaje, la fauna y en definitiva del bienestar, lo 

primero que se perderá, y que parcialmente ya estamos perdiendo, es la tranquilidad. 

No se aprecia en el grupo mitificación ni acaso valoración positiva ni aprecio por elementos 

apartados de la naturaleza, que no sean la tranquilidad, la belleza o la tradición local. Efectivamente 

no se valoran positivamente en ningún momento infraestructuras, equipamientos, urbanizaciones ni 

elementos lúdicos que no sean naturales. Se muestra una tendencia de gusto por lo natural y 

simple. (texto 7) 

 

    (7)- … si veuen moltes illes…,…una canço menorquina antiga…,…arbres, natura i una casa al 

fons…,…l’aigua te molts tons blaus…,…m’encanta aquesta platja…,… amb tots el cosins…,…la 

alzina mes grossa de menorca…,…flors …amb herba al terra…,…vida salvatge… paisatge 

natural…,…poble d’Alaior…les cases son blanques…,…on he crescut…,…dos penya segats i en 

mig la mar…,…platja petita i bonica… de poca gent…sempre hi ha fiets petits…,…m’agrada la 

mar…,…un cel blau…mar de diferents colors de blau…,…fa molt de temps que no hi vaig… (sic) 
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Figura 41: Alumnos durante el taller (foto 4 y 5) 

 

En ocasiones y a pesar de su corto bagaje en años y experiencias, se hace mención al estado de 

las cosas en períodos anteriores con sentimiento de pérdida o de deterioro del entorno. (texto 8) 

 

 

 

(8)-… ara esta ple de cases…, … ara esta tot 

espanyat…,… abans segur que era molt polit sense 

tants xalets… (sic) 

 

 

 
Figura 42: Alumnos durante el taller (foto 6) 

 

Posiblemente la franja de edad de la muestra sea el elemento clave para entender las opiniones 

formuladas. Esta edad aun concede al niño una visión del entorno sin los prejuicios e intereses que 

a posteriori formarán parte de su forma de relacionarse con el medio.  
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SESIÓN 3 

 
Desarrollo de la sesión 
En la primera parte de esta sesión se procedió al comentario de las entrevistas en grupo y después 

a rellenar el cuestionario de reflexión final.  

Se comentó que la actividad podía continuar sin ningún problema y salieron muchos ejemplos de 

actividades que se podrían hacer relacionados con el tema y que permitirían trabajar contenidos de 

todas las asignaturas del curso, e incluso, trabajarlos mezclados con alumnos de otros niveles. 

 
Conclusiones de los entregables de la sesión 
Esta tercera entrega del taller se dividió en dos partes. En la primera y con total libertad para el 

formato y su contenido,los chicos orientados, pero no dirigidos, eligen una persona de mayor edad 

de su entorno, para que a través de su propio cuestionario puedan dilucidar si “su paisaje” dista del 

que ellos conocieron en su juventud y, por extensión, el cambio en el marco general de Menorca. 

En la segunda parte los alumnos responden a un cuestionario,(para ellos el aspecto más tedioso 

del taller), sobre sus apreciaciones sobre lo realizado, visto y sentido durante el taller. 

En referencia a la primera parte se observa un cierto grado de focalización sobre la imagen que 

cada uno eligió como “su paisaje”, en general, el marco amplio de Menorca se percibe solo de 

soslayo. De todos modos, sin que fuese prioritario, una parte de los alumnos en sus preguntas y 

algunos de los abuelos en sus respuestas, extienden sus expresiones a otros paisajes que no son 

el suyo. 

Los abuelos encuestados ofrecen casi unánimemente una visión deteriorada de Menorca, sin 

dramatismos ni concesiones a la añoranza ni a una visión catastrofista. Sencillamente la 

masificación, la ocupación de la costa, la urbanización a destiempo y contra el hombre, la falta de 

vegetación, la eliminación de la misma, la carestía del agua, la pérdida del paisaje  etc.  son los 

males que se exponen. (texto 9) 

 

(9)…ha anat canviant molt i no per be…,…Es un niu de picatalons…,no hi havia hotels ni 

xalets…,…van construir els xalets per damunt les dunes…,…van destruir tot el 

paisatge…,…encara conserva gran part d’es seu encant…,…encara no tenim aigua…ara diuent 

que esta aprovat…,…els mesos de Juliol i Agost queda ple…,…antes era mes natural i molt mes 

polit…,…han llevat les dunes d’arena que hi havia, i tots els pins…,…hi ha una piscina casi dins 

l’aigua, es un desastre…(sic) 

 

Por otro lado, se observa tolerancia y resignación, una cierta observación de un mal necesario y 

indesligable de su bienestar económico. Es una generación que ha sufrido y valora el bienestar a 

estas alturas de sus vidas. De todos modos, la conciencia de que se podría haber hecho mejor sin 

por ello renunciar al desarrollo subsiste en el discurso.(texto 10) 
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(10) …l’a evolucio a duit tota aquesta cadena de coses…te una bona carretera per arribar… si no 

fos pel turisme ara viuriem sense res…(sic) 

 

No es pues de extrañar que sus mayores no clamen al cielo por los cambios sufridos en estos 

parajes.  

También es importante reseñar que buena parte de los espacios naturales seleccionados por los 

niños como “su paisaje”, corresponde a zonas y  localizaciones,  por lo general, bien conservadas, 

siendo esta buena cualidad  el motivo de su elección.  

 

Referente a la segunda parte de esta tercera jornada, el cuestionario,  podemos resumir las 

impresiones de los alumnos de la siguiente manera: 

 

1- Com t´has sentit fent aquestes activitats? Sabries explicar si t´han tràmes alguna emoció? 

R1- Es claramente una valoración emocional muy favorable al taller (texto 1) 

 

(11)…m’he sentit molt be…,… m’ha agradat molt…,…molt be, emocionat de alegría…,…ma 

transmes alegría… ha sigut divertit…(sic) 

 

 

2- Penses que hem après alguna cosa? En cas afirmatiu escriu-les per ordre    d’importància. 

R2- Es notorio el intercambio de información y emociones entre los integrantes del taller, cada 

uno ha descubierto el paisaje del otro y lo ha compartido. Han disfrutado del trabajo en 

grupo.(texto 2) 

 

(12)…hem apres a treballar en grups…compartir experiencies…saber mes sobre 

Menorca…,…ajudar als companys…,…tindriem que salvar els paisatges…,…que a Menorca 

hi ha uns paisatges fantastics…,…que el paisatge de Menorca es molt valuos i no l’hem de 

perdre ni mal utilizar…,…expresarnos segons els nostres sentiments…,…compartir les 

nostres expresions i sentiments…,…la contaminacio destrueix els paisatges…(sic) 

 

 

3- Com t’agradaria que fos “el teu paisatge” de Menorca en el futur? 

R3- Una parte expresa su interés por conservar su paisaje como está hoy, buena parte de los 

chicos aboga por recuperar incluso el paisaje ya perdido, el de antaño. (texto 3) 
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(13)…que tornes a estar com estaba abans…,…molts animals, pero no fum…,…que fos com 

el pasat…,…igual que ara o mes cuidat…,…que no hi hagues tanta edificacio i mes 

naturalesa…,…sense tant de turismo… la platja es mes bonica sense tant de 

trastos…,…llevar els pals d’electricitat…(sic) 

 

 
4- Què hi pots fer tu, individualment, per a què això sigui com dius? 

R4- Un alto porcentaje manifiestan sentirse incapaces de operar cambios por si solos, algunos 

proponen opciones simples como reciclar o mantener limpio el entorno.(4) 

 

(14)…no puc fer res perque aixo no depen de jo…,…unes lleis mes estrictes…,…jo sol no 

podría fer gaire cosa, pero amb altres…,…intentar no contaminar tant…,…demanar ajuda a 

altres persones…,…començar a reciclar…,…entre tots podrem…(sic) 

 

 

5- I tu amb els altres? 

