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Informe Global del Plan de Comunicación.
Plan de Comunicación del Programa Operativo de Baleares. Anualidad 2019
Tipo
Activ.
1
2

3

4
5
6
7

Indicador
realización
Nº actividades y
actos públicos
Nº de acciones de
difusión
Nº de
publicaciones
externas realizadas
Nº de páginas
Web
Nº de soportes
publicitarios
Nº de
documentación
interna distribuida
Nº de redes de
información y
publicidad

Indicador
Resultado
Nº de
23,8%
asistentes

Prog

Ejec

130

31

465

96

20,6%

18

%
publicaciones
distribuidas /
17,3%
editadas
Nº puntos de
distribución

104

%

23

85,2% Nº de Visitas

264

34

12,9%

18

4

2

Ejec

%

Montante
estimado

6.800

3.772

55,5%

28.064
44.741

27

128

Prog

100%

100%

56

35

22.732
62,5%

260.000 183.916 70,7%

0
27.692

% de
14,1% organismos
cubiertos
Nº reuniones
50%
Nº asistentes

100%

100%

0

68

5

7,4%

64

33

51,60%

Datos Ejecución por realización de indicadores desde el 01/01/2019 hasta el 31/12/2019

La ejecución de acciones de comunicación se ha incrementado en 2019 en relación con el año
anterior en prácticamente todos los tipos de actividades. No en vano, se ha hecho un esfuerzo
importante en dar difusión a través de los diversos medios de comunicación existentes sobre el
avance y puesta en marcha de los proyectos. También se ha intentado potenciar los contenidos e
información de la página web de la DG de Fondos Europeos del Organismo Intermedio, con el
fin de convertirla en una herramienta clave de comunicación, tanto para los organismos gestores,
como la población en general.
Además, hay que destacar la organización de numerosos actos públicos sobre determinadas
operaciones cofinanciadas por la UE, como la jornada de puertas abiertas para la presentación del
servicio de transporte público y la renovación de la flota de autobuses de Palma o para la
presentación de los nuevos clusters industriales promovidos por la Dirección General de Política
Industrial con el apoyo del FEDER. Todo ello se ha visto reforzado por la publicación de noticias
en prensa, la edición de material publicitario (folletos) y la información disponible en las páginas
web de los organismo gestores, donde siempre se menciona la cofinanciación del FEDER.
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Al igual, se han celebrado actos informativos
en relación con la Política de Cohesión en
general como, por ejemplo, el organizado el
4 de febrero en la sede del Parlamento de
les Illes Balear sobre Las Prioridades de
gasto del futuro presupuesto de la Unión
Europea: Marco Financiero Plurianual
2021-2027 en el que participaron miembros
del Parlamento Europeo y de la
Representación de la Comisión Europea en
Catalunya y Balears.
Asimismo, los medios de comunicación local han publicado múltiples noticias sobre diversos
proyectos que se han ejecutado en el último año, como la inauguración del edificio Ca Ses Llúcies
como centro de experimentación e investigación en materia de sostenibilidad, las convocatorias
para el fomento de las energías renovables o la ampliación y construcción de nuevos centros
educativos.
En este sentido, hay que subrayar las actuaciones de comunicación llevadas a cabo con relación
al proyecto de construcción del nuevo Instituto de Educación Secundaria en Santa Maria, con una
elevada difusión de la contribución del FEDER a través de las diferentes medidas de información
y publicidad desarrolladas. Entre ellas, está una campaña informativa en medios de comunicación,
especialmente a través de noticias en prensa. También se ha editado material divulgativo
(realización de vídeos y presentaciones, así como de roll-up), se han colocado pantallas del
proceso constructivo en el edificio y se han diseñado unas chaquetas que incluyen el logo FEDER
en la manga. A ello se suma la realización de un acto de inauguración al que acudieron los medios
de comunicación local y autoridades, haciéndose referencia a la cofinanciación comunitaria, y se
dio difusión a través de las redes sociales.

3

Al igual, Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM) ha continuado su labor de difusión de los
proyectos de electrificación de los tramos con la contribución financiera de la UE, tratando de
llegar a todos los segmentos de población de Baleares, como los jóvenes, mediante la edición de
un cómic infantil. Además, ha elaborado material promocional de pequeño tamaño, como
unidades de batería externa para efectuar cargas de dispositivos electrónicos, y colocado
publicidad en marquesinas.

