SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL DE LAS PLAYAS DE MURO
El municipio de Muro, situado al nordeste de Mallorca en las Islas Baleares
tiene el privilegio de contar con una zona costera con un patrimonio natural
envidiable: 5,3 kilómetros de playas de arena fina, dunas, pinares y una
extensa zona húmeda, todos ellos parajes naturales únicos desde el punto de
vista ecológico y medioambiental que le otorgan un valor añadido al clásico
reclamo de Sol y Playa.
Las playas de Muro (Sector I, Sector II, Es Comú y Ses casetes des Capellans)
se han convertido con los años en un referente, en Baleares y en España del
turismo familiar, deportivo y de espacios naturales.
La Albufera y la Playa de Es Comú son los principales exponentes de este
patrimonio natural.
El Parque Natural de la Albufera constituye una de las zonas húmedas más
importantes de Europa, puesto que además de contar con un amplio catálogo
de flora y fauna autóctona, su localización asegura la supervivencia de
centenares de especies de aves que tienen aquí su hogar o que paran a
descansar durante las migraciones anuales.
En cuanto a la Playa de Es Comú, ésta cuenta con uno de los sistemas
dunares mejor conservados del Mediterráneo Occidental y es una de las pocas
playas que se han mantenido vírgenes en litoral de Mallorca.
Desde el Ayuntamiento de Muro, conscientes de la riqueza natural de nuestro
municipio y de que el turismo es el motor económico del pueblo consideramos
que es nuestra obligación gestionar correctamente y mantener este patrimonio
para las generaciones futuras.
Tenemos claro que invertir en la conservación del medio ambiente es invertir
en el futuro de la actividad económica de muchas familias. Por eso el
Ayuntamiento decidió en 2009 implantar un Sistema de Gestión Ambiental de
las playas del municipio.
El objetivo fundamental de este sistema es la preservación medioambiental de
la playa, limitando las emisiones contaminantes y los riesgos para el entorno.
Esto implica tener en cuenta numerosos aspectos como la correcta gestión de
los residuos, el control de la calidad de la arena y del agua de baño, el control
de las emisiones atmosféricas y el ruido generados en la playa y la
conservación del medio natural y del patrimonio histórico.
Además, deben potenciarse las actividades de educación ambiental entre los
usuarios y la población y la formación del personal que trabaja en la playa.
También se deben tener en cuenta los aspectos derivados de los servicios

públicos y concesiones que se ofrecen en la playa y que pueden causar
impactos ambientales a la zona, como el consumo de agua y electricidad, los
residuos generados, etc.
De la implantación y posterior certificación del Sistema de Gestión Ambiental
según la norma ISO 14001 y la EMAS derivan anualmente importantes partidas
presupuestarias destinadas a la conservación de las playas y a la dotación de
servicios indispensables para su uso turístico.
En cuanto a las inversiones medioambientales destacan las destinadas a
educación ambiental, conservación y regeneración de las playas, limpieza de
arena, recogida selectiva de residuos y retirada de algas y Posidonia oceanica
y su posterior retorno a la playa.
En cuanto a la seguridad de los usuarios, hay que decir que éste es uno de los
pilares básicos de la gestión municipal de las playas, de forma que la vigilancia,
el salvamento y el socorrismo son una prioridad.
Prueba de ello es que nuestras playas cuentan con la Unidad de Policía
Acuática de Muro, la UPAM, también certificada con la ISO 14001 y EMAS y
con un fantástico equipo de socorristas que colaboran en todo momento en la
gestión medioambiental del litoral.
Los reconocimientos que ha obtenido la Playa de Muro durante estos últimos
años demuestran que el trabajo se está haciendo bien, pero siempre es
necesario mejorar.
Por eso el año 2013 aspirábamos a ser el primer municipio de las Islas
Baleares en obtener la certificación EMAS para una playa y lo conseguimos,
logrando así, no una meta, sino un paso más en nuestro compromiso con el
medio ambiente.
EMAS es un símbolo de gestión medioambiental moderna, de transparencia y
de participación medioambiental y está concebido como un sistema de
mercado, cosa que encaja perfectamente con la simbiosis existente
actualmente entre turismo y medio ambiente.