R5- Mayoritariamente los alumnos se sienten más dispuestos con el respaldo de su entorno, 

sigue siendo una tónica la de la limpieza del entorno y su conservación. Hay quien aboga por 

una fundación para la protección del territorio. 

 

(15)…fer-lo net, no tirar basura…,…intentar que no fesin tantes cases ni tants 

edificis…,…organitzar una fundacio per cuidar el mediambient…,…podriem anar al 

ajuntament…,…intentar no contaminar el medi…(sic) 

 

 

6- Inventa un slogan que pugui resumir el que sents i has explicat abans. 

R6- Las respuestas, dada la pregunta, son variopintas. (texto 6) 

 

(16) “Paisatges a les tevés mans”,”Cuida el teu entorn com casa teva”,”Si tothom colaboram, 

una vida millor aconseguirem”,”Tots junts som Menorca”,”Posa una flor en aquest paisatge” 

(sic) 

 

 

7- Què penses que podríem necessitar per aconseguir alguna cosa positiva? 

R7- Esfuerzo, es la palabra más utilizada. También hay referencias a cuidado del entono, 

colaboración y respeto. (texto 7) 
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(17)…posar tots de la nostra part…,…tot el nostre esfors…,…molta valentía…,…saber 

expresar tots els meus sentiments…,…ser mes respectuosos amb la natura…,…esforzarse al 

maxim…,…tot el nostre esforç…,…que respectin les regles…,…posar un poc tohom de la 

seva part…(sic) 

 

 

8- T’agradaria tenir mes informació? De quin tipus? 

R8- Posiblemente la pregunta no esté bien formulada ya que mayoritariamente no ha sido 

correctamente interpretada a la vista de las respuestas mayoritarias (texto 8) 

 

(18)…crec que l’informacio donada ha estat be…,…m’agradaria fer excursions…,…com cuidar 

el meu paisatge… (sic) 

 

 

9- Posa una nota global a aquestes activitats (del 0 al 10) 

R(19)- La puntuación más baja obtenida es de 7 siendo la más alta 9,50 . Una media de 8.9 

 

 

10- Coses que canviaries, suprimiries o afegiries als nostres tallers 

R(10)- Mayoritariamente reclaman actividades al aire libre y  conocimiento sobre el terreno.  

 

(20)…excursions…(sic) 
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6.8 Conclusiones de los talleres  

Del análisis de las actividades y especialmente de la evaluación final realizada por los alumnos ,en 

líneas generales, los talleres los podemos valorar como muy positivos a diversos niveles. Tanto por 

el grado de satisfacción obtenida en el cumplimiento de los objetivos específicos planteados, como 

por la percepción de los talleres por parte de los alumnos y el profesorado, como por mi propia 

satisfacción personal del proceso y el resultado de los mismos. 

 

En primer lugar, para evaluar los objetivos conceptuales, partimos del análisis de los conceptos y 

sus relaciones, aparecidos en las últimas sesiones, y especialmente a partir de las respuestas a la 

pregunta número 2 del cuestionario (diseñada para tal fin). La herramienta para evaluar esta 

construcción de conocimientos fueron los mapas conceptuales. Estos nos permiten cuantificar los 

conceptos (el número de conceptos que surgen, los que son descartados o substituidos) y sus 

relaciones (el número y dirección de relaciones nuevas, descartadas, etc.). Como veremos, a pesar 

de partir de estos planteamientos, su puesta en práctica demostró no ser tan inmediata. La 

creación de mapas conceptuales era algo novedoso para los alumnos y, por ello, de difícil 

aplicación sin un aprendizaje previo. De hecho la mejor conclusión a la que llegaron fue que era 

necesario aprender a manejar algún programa de ordenador para representar los mapas 

conceptuales. Aunque el análisis no pudo ser exhaustivo observamos algunos cambios 

sustanciales a lo largo de los talleres. 

En la primera sesión, se intentó construir en la pizarra un mapa conceptual (aunque más resumen 

que mapa conceptual) que representara lo que sabían en ese momento. De su análisis se 

desprendió un conocimiento superficial del tema basado en pocos conceptos y un bajo número de 

relaciones entre ellos. Más tarde, al cabo de tres días de haber realizado el cuestionario final, se les 

propuso volver a hacer un mapa conceptual en la pizarra, como al principio, aunque en este caso 

se  realizó de modo más oral que gráfico. Ahora aparecieron muchos más conceptos aunque a la 

hora de plasmarlos adolecieron de orden. Las relaciones entre conceptos fueron mucho más ricas, 

especialmente las que expresaban cambios y las que denotaban relaciones "causa-efecto". Así 

mismo, aparecieron pintorescos intentos de clasificaciones de los paisajes con los criterios más 

originales que se puedan imaginar, destacando la de "los paisajes que dan buen rollo y los que dan 

mal rollo" con sus correspondientes sub apartados de definiciones curiosísimas.  

En general, observamos que los objetivos conceptuales se habían cumplido. En particular,  vimos 

que donde más se había profundizado fue en la sensibilización ambiental a escala local, 

refiriéndose a su diversidad y a la puesta en valor del paisaje menorquín. 

 

“-saber mes sobre Menorca…,… que a Menorca hi ha uns paisatges fantastics…,…que el paisatge 

de Menorca es molt valuos i no l’hem de perdre ni mal utilizar… (sic)-.  
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A escala global solo se hizo referencia a problemas relacionados con la contaminación y el 

reciclaje. Así mismo, también aparecieron ideas referentes a la interrelación hombre-entorno y 

como éste influye en el paisaje, pero les costó ver la relación inversa -…tindriem que salvar els 

paisatges…, …sense paisatjes no hi hauria vida… (sic)-. 

 

En segundo lugar, y en referencia a los objetivos actitudinales, nos centramos en cómo se habían 

desarrollado las dinámicas de grupo, concretamente en las preguntas 1 a la 7 del cuestionario. Los 

dos aspectos que más se ve que se han trabajado han sido la creación y fortalecimiento de un 

vínculo emocional con el paisaje autóctono, la colaboración y el trabajo en equipo. De hecho los 

aspectos más valorados por los alumnos (véase especialmente las respuestas a la pregunta 2) han 

sido la cooperación y el intercambio de información y emociones relacionadas con su paisaje - 

…hem apres a treballar en grups…compartir experiencies…,…ajudar als companys…,… compartir 

les nostres expresions i sentiments…, …el que he sentit ha estat orgull, de poder tenir tots aquests 

paisatges… (sic)-. 

El siguiente punto trabajado ha sido lo que hemos denominado “empoderamiento de los niños”. Los 

alumnos se han hecho suyo el discurso y han mostrado iniciativas. La mayoría no se sienten 

capaces a nivel individual pero sí con el apoyo de sus compañeros: …jo tot sol no se si podría fer 

molta cosa, però si unim totes les nostres forçes de ben segur que podrem aconseguiro…, …amb 

l’ajuida de tots alguna cosa hi podrem fer. Això si no ens hem de rendir!... (sic)  

o todavía más si vemos los eslóganes que debían proponer para resumir sus ideas y sentimientos 

de sus propias propuestas de acción (véase pregunta 6 del cuestionario): 

“TOTS JUNTS SOM MENORCA!”, ”Paisatges a les teves mans”, ”Si tothom colaboram, una vida 

millor aconseguirem”.  

En esta línea, en boca de los propios alumnos, aparecen ideas como formar fundaciones, o hablar 

con las instituciones -…organitzar una fundacio per cuidar el mediambient…,…podriem anar al 

ajuntament…(sic)-. Vale la pena remarcar que este proceso de empoderamiento se planteará más 

en las siguientes fases del proyecto. Vemos en este punto un gran potencial y un interesante 

generador de motivación en los alumnos (no olvidemos que ello resultará básico para llegar a buen 

puerto, tanto pedagógicamente como en la construcción de un documento que llevar al resto de la 

sociedad). 