Informe Global del Plan de Comunicación.
Plan de Comunicación del Programa Operativo de Baleares. Acumulado 2019
Tipo
Activ.
1
2

3

4
5
6

7

Indicador
Indicador
Prog Ejec
%
realización
Resultado
Nº actividades y
Nº de
130
82 63,1%
actos públicos
asistentes
Nº de acciones de
465 302 64,9%
difusión
%
publicaciones
Nº de
distribuidas /
publicaciones
104
57 54,8%
editadas
externas
realizadas
Nº puntos de
distribución
Nº de páginas
27
23 85,2% Nº de Visitas
Web
Nº de soportes
264 107 40,5%
publicitarios
Nº de
% de
documentación
128
68 53,1% organismos
interna
cubiertos
distribuida
Nº de redes de
Nº reuniones
información y
4
4
100%
publicidad
Nº asistentes

Prog

Ejec

%

Montante
estimado

6.800

7.612

111,9%

95.409
112.453

100 %

99,1%

56

44

78,6%

260.000

228.154

87,8%

52.303

71.993
100%

100%

0

68

39

57,4%

64

60

93,8%

Datos Ejecución por realización de indicadores desde el 01/01/2014 hasta el 31/12/2019
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5.445

5.295

La ejecución acumulada hasta el 31/12/2019 muestra un adecuado nivel de cumplimento en todos
los tipos de actividades, especialmente en los indicadores de realización 1 y 2, ambos por encima
del 60% respecto a la meta para el final del periodo. La única desviación respecto a lo programado
se produce en el alto número de participantes a eventos, del indicador de resultados nº 1, lo que
revela, por un lado, un interés mayor al inicialmente esperado en asistir a los mismos para tener
información de primera mano sobre la Política de Cohesión y las actuaciones cofinanciadas y, por
otro, la necesidad de elevar la previsión a 2023.
Por su parte, el importe de gasto total de las acciones de comunicación a 31 de diciembre de 2019
es de 342.898 €, que representa el 65% del montante global programado para la Estrategia.
En lo que respecta a la obligación de que el Estado miembro disponga de un portal web único
desde el que se acceda a toda la información referida al FEDER en España, con la finalidad de
garantizar transparencia en la utilización del FEDER y habilitar un canal de comunicación de fácil
acceso, en esta CCAA la mayor parte de los organismos gestores disponen ya de un apartado
específico que cumple con toda la reglamentación europea en cuanto a las normas recogidas en
la estrategia de comunicación, también algunos de ellos cuentan ya con la estructura consensuada
en GERIP -programación, gestión, evaluación y comunicación de los fondos FEDER/FSE- si bien
en la mayor parte de los casos, a lo largo del año 2020 se va a ir avanzando en dotarlos de
contenido para mantener el portal web del estado miembro actualizado.
Por otra parte, semanalmente la autoridad de gestión sigue actualizando la lista de operaciones
con la información de actuaciones volcadas en Fondos 2020 y validadas por el Organismo
Intermedio Regional, con los contenidos que se establecen en el Anexo XII del Reglamento de
Disposiciones Comunes. En el portal web único, están todas las operaciones certificadas hasta 31
de diciembre de 2019, encontrándose todos los campos cumplimentados a esa fecha, si bien para
asegurar la comprensión de la misma por parte de toda la ciudadanía, se está llevando a cabo la
revisión de aquellos campos más sensibles, como pueden ser la breve descripción de la actuación
cofinanciada y su traducción al inglés. En este sentido existe el compromiso de que de cara a
futuro toda la información se vuelque de manera que sea intuitiva y comprensible para la
ciudadanía, en aras de garantizar la transparencia que se trata de conseguir con esta y otras
actuaciones de comunicación. Por su parte, la UAFSE actualiza también periódicamente la lista
de operaciones en su portal web.
En lo que respecta al Acto Anual de Comunicación FEDER, Baleares presentó su proyecto de
divulgación científica basado en el desarrollo de un sistema de prevención de la expansión de la
avispa asiática, especie invasora que llegó a Mallorca en 2017 y que en menos de dos años se ha
logrado erradicar. En este acto tuvieron lugar por quinto año consecutivo los premios REGIOStars
nacionales, y como cierre, se llevó a cabo la entrega de premios a las Buenas Prácticas más
destacadas de entre las presentadas a lo largo de los dos días del Acto. Estos proyectos fueron
votados por todos los asistentes al Acto, que decidieron que el primer premio fuese otorgado al
IDAE por la actuación de la rehabilitación realizada en el barrio de viviendas sociales de La
Txantrea. El segundo premio recayó en el Gobierno Balear, por su proyecto “Instrumentos de
ciencia ciudadana para la detección y control de la avispa invasora (vespa velutina)” llevado a
cabo por la Universitat de les Illes Balears (UIB). Finalmente, el tercer premio fue para la Junta
de Andalucía por su proyecto “En buena edad”, la plataforma online para las personas mayores
de 65 años.
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Asimismo, la UAFSE celebró el IV Foro FSE, durante los días 24 y 25 de octubre de 2019 en
Santiago de Compostela, con el fin de ofrecer datos destacados de la ejecución del FSE, y aspectos
relevantes de la gestión del FSE más técnicos relacionados con simplificación, indicadores, matriz
de riesgos, operaciones y programas, reprogramación y evaluación, entre otros.