También se ha conseguido un grado  satisfactorio en el desarrollo de una actitud participativa en la 

resolución de problemas ambientales y en el trabajo a partir de los sentimientos, como vemos en 

sus respuestas: …me sentit molt be, emocionat de alegría…,…ma transmes 

alegría…,…expresarnos segons els nostres sentiments… (sic). Pero también se denota en las 

preguntas que los alumnos libremente formulan a sus ancianos: …quin sentiment li trensmet la 

platja?..., …quin tipus de música triaries per acompañar el paisatge?..., …quina sensació li fa el far 

de Favaritx?... (sic). 
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En tercer lugar, en lo referente a los objetivos procedimentales, nos centramos en el desarrollo de 

todas las actividades y en especial a la entrevista realizada por los alumnos a sus abuelos. Esta 

entrevista ha permitido entrar en el diálogo intergeneracional y en la puesta en valor de los 

ancianos, lo cual ha sido valorado positivamente por los alumnos (y seguramente también por los 

mismos ancianos) …he aprés molt sobretot amb lo que m´ha contat la meva àvia… (sic). El hecho 

de recurrir a las generaciones de mayor edad, como fuente de información, es algo que el 

programa educativo de dicho centro (y me aventuraría a decir que de la amplia mayoría de centros 

educativos) no contempla. Seguramente este diálogo intergeneracional se podría exprimir mucho 

más en próximas actividades, dedicándole más tiempo.  

El otro aspecto que se ha trabajado, es la creación de un documento participativo con el que 

generar debate social, este aspecto todavía está en proceso, pero hemos visto que se ha generado 

material muy interesante y, como ya hemos comentado, con un gran potencial. 

 

 Así podemos concluir, por lo que respecta a los objetivos específicos planteados, que los talleres 

han contribuido de forma muy satisfactoria a la construcción colectiva de conocimientos y 

sentimientos del paisaje de Menorca. 

 

Por otro lado nos encontramos con la valiosa percepción de los alumnos y profesorado, verdaderos 

autores de esta tarea. 

Los alumnos han percibido de forma muy positiva todas las actividades y el resultado de las 

mismas. Han disfrutado, he incluso repetirían las actividades como muchos han hecho saber. Al 

mismo tiempo también consideran haber aprendido tanto a nivel de conocimientos como de 

actitudes. Por otro lado, el aspecto que más reclaman para incluir en las sesiones son las 

actividades al aire libre y excursiones.  

Para evaluar este aspecto de la percepción de los alumnos nos centramos en las respuestas a las 

preguntas 1 y 10 (que son también reflejo de los comentarios orales de los alumnos y que han ido 

apareciendo a lo largo de las sesiones): 

 

…m’he sentit molt be…,… m’ha agradat molt, … ha sigut divertit…, … he xalat molt fent aquesta 

activitat, fins i tot estaría disposta a tornar-ho a fer…,...esper tornar-les a fer (diferents) algun dia…, 

…me sentit bé perque era molt lliure i podiem discutirlo amb els companys i amics…, me sentit lliure 

ja que lo que tenia de fer era posar lo que jo pensava, els meus sentiments, etc….(sic) 

 

Así mismo, también nos podemos basar en las respuestas a la pregunta 9, en donde se les pedía 

que puntuaran globalmente los talleres, en donde,  como ya hemos visto, la puntuación más baja  

ha sido  de 7, la más alta de 9,50 y la media de 8,9. 
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Finalmente, el personal docente ha notado un gran interés y un elevado grado de motivación e 

interactuación en un grupo de alumnos que, como sabíamos, necesitaba de mucho esfuerzo para 

propiciar las relaciones entre algunos de sus miembros. El profesorado evalúa las sesiones como 

muy positivas y se muestra interesado en seguir adelante con el taller e incluso plantearlo como un 

tópico generador para programar una asignatura anual. Así pues los talleres han sido todo un éxito. 

 

En este sentido la prueba piloto ha funcionado de forma muy satisfactoria y se asegura un interés 

para su continuidad, tomando nota de los aspectos a mejorar, para las próximas ocasiones, y que 

han ido surgiendo a lo largo del desarrollo de los talleres. Estos los podemos resumir en: 

 

- Plantear un formato más extenso en el tiempo que permita llevar a cabo todas las tareas 

programadas, inclusive actividades al aire libre. 

- Aprendizaje de una aplicación informática para la construcción de mapas conceptuales (facilita 

su construcción y posterior evaluación)  y adecuación de los objetivos esperados con esta 

herramienta en función de la edad y capacidad de abstracción del grupo. 

- Cuestionario final no tan extenso y un poco más dinámico .Se ha hecho un poco pesado para 

algunos alumnos de esta edad, que les resulta más fácil expresarse oralmente que por escrito. 

Mejorar también alguna pregunta mal formulada (pregunta numero 8). 

- Trabajar más el diálogo intergeneracional. Trabajar la entrevista también con la fotografía del 

lugar que ellos han denominado “de mal rollo” (esto no fue posible por falta de tiempo). 

-  Incluir más actividades prácticas y al aire libre, que ayuden a generar interés por los tópicos de 

trabajo (la curiosidad como motor pedagógico y condicio sine qua non). 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   CONCLUSIONES 

 
 

Escriure l’arbre 

Sembrar el Llibre 

Ser fill amb els fills 
 
 

(d’ entre solsticis) 
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7. Conclusiones 
 

“El paisatge reflecteix la realitat ambiental de cada indret, alhora que compendia la historia del procés 

antròpic que s’hi hagi pogut desenvolupar. És per tot això que el concepte “paisatge” és, en realitat, un 

algorisme socioecològic” 

(Ramon Folch, Mediterrània: territori i paisatge) 

 
Partiendo de la base de la necesidad e interés de realizar un trabajo socialmente útil (es un 

absurdo dedicar tantas horas de una vida, recurso claramente limitado, en algo que solo van a leer, 

con suerte, cuatro o cinco personas) el objetivo general planteado para este trabajo era la 

sensibilización de los pobladores de Menorca por y para la sostenibilidad  local (y por extensión 

también global). Dicho de otro modo se pretendía generar cambios de consciencia  en los 

individuos, los cuales a su vez generen una demanda de cambio de un modelo de sociedad 

menorquina más sostenible. 

Para tal objetivo se ha utilizado un enfoque a tres niveles: los pensamientos, los sentimientos y la 

acción, cada uno abordando el objetivo desde perspectivas diferentes pero complementarias e 

interdependientes. Se ha planteado el paisaje como herramienta con  la que abordar la 

sostenibilidad y se ha introducido el trabajo con los sentimientos como medio con el que llevarlo a 

cabo. Se ha tomado como público objetivo a los niños (objetivos vehiculares) en una primera fase y 

posteriormente al resto de la sociedad Menorquina (por proximidad primero a sus familias y luego a 

los demás). Se han precisado estos puntos en la medida de cómo pueden contribuir a la 

consecución del objetivo planteado y se ha dado una mirada amplia al concepto de paisaje. 

Hemos visto algunos de los cambios que se han sucedido en Menorca en los últimos 100 años, y 

como los cambios en las formas de vida han producido cambios en el paisaje. También hemos 

podido sentir el cambio del paisaje a través de las emociones y las imágenes presentes y pasadas. 

Y hemos llevado a la práctica este discurso (adaptado al contexto concreto en el que nos 

circunscribíamos) con unos resultados muy satisfactorios y que presentan amplias e interesantes 

posibilidades de continuidad de este proyecto en el tiempo. 

 

Hemos de mantener en mente que todo este trabajo ha constado de dos partes diferenciadas. Una 

parte teórica, basada en la recopilación y cotejo de la  información que se ha considerado precisa, 

en algunos extremos a nivel interdisciplinar. Esta parte teórica incluye una presentación multimedia 

realizada para su difusión en los talleres y con la pretensión de hacerla accesible a todo aquel que 

desee abordar el paisaje desde una vertiente emocional. Esta parte del trabajo no es una separata 

y forma parte del cuerpo teórico del mismo.  Y otra parte de ejercicio práctico, llevada a cabo con 

un grupo de alumnos del IES Josep Miquel Guàrdia  (Alaior, Menorca). Esta peculiaridad nos 

permite y por ende nos obliga a exponer conclusiones para ambas vertientes del trabajo. 
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Conclusiones obtenidas del aspecto teórico: 
 

• Paisaje, herramienta para la sostenibilidad. 
Tal y como se esperaba, el paisaje se muestra como un medio esplendido para los fines 

propuestos:  

o Es fácil y universalmente observable. 

o Es un elemento motivador y estimulador de los sentidos. 

o El paisaje utiliza un lenguaje no verbal claro y universal, bonito, feo, conservado, 

destrozado, natural, intacto. Lenguaje que sin palabras nos habla claro y a todos, 

basta con “escuchar con los ojos”. 

o Permite un enfoque sistémico, interdisciplinar y comunitario (es globalizador pero 

también identifica e implica a sus habitantes a nivel local, lo cual puede facilitar el 

paso a la acción). 

o Prácticamente cualquier actividad humana, política, comercial, urbanística etc., así 

como las mermas en calidad ambiental, incremento de contaminantes, variaciones 

climáticas y otros repercuten y son detectables por la mera observación del 

paisaje. 

o Podemos asegurar, que en líneas generales, tenemos el paisaje que nos 

merecemos, o por lo menos aquel que nos hemos sabido ganar. 
 

• Necesidad de una alfabetización ecológica. 
Es patente la falta de alfabetización ecológica real, cosa distinta es que existan voluntades 

más o menos decididas para su difusión. A nivel escolar, tiende a presentarse como algo 

inferior en rango a la mayoría de materias impartidas. 

 

• Necesidad de una alfabetización emocional. 
Se observa la falta grave de vinculación del mundo de la educación de nuestros niños y 

jóvenes entre la atención a los procesos racionales y el mundo de los afectos y los 

sentimientos. Parafraseando a Moreno (1998), “los sentimientos son el Tercer Mundo de 

la educación”. Resultando de este dualismo, que haya sido denigrantemente tratada la 

afectividad en la educación. Pareciendo así mas preocupada la “industria” de la educación 

en formar piezas para la maquinaria productiva de la sociedad, que en la formación de 

personas social y humanamente adecuadas. “La educación no existe cuando las ideas y 

los conocimientos no se traducen en emociones, interés y voluntad” (citado en Alsop 

,2005).  
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• Alfabetización ecológica + alfabetización emocional:  
Sensibilización EcoMOCIONAL 
La unión de las dos líneas anteriores de alfabetización (la sensibilización en pos de la 

sostenibilidad y la proactividad a través de la vía emocional) nos permite llegar, sino más 

lejos, que posiblemente también sea así, si más rápido a la obtención de resultados. 

En modo alguno este método de sensibilización emocional pretende ni ha de servir para 

suplir o suplantar la formación técnica, académica y formal que permitan al individuo 

conocer, juzgar y tomar decisiones libres sobre su forma de percibir el entorno y obrar en 

consecuencia. Se persigue sensibilizar, proactivar a la persona, crear demanda de 

información y que así la primera medida de crecimiento personal que adopte sea el 

acercamiento a los medios que se la faciliten para informarse, educarse y formarse en la 

materia.  

 

• Paisaje y Sensibilización EcoMOCIONAL 
La suma de los factores aquí planteados, paisaje y alfabetización ecológica y emocional, 

confluyen en un único y largo camino a seguir. 

o El método utilizado de vincular paisaje, como medio físico, y sentimientos nos 

permite la visualización  de un macro paisaje emocional para ser utilizado como 

medio para sensibilizar y convertir al “mirón” del paisaje en “espectador” y si es 

posible en “autor”. 

o Es imprescindible que desde la infancia y durante toda nuestra existencia 

logremos ver todos y cada uno el paisaje inseparablemente vinculado al mundo 

de las emociones, no se puede dañar aquello que se ama, porque si se llega a 

poder dañarlo es que no se llegó a amar. 

o Extrapolando se puede concluir que si se llega al simple, pero exigente, 

compromiso de no dañar al  paisaje por afección a él, sobrarían por innecesarias 

directrices, ordenanzas, reglamentos, leyes etc. 

 

• Menorca microcosmos para el paisaje y la sensibilización ecomocional 
Menorca debido a múltiples factores, insularidad, parajes aun conservados de gran 

belleza y, a su vez, en grave peligro, recursos muy limitados, Reserva de la Biosfera, 

turismo de masas, sectores de la población altamente sensibilizados, intereses 

confrontados, especialmente en el mundo del turismo y las comunicaciones, con sectores 

dispuestos a maximizar rendimientos a costa de lo que sea etc., se presenta como un 

microcosmos muy adecuado donde desarrollar el proyecto que nos ocupa. Aquí aun se 

valora un cierto modo de vida, la belleza, la tranquilidad y los modos de vida 

tradicionales. Mas las soluciones globales que se tienen ultimadas y decididas para 

nosotros amenazan con pasar el rodillo global-homogenizador. 
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“El paisaje tiene carácter global, integrador y dinámico. Permite ser tratado desde distintos puntos de vista. 

Exige un tratamiento interdisciplinar. El paisaje actúa como vertebrador de procesos de aprendizaje, 

constituye por sí mismo un objeto de estudio desencadenante de investigaciones, pone en movimiento 

conceptos, técnicas de trabajo, valores y es una herramienta evaluadora al poner de manifiesto los cambios 

de valoración y de preferencias de las personas que participan en las actividades ambientales" 

 (Yustos y Cantero, 1997). 

 

 

 

Conclusiones obtenidas del  ejercicio práctico: 
 

• Los alumnos. 
Los alumnos del centro docente se muestran en todo momento interesados por la 

información que se les ofrece y motivados con el trabajo a desarrollar. Dan claras 

muestras de interés tanto por la materia que se trata como por la forma de relación que 

se les propone. 

o Los integrantes del grupo aceptan y hacen suyo el nuevo recurso didáctico con 

facilidad. 

o Se obtienen resultados apropiados, proporcionados a los medios y al tiempo 

dedicado, los niños muestran inquietudes sobre el tema planteado. Algunos de 

ellos se muestran francamente proactivos, exponen razonamientos coherentes, 

algunos ciertamente maduros, otros claramente más propios de su edad sin 

perder la coherencia. 

o Los alumnos de grupo de trabajo a pesar de estar inmersos en un sistema 

docente al uso no evidencian extrañeza al abordar temas desde el punto de vista 

de los sentimientos, interiorizan y expresan con naturalidad sus afectos y 

pensamientos. 

o La actitud y lo expresado verbalmente y por escrito por el grupo de trabajo denota 

claramente que no solo aceptan de buen grado la forma de afrontar el tema, 

desde la perspectiva de los sentimientos, sino que aun mas, agradecen y disfrutan 

el momento y no dudan en expresar sus emociones sin que ello sea óbice para 

dotar el discurso de una base racional. 

o La franja de edad en la que nos hemos movido, 11-12 años, presuponemos que 

tiene un peso importante en la consecución de los objetivos. En una franja de 

mayor edad el proceso racionalizante, intereses creados, alteraciones en la escala 

de valores  y un menor grado de altruismo supondrán a buen seguro un hándicap 

que posiblemente sea creciente cada vez que se aumente la franja de edad. 
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• Personal docente. 
Hemos tenido la suerte de contar con un personal docente, preparado, motivado y 

colaborador en todo momento. Ellos son en definitiva el caldo de cultivo imprescindible 

para un buen desarrollo de las sesiones. 

 

• Próximos pasos. 
Los resultados finales de las experiencias llevadas a cabo hasta el momento dan a 

entender que es posible la continuidad del proyecto. 

o Las actividades ya realizadas con el grupo de 1º A del IES Josep Miquel Guàrdia, 

se complementarán con otras pendientes de realizarse como charlas y salidas al 

campo (por razones de calendario, estas actividades se realizarán a posteriori a la 

redacción de estas conclusiones) 

o Los talleres realizados deberán tener continuidad, tras modificar aquello que se 

juzgue oportuno y adaptarlos a la disponibilidad de alumnos y medios docentes. 

Está prevista la realización de los talleres, que ya se han descrito en apartados 

anteriores, con otros grupos de alumnos en la misma franja de edad, así como la 

adaptación de los mismos para otros segmentos del alumnado. 

o Se intentará la implementación de los talleres en otros centros de la isla, si bien es 

cierto que en el momento actual no es más que una voluntad personal, hasta la 

fecha  ni han sido participados los centros, ni se dispone de los medios precisos. 

 
“El paisaje se muestra como un potente recurso didáctico por su carácter integrador e interdisciplinar, así 

como por las oportunidades que brinda para plantear las relaciones que se establecen entre el medio natural 

y la acción humana.  

• Se trata de una realidad directamente observable, reflejo del uso que hacemos del territorio. 

• Estimula la salida del aula para entrar en contacto con la realidad social y natural. 

• Permite un trabajo basado en la percepción sensorial, por lo que se puede adaptar a cualquier edad. 

• Provoca emociones, estimula sensaciones y moviliza sentimientos, lo que da pie a introducir aspectos 

afectivos y a plantear la implicación individual y grupal. 

• Propicia el trabajo de contenidos actitudinales y axiológicos relacionados con nuestra actuación en el 

medio”.  

(Joseba Martínez Huerta,Educación ambiental y conservación de paisajes frágiles) 
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Dedicatoria 
 
 
Dedico este trabajo a la memoria de mi abuelo materno Johann Büttikofer, Secretario 
general de SBN (Schweizerischer Bund für Naturschutz), (1935-1957) actualmente 
denominada PRO NATURA.  
Fundador de IUCN (International Union for Conservation of Nature),Secretario general 
hasta 1957.  
 
Por haber sido una de las primeras voces en alertar sobre la destrucción del la 
naturaleza, la vida y el paisaje, y haber trabajado para evitarlo y… porque le quería. 
 
“En el mundo entero la idea de la protección de la naturaleza ha realizado 
considerables progresos durante los últimos 20 años. Una población mejor informada 
se interesa cada día más por la necesidad de proteger la naturaleza de un modo 
integral, la fauna y la flora. Podemos constatar en ella una fuerte reacción contra la 
deforestación de los bosques, el afeamiento de los paisajes, el envenenamiento de los 
ríos por desechos provenientes de las aglomeraciones y de las fabricas, la destrucción 
de la fauna y la flora salvajes, las grandes corporaciones industriales y eléctricas que 
transforman la faz amada de la patria. La gente ya no quiere legar a sus hijos y sus 
nietos una patria artificial y sin alma, deforestada, desecada, sin plantas y sin animales 
salvajes, cubierta de lagos artificiales y de inmensos tendidos eléctricos.” 
 
Bâle (Suiza), 1 de Noviembre 1946, Johann Büttikofer Secretario General S.D.N, Liga 
Suiza para la protección de la Naturaleza (Conferencia Internacional para la Protección 
de la Naturaleza)  
 
 
 
“Es deseable que, para facilitar la colaboración entre las sociedades nacionales que se 
ocupan de la conservación de la naturaleza y de la belleza de los paisajes, sea creada 
una organización con un carácter ampliamente internacional y representativo, 
disponiendo de unos medios de acuerdo a su importancia, y de un estatus adecuado.”  
 
Johann Büttikofer, Secretario General de la Conferencia Internacional para la 
Protección de la Naturaleza (primer punto del discurso fundacional, Basle, Suiza. 
Diciembre 1947) 
 
 
 
L’écologi(sm)e d’hier à demain en passant par le triste aujourd’hui 
 
 
On doit la création de l’IUCN à : Charles J. Bernard (Suisse), Johann Buttikofer 
(Suisse), Harold J. Coolidge (États-Unis), Frank Fraser Darling (UK), Johannes 
Goudswaard (Pays-Bas), Jean-Paul Harroy (Belgique), Roger Heim (France), Julian 
Huxley (GB), E. Max Nicholson (États-Unis), Fairfield Osborn (États-Unis), Paul 
Sarasin (Suisse), Peter Scott (GB), Victor van Straelen (Belgique), Pieter G. van 
Tienhoven (Pays-Bas). 

(La revue des resources.org)  
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Anexo I 

 
Mapeo actores y stakeholders en sostenibilidad en/de Menorca 

(El paso previo a la acción) 
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INTRENACIONALES  
Avina 
www.avina.net 

Fundada en 1994 por el empresario suizo Stephan Schmidheiny quien inspiró la visión y valores 

que orientan a la organización. Sustentada por VIVA Trust, fideicomiso creado por Stephan 

Schmidheiny para impulsar el desarrollo sostenible mediante una alianza entre la empresa privada 

exitosa y responsable, y las organizaciones filantrópicas que promueven el liderazgo y la 

innovación. Su actividad básicamente se desarrolla en América Latina, de todos modos en 2001 a 

través de sus relaciones con el G.O.B, con  I.M.E  y otras organizaciones locales participó en el 

desarrollo de proyectos marinos en Menorca, y la Reserva Marina de la costa Norte. 

 

COMUNIDAD EUROPEA 
LEADER + ("Liaisons entre activités de Developement de L'Economie Rural" – "Relaciones 
entre Actividades de Desarrollo de la Economía Rural") 
www.leadermenorca.org/ 

LEADER +, es una continuación de LEADER I Y LEADER II (Iniciativas desarrolladas en los 

anteriores periodos de programación), pero va más allá.  

 Asimismo, dicha iniciativa pretende fomentar la aplicación de estrategias originales de desarrollo 

sostenible integradas, de calidad y destinadas a la experimentación de nuevas formas de: 

-Valorización del patrimonio natural y cultural. 

-Mejora del entorno económico a fin de contribuir a la creación de empleo. 

-Mejora de la capacidad de organización de las comunidades de los territorios Leader.  

 

Island Framing 
www.islandfarming.net 

Proyecto de cooperación del programa Leader+ denominado "European Islands Farming 

Lanscape". Este título misterioso indica la voluntad de algunas pequeñas islas de la UE para 

encontrarse y compartir experiencias y motivaciones sobre el valor que hace falta dar a la actividad 

agraria como conformadora del paisaje. Yendo por partes. En primer lugar hemos de entender que 

cuando hablamos de paisaje nos referimos a la síntesis acumulada en el tiempo de la relación 

entre hombre y biosfera, entre la historia y la naturaleza. En este sentido, conservación del paisaje 

está lejos de significar congelación de una realidad, sino la gestión responsable de una evolución 

permanente y necesaria. En segundo lugar, cuando decimos que la agricultura conforma el paisaje 

debemos dejar claro que puede ser para bien o para mal. De alguna manera, pensamos que el 

paisaje y su buena gestión también debe ser un criterio para juzgar las buenas prácticas agrícolas, 

es decir un criterio de sostenibilidad. En tercer lugar, la implicación de los labradores en un 

proyecto como este requiere de una doble motivación, la del convencimiento de trabajar por el 

futuro, por amor a la tierra y la del estímulo económico, ya que es justo que la sociedad destine 
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recursos ysubvenciones, en favor de una agricultura sometida a la condicionalidad de las buenas 

prácticas paisajísticas. En este tema, las fórmulas de custodia del territorio, como la que practica el 

GOB en Menorca, pueden ser de gran interés. Paisaje es calidad de vida y apuesta por un futuro 

económico viable para las pequeñas islas europeas. Esto es lo que piensan entidades 

conservacionistas, organizaciones de labradores y algunas administraciones de las islas de: Wight, 

Texel, Menorca, Shetlands, Isley, Malta, Chipre y las islas del oeste de Irlanda, como Inishbofin. 

. 

INSTITUCIONES PROPIAS  
CAIB (Comunitat Autònoma Illes Balears)  
Organismo de gobierno de la Comunidad Autònoma Balear, creado en 1983 tras la aprobación del 

Estatuto de Autonomia. Se beneficia de un alto nivel de autonomía y tiene la mayor parte de 

competencias transferidas: 

 
Figura 43: Instituciones CAIB (fuente: elaboración propia a partir de datos del CAIB). 

   
CBPAE (Consell Balear de la producció agraria ecológica) 
 www.cbpae.org/ 

El Consell Balear de la Producció Agrària Ecològica (CBPAE) es una corporación de derecho 

público dependiente de la Conselleria d’Agricultura i Pesca del Govern de les Illes Balears, creado 

con el fin de ejercer como única autoridad de control de la producción agraria ecológica a les Illes 

Balears (todos los productores y empresas elaboradoras que quieren tener el aval Agricultura 

Ecológica han de notificar  su  actividad  y permanecer bajo el control del CBPAE).  Los servicios 

ofrecidos son: Asesorar productores y empresas, controlar el cumplimiento del Reglamento 

Europeo,  certificar y garantizar los productos, favorecer canales de comercialización y 

promocionar la agricultura ecológica. 
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Consorci Menorca Reserva de Biosfera 
www.Biosferamenorca.org 

Organismo dependiente de la Conselleria de Reserva de Biosfera i Medi Ambient / Consell Insular 

de Menorca  orientado a: 

• Favorecer la conservación de las actividades que mantienen el paisaje tradicional y evitar 

las que puedan degradarlo. Para ello tiene como instrumento el Pla Territorial Insular 

(PTI), que ordena el territorio velando por la sostenibilidad, regulando el crecimiento 

urbanístico mediante la promoción de los Contratos Agrarios de la reserva de biosfera.  

• Reforzar la conservación de los ecosistemas naturales y de la fauna y la flora autóctonas,  

erradicación de la flora invasora y protección de las especies amenazadas y los hábitat 

más singulares, como las charcas temporales.  

• Profundizar en el conocimiento de la riqueza natural y cultural. Para ello se lleva a cabo la 

investigación sobre el patrimonio arqueológico y natural.  

• Definir estrategias de sostenibilidad a escala local. Para ello cada municipio tiene su 

Agenda Local 21 y su propio Plan de Acción Ambiental.  

• Gestionar ambientalmente el litoral y las playas, que son la base de la actividad turística, 

mediante la protección de los ecosistemas dunares y marinos. Para ello se prioriza la 

limpieza manual y se regula la ocupación de la playa.  

• Minimizar el impacto ambiental de las actividades humanas cotidianas (básicamente 

separación y tratamiento adecuado de todas las fracciones de basuras: orgánica, papel, 

vidrio, envases, aceite,...) 

• Llegar a ser un laboratorio de sostenibilidad al aire libre. Para ello se ha creado el 

Observatorio Socioambiental de Menorca (OBSAM), que recoge y analiza la información 

más relevante de la reserva de biosfera. 

 

IME (Institut Menorqui d’ Estudis) 
www.ime.cat/ 

IME es un organismo autónomo del Consell Insular de Menorca destinado a la investigación, 

promoción, recuperación y difusión de la cultura de la isla de Menorca, con la voluntad de ser 

centro de intercambio de pensamiento y ciencia. 
Entre otras actividades, se han desarrollado o se están llevando a cabo las siguientes:   

Atlas eólico de Menorca * Estudio de la endemoflora de Menorca * Análisis de la oferta turística en 

Menorca * Definición y estudio de las zonas agroambientales de Menorca * Cartografía y estudio 

del estado del camino de caballos *Campaña de recuperación del milano real (Milvus milvus) en 

Menorca * Estudio de la población de la águila pescadora (Pandion halieaetus) en Menorca * 

Proyecto ALTENER (energías renovables en pequeñas islas reserva de la biosfera) * Estudio del 

impacto ambiental de la pesca recreativa. 
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OBSAM  (Observatori Socioambiental de Menorca) 
www.obsam.org 

Proyecto del Instituto Menorquín de Estudios al servicio de la Reserva de la Biosfera, concebido 

como un instrumento para la recogida y análisis de información social y ambiental a escala de la 

isla de Menorca. Los indicadores básicos que se recogen están referidos a las siguientes áreas 

temáticas: medio físico, biodiversidad, sistemas naturales, territorio y paisaje, patrimonio histórico y 

dinámica social y cultural, demografía e indicadores económicos generales, sectores económicos, 

residuos e impactos, y respuesta política.  
 

CARB (Contrato agrario de la reserva de la biosfera de Menorca) 
Considera el mantenimiento del paisaje -principal activo turístico de la isla- como el servicio, o 

externalidad positiva, de un modelo agrario que contribuye al desarrollo sostenible del mundo rural, 

compatibilizando la actividad agrícola con los objetivos de la declaración de la Reserva de la 

Biosfera. La iniciativa parte del Consell Insular de Menorca con la colaboración del Grupo 

Ornitológico Balear GOB. Se trata de un caso paradigmático de Contrato Territorial (acuerdo mutuo 

entre la administración y los titulares de las explotaciones) donde se investigan medidas que 

substraigan recursos económicos del conjunto de la sociedad en favor del mundo rural; el 

productor agrario recibe compensaciones económicas en función del cumplimiento de una serie de 

requisitos ambientales obligatorios y voluntarios, posibilitando la pervivencia de estos agricultores 

como creadores y custodios de un modelo territorial y turístico específico. 

En términos generales, el agricultor se vería constreñido a mantener ciertos usos tradicionales o a 

introducir métodos productivos no dañinos para la biosfera, y a cambio recibiría un trato favorable 

de tipo económico o administrativo, o una ayuda directa.  

Los compromisos obligatorios no suponen ninguna contraprestación económica pero son de 

obligado cumplimiento para acceder a este contrato e incluye actividades como: formación, 

gestionar correctamente los residuos y realizar el plan de gestión de purines. Los compromisos 

voluntarios, que sí suponen contraprestación, incluyen actividades como: reutilización de restos 

vegetales para hacer compost, recuperación de cultivos permanentes tradicionales, gestión del 

regadío, creación de pastos naturales, rotación de cultivos (con leguminosa obligatoria), plan 

racional de pastoreo, variedades propias de fruta y huerta, venta directa, razas autóctonas, uso de 

energías alternativas,… 

 

Agendas Locales 21 

A inicios del año 2002 los 8 municipios de Menorca empezaron un proceso paralelo de 

Agendas Locales 21. La Agenda 21 es un modelo de diagnosis y formulación de políticas 

municipales de sostenibilidad que se rige por criterios de calidad y no de cantidad y que se 

formula a través de modelos más o menos participativos. Las Agendas locales son 
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coordinadas a través del Comité Insular d’AL21 y este a su vez está integrado en la Xarxa 

Balear d’AL21. 

 

AGRUPACIONES POLITICAS 
Els Verds de Menorca 
www.elsverdsdemenorca.org 

Partido político que nace el año 2000 con la voluntad de ofrecer a la ciudadanía menorquina una 

nueva opción basada en el ideario ecopacifista. Están entre sus metas:  

• El desarrollo de un equilibrio entre la Humanidad y la Naturaleza con el objeto de preservar 

el futuro para las generaciones venideras a la Tierra. 

• La ampliación y consecución de hitos mayores y cotas más justas de bienestar social. 

• La promoción e igualdad de las personas de sexo diferente, con la defensa del derecho a la 

diferencia y autonomía de cada uno.  

• La fraternidad y redistribución de la riqueza con los pueblos del hemisferio sur. 

• La protección y promoción de la multiculturalidad  positiva, con una defensa especial, en el 

marco de los estados en que conviven, de las culturas minoritarias respecto de las 

mayoritarias.  

 
ECOLOGISTAS / PROTECCIONISTAS  
GOB  (Grup Balear d'Ornitologia i Defensa de la Naturalesa - GOB Menorca) 
www.gobmenorca.com 

Entidad no lucrativa que trabaja en todas las Islas Baleares. La sección insular de Menorca se creó 

el 1977 y ha conseguido una importante implantación social (más de 1.100 socios en la isla). Su 

objetivo básico es ayudar a la conservación de los valores ambientales a partir de hacer más 

compatibles las actividades humanas y la naturaleza. Es independiente desde el punto de vista 

político y económico. Su apuesta es participar desde el ámbito de la sociedad civil para reforzar la 

democracia y ejercer el derecho de las personas a opinar y a tomar parte en aquellos aspectos 

relacionados con la temática ambiental. En este sentido, se realizan tareas de seguimiento de las 

problemáticas y se incentiva la construcción de alternativas viables. La asociación procura 

mantener una financiación muy diversificada, a fin de que nunca se puedan condicionar sus 

posicionamientos. Las fuentes habituales de ingresos son la aportación de cuotas de asociados, 

los donativos, la comercialización de productos divulgativos y la prestación de servicios dedicados 

al medio ambiente. El GOB es una entidad declarada de Utilidad Pública. Ha recibido varios 

reconocimientos como el Premio Internacional DRV de 1990, el Premio Internacional TUI de 

1996/97, el Premio Nacional de Medio ambiente de 1997 o la Medalla de oro de las Islas Baleares 

de 2002. 
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COORDINADORAS / PLATAFORMAS  
Coordinadora en Defensa del Camí de Cavalls 
www.camidecavalls.bloc.cat 

Apareció en 1996 auspiciada por la Juventud Obrera Cristiana (JOC) ha contado con el respaldo 

de más de noventa asociaciones y ha luchado por el derecho a la libre circulación por el 

denominado Camí de Cavalls. 

El Camí de Cavalls (en lo sucesivo CCA) como ya se ha explicado es un estrecho camino que da 

la vuelta a toda la isla, principalmente por la costa, y tiene unos 220 kilómetros de recorrido. La 

existencia del CCA se remonta a tiempos inmemoriales, aunque se cree que su origen se sitúa en 

el S.XIII o XIV. Con el paso de los siglos ha combinado funciones muy variadas: vigilancia de la 

costa, salvamento marítimo, conexión entre las torres de defensa, vía para pescadores, cazadores 

y gente del campo, acceso a playas y parajes vírgenes, espacio para el excursionismo, etc. El CCA 

es de uso público. Gran parte de su recorrido pasa por tierras de propiedad privada, pero el camino 

tiene servidumbre pública de paso. 

 
Coordinadora per sa defensa de Son Bruc i Ruma  

www.menorcasos.org 

Esta coordinadora lucha por evitar la instalación de un parque eólico en el te 

término municipal de Ferreries. Se recogen firmas, se buscan apoyos y se pretende concienciar a 

la población de que no es justificable el impacto que producirán semejantes instalaciones en la isla. 

El desarrollo y el uso de estas energías renovables no se puede llevar a cabo de cualquier forma y 

a cualquier precio. Sería absurdo que la instalación de las estructuras necesarias para construirlas 

provocase graves impactos ambientales o, peor todavía, que supusiese un perjuicio para la 

sociedad en cualquier sentido. El parque eólico proyectado consta de 14 molinos/aerogeneradores, 

con una altura de 116,80 metros. Su base se situará en las cotas 165 y 250 metros alcanzando un 

total de 366 metros. Hay que tener en cuenta que la cima de Monte Toro (la más alta de Menorca) 

está a 357 metros. 

 
Dics NO 
www.dicsno.moviment.info/ 

Diques NO! pretende ser una asociación explicativa y de lucha social sin ánimo de lucro, con el fin 

de reclamar la paralización inminente del dique que se está construyendo en Ciutadella, además 

de luchar contra las expectativas de crecimiento costero, que se ve reflejado, por ejemplo, en otras 

propuestas de construcción de diques en Fornells, Maó y Cala’n Bosch. Denuncian que el dique 

supone:  

- Agresión ambiental sin precedentes en Menorca, que será un peligroso precedente. 

- Tramitación polémica y opaca. 

- Solo se mira la demanda de amarres, no se ha demostrado su eficacia contra las “Rissagues”  
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Mobilitzats 
www.mobilitzats.net 

Se definen como un grupo de personas sensibilizadas con el entorno natural y social que les ha 

tocado vivir. Consideran a Menorca como un monumento que nos brinda la naturaleza. Parque 

natural, reserva de la biosfera, patrimonio de la humanidad. 

Desde sus planteamientos pretenden mejorar la sociedad y el medio en Menorca acometiendo 

campañas como la oposición al dique de Son Blanc en Ciutadella.  

 
Plataforma per la Mobilitat Alternativa 
mobilitatmao@yahoo.es. 

Cofundada por la arquitecta Roser Roman, dedicada a la arquitectura ecológica y presidenta de la 

Agenda Local 21 de Mahón. Persigue y propugna una mejor calidad de vida mediante la 

humanización de la vía pública, la recuperación de espacios para el desarrollo del juego de los 

niños, el paseo, etc. Propugna una ciudad donde una nueva ordenación permita el disfrute de los 

espacios públicos, con seguridad y salubridad y propone medios sostenibles de comunicación y 

transporte, carriles bici etc.   

 

Lithica 
shostal@lithica.es 

Asociación fundada en 1994 ante la urgencia de salvar las canteras de marés de su desaparición 

inminente bajo los escombros. En ese año, Líthica alquila las canteras de s’Hostal e inicia una 

labor de concienciación, recuperación y promoción de las canteras de marés de Menorca. 

  

GRUPOS DE JOVENES POR LA DEFENSA DEL TERRITORIO  
Menorquins a Barcelona 
www.menorquinsabcn.blogspot.com/ 

Puesto en marcha muy recientemente por menorquines que (básicamente por cuestiones de 

estudios) están fuera de Menorca. Los objetivos específicos de este proyecto los podemos resumir 

de la siguiente manera: 

 - Evitar dentro la medida de lo posible, que la distancia sea un impedimento para involucrarse 

directamente en la conservación y el desarrollo sostenible de la isla. 

 - Crear un lugar donde todo el mundo, según los conocimientos o virtudes que estén a su alcance, 

pueda ofrecer como aprender. 

 - Adquirir, mejorar o intercambiar recursos de información. 

 - Debatir sobre temáticas que puedan afectar directamente nuestra isla. 

 - Buscar posibilidades reales de actuación en Menorca, como desde el exterior de ésta. 

- Mantener un vínculo permanente con nuestros compañeros residentes en la isla, que nos 

puedan explicar mejor que nadie cual es la realidad constante que acontece. 
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ORGANIZACIONES CON PARTICIPACIÓN DE LA IGLESIA  
Fundación Mestral   
www.mestralmenorca.org 

Mestral nace en el año 1993 como proyecto de Cáritas Diocesana de Menorca. Sus objetivos son: 

· La inserción socio-laboral de colectivos en riesgo de exclusión social. 

· La defensa del medio ambiente 

· La gestión de los residuos y la reutilización. 

Sus actividades son: 

· Recogida domiciliaria de voluminosos 

· Reparación, restauración y reutilización de materiales 

· Comercialización de enseres y objetos de 2ª mano 

· Recogida, almacenamiento y transporte de residuos peligrosos 

· Recogida de papel y cartón 

· Gestión de ''Puntos Verdes''  

· Sensibilización y educación ambiental 

 

OTRAS ORGANIZACIONES  
OMPIB (Observatori mediambiental de la petita i mitjana empresa de les illes balears) 
www.ompib.org/   

Instrumento creado para conseguir una actividad empresarial respetuosa con el medio ambiente. 

Investigadores de la UIB con la colaboración de la Fundació Universitat-Empresa de les Illes 

Balears, después de analizar los principales déficit que presentan las empresas Baleares en 

materia de gestión ambiental, han elaborado un programa de apoyo a las PIME que incluye 

acciones formativas y un observatorio virtual a disposición de todos los empresarios y trabajadores. 

 

SBOT (Sociedad Balear de Ordenación Territorial) 
 www.balearweb.net/sbot 

Promueve la búsqueda sobre aspectos teóricos de la ordenación territorial.  Propicia el estudio de 

la estructura territorial de Baleares, de su evolución y de los principales elementos generadores de 

cambio.  Impulsa el análisis de las posibilidades de aplicación y de los efectos profundos de los 

instrumentos y medidas de ordenación territorial.  Fomenta el debate sobre estos temas entre sus 

miembros y en el conjunto de la sociedad.  Difunde los resultados de los trabajos de sus miembros 

y mantiene relaciones de colaboración y de intercambio con centros universitarios y de búsqueda y 

con otras sociedades científicas. 
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APAEM (Associació de Productors d'Agricultura ecológica de Menorca) 
www.apaem.menorca.es 

Esta es una asociación independiente que agrupa unos 40 productores ecológicos de Menorca. 

Actualmente están llevando a cabo tareas de asesoramiento a productores, un proyecto de 

recuperación y tipificación de semilla autóctona de Menorca y otro proyecto de información y 

recuperación del producto biológico y las variedades tradicionales para consumo habitual. Tienen 

en proyecto también, la creación de un centro de conservación y préstamo de semilla autóctona.  

Actúan de intermediarios entre los productores y la administración. Defienden, fomentan y divulgan 

la agricultura ecológica y tradicional y el patrimonio cultural del campo menorquín. 

 
SBEA  (Sociedad Balear d’Educació Ambiental) 
www.sbeamallorca.org/ 

La Sociedad Balear d’Educación Ambiental (SBEA), es una ONG sin ánimo de lucro creada en 

1985. Colabora con la Sociedad Catalana d’Educació Ambiental (SCEA), con la que comparte 

numerosos proyectos : Promover la educación ambiental de calidad. Trabajar para la 

profesionalización de los educadores ambientales. Definir el perfil de estos profesionales y sus 

tareas entre todos los colectivos implicados en el medio ambiente. Impartir formación ambiental a 

los educadores/ras ambientales y otros colectivos profesionales. Promover e intervenir en procesos 

de participación ciudadana relacionados con el medio ambiente. 

 

Forum Tercer Mil.leni 
www.unescocat.org 
Es una asociación o club UNESCO, un grupo de personas que, compartiendo unos mismos 

intereses, se agrupan para dar a conocer los ideales y los programas de la UNESCO y para 

promover actividades relacionadas con los objetivos y las campañas de la organización. Las 

asociaciones o clubes UNESCO son organizaciones no gubernamentales (ONG) sin ánimo de 

lucro, que contribuyen a los esfuerzos en favor de la paz, la cooperación Sur - Norte, la 

prospectiva, los derechos humanos, los derechos de los pueblos y la protección del medio 

ambiente.   

Los objetivos del Forum III Mil.leni son difundir los ideales, documentos y actividades de la 

UNESCO en los ámbitos : educativo, del patrimonio, de acceso al conocimiento y de sostenibilidad. 

Fomentar la cultura de la paz, la educación en valores y en los derechos humanos, la diversidad 

cultural y lingüística, y el diálogo interreligioso. Las áreas son: * Derechos humanos * Educación * 

Diversidad lingüística * Prevención y resolución de conflictos * Sostenibilidad * Diversidad cultural * 

Dialogo interreligioso. Están fuertemente vinculados con la agenda 21 de Alaior. 
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FORUM D’ ONGS DE MENORCA 
Forum d’ongs de menorca 
Es un espacio de encuentro y debate (ayudando así a reforzar la red asociativa), patrocinado por el 

GOB de Menorca y del que participan diversas Ong´s  propias o presentes en Menorca como son: 

-Colegio educadores sociales Baleares 

-Escoltes de Menorca (Miembro del Movimiento Scout Católico. Tiene por objeto contribuir al 

crecimiento de los jóvenes, y ayudarlos a realizar plenamente sus posibilidades físicas, 

intelectuales, sociales y espirituales, como individuos, como ciudadanos y como miembros de 

comunidades locales y nacionales, de acuerdo con el método del Movimiento Scout Internacional) 

-Moviment de renovació pedagógica de Menorca (Aparecieron a mediados de los años 70, 

suponen un modelo autónomo de formación del profesorado. Las escuelas de verano han sido su 

principal caballo de batalla y desde ellas se ha impulsado una enseñanza libre, laica y plural al 

tiempo que una formación continuada del profesorado). 

-Projecte Home (Organización sin ánimo de lucro, aconfesional y apartidista que trabaja desde 

1987 en la rehabilitación y reinserción de personas con problemas de adicciones y en la 

prevención e investigación de adicciones). 

-Grup Balear d'Ornitologia i Defensa de la Naturalesa (GOB) 

-Federació d'Associacions de Veïns 

-Unió Excursionista de Menorca 

-Asociación Progresista de Apoyo a la Mujer 

-Fòrum III Mil·lenni 

-Lithica  

 

PERSONAS INDIVIDUALES 
Ernest Fortuny                                 

Ernest Fortuny  Coll (Menorca, 1960) es maestro especialista de 

Matemáticas y Ciencias desde el 1981. Es el dinamizador de los 

proyectos educativos de la Feria de la Ciencia en Menorca, en 

donde participan alumnos de todas las Islas. Ha recibido el premio 

por Menorca al IV Concurso de Innovación de las Islas Baleares 

por el diseño de un modelo de grifo inteligente que permite una 

mejor utilización del agua en el hogar.   
Ha hecho varias ponencias sobre la didáctica en las ciencias en el 

Centro de Profesores de Menorca. 
 

            Figura 44: Ernest Fortuny  
Ernest Fortuny es un apasionado de la docencia. Quien lo ha visto en plena actuación, en plena 

clase, puede dar fe de ello. 
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En los años 80 monta la Escola de la Natura, un colectivo de unas treinta personas que durante los 

fines de semana educa a los niños en medio ambiente.  

Según Ernest Fortuny: 

“Todas las rutinas medioambientales son de respeto y de austeridad. Y está demostrado que las 

rutinas de austeridad hacen al individuo más feliz, porque es más adaptable. Acepta los recursos 

limitados y entiende al que tiene muy poco. Son personas con las que es más fácil convivir. Sus 

exigencias no los convierten en alguien insufrible. Educando así a un hijo no sé si le haces más 

favor a él o a su pareja.” 

 
Ponç Pons  

Nace en Alaior (Menorca) en 1956. Fue un lector precoz. A los 

diez años empezó a escribir poemas y descubrió que el único 

destino vivible era la literatura. Menorquinista declarado que se 

considera “menorquí fins al moll emblancat dels meus ossos” 

(menorquín hasta la médula encalada de mis huesos) y afirma: 

 

“Ser menorquí és ser estranger pertot / Ser menorquí és una 

malaltia”  

(ser menorquín es ser extranjero en cualquier sitio / Ser 

menorquín es una enfermedad). 
Figura 45: Ponç Pons 

Su obra, llena de referencias culturales y reflexiones ecolingüísticas, despierta en su lector el amor 

a esta tierra, defendiendo los valores que le son propios y todo aquello bueno, noble y sano que 

aún perdura. Ha ganado prestigiosos premios que lo han convertido en uno de los poetas más 

importantes de las Baleares. Admirador de Spinoza, vive apartado del mundo literario, repartiendo 

su tiempo entre la enseñanza (es catedrático de literatura), la dedicación a la familia, la pasión por 

la poesía como forma de conocimiento y el retiro en el campo en la cabaña de un lugar que se 

llama “Sa Figuera Verda”. Escribe a mano y de noche a la luz de una vela.  

 

Para concluir… 
Como podemos observar no son pocos, y de buen seguro olvidamos a algunos, los que desde su 

modesta trinchera se baten, cada cual a su modo y cada uno con los instrumentos que mejor 

maneja o simplemente aquellos de los que dispone.  

En la mayoría de las ocasiones los movimientos, las asociaciones con sentimientos afines a la 

protección del medio y la sostenibilidad han surgido a raíz de la aparición de una amenaza 

concreta y de ello han hecho bandera y bajo ella han aunado esfuerzos y han luchado. Y esto ha 

sido mas o menos una constante, un trabajo a la contra en el que se han cosechado los máximos 

apoyos populares. 
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