Las Buenas Prácticas de actuaciones cofinanciadas con cargo al PO FEDER 14-20 de les Illes
Baleares aprobadas durante el año 2019 son las siguientes:
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SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS DE AULA DIGITAL PARA CENTROS
DOCENTES PUBLICOS DE LAS ILLES BALEARS
Descripción básica de proyecto.
Con el objetivo de mejorar la conectividad de los centros escolares de las Illes Balears, así como
los recursos en tecnologías de la comunicación (TIC) en aplicación del Plan de Modernización
Educativa del Govern de les Illes Baleares, la Dirección General de Primera Infancia, Innovación
y Comunidad Educativa de la Consejería de Educación, Universidad e Investigación ha puesto en
marcha la actuación de suministro e instalación de equipos de aula digital para las aulas de
educación primaria y de educación secundaria obligatoria en los centros docentes públicos
de las Illes Balears.
Un aula digital es un equipamiento tecnológico que permite la proyección de contenidos
educativos en gran formato y con interactividad. Se trata de un conjunto integrado por una pizarra
digital interactiva (PDI), un proyector interactivo que permite la proyección y altavoces
autoamplificados. Se incluye también una caja de conexiones, así como los cables necesarios para
su correcto funcionamiento.
Gracias a esta actuación se ha facilitado la adopción de un modelo de enseñanza-aprendizaje
basado en las TIC, en el empleo de aplicaciones y servicios y en el acceso a contenidos digitales
educativos por parte de docentes, alumnado y familia.
La Dirección General de Primera Infancia, Innovación y Comunidad Educativa de la Consejería
de Educación, Universidad e Investigación ha ejecutado esta actuación con una inversión total
ha sido de 996.586 € y una ayuda FEDER de 498.293€.
Con la implantación de estos equipos, la
población escolar beneficiada por este
equipamiento hasta su finalización ha
sido de 88.957 alumnos, siendo el
porcentaje total de aulas con conexión a
Internet del 100%.
El total de aulas digitales suministradas e
instaladas en los centros docentes
públicos ha sido de 3.897.
A continuación, se presentan los argumentos que hacen de esta actuación una Buena Práctica,
de acuerdo con los criterios definidos a estos efectos.
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Criterio 1. Elevada difusión entre los beneficiarios y el público en general.
Esta actuación ha contado con una amplia difusión a través de las diferentes medidas de
información y publicidad desarrolladas. En concreto, se han cumplido con todas las
obligaciones reglamentarias de comunicación.
Entre las medidas obligatorias llevadas a cabo y que se han puesto en marcha de acuerdo con la
normativa comunitaria, hay que señalar las siguientes:
Durante la instalación de los equipos se ha colocado una etiqueta identificativa en cada uno de
los monitores y en los dispositivos hardware con los logotipos y lemas de la Unión Europea y del
FEDER para dar cumplimiento a la normativa sobre las medidas de información y comunicación.

Además, se ha colocado en la entrada de las
dependencias del Servicio de Tecnologías de
la Información a la Educación de la
Conselleria de Educación, Universidad e
Investigación un cartel informativo
permanente en un lugar visible para el
público, incluyendo los textos y logos
correspondientes.
Dicha visibilidad se ha visto reforzada por la información contenida en un apartado específico de
la página Web de la Dirección General de Primera Infancia, Innovación y Comunidad
Educativa sobre la actuación que promueve en el marco del PO FEDER de Balears 2014-2020
del suministro e instalación del equipamiento de aulas digitales en los centros públicos de Balears.
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Página Web de la DG dedicada a
informar sobre el proyecto cofinanciado
por el FEDER:
http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?c
odi=2615510&coduo=1785&lang=ca

Por otra parte, se han llevado a cabo otras medidas de información y publicidad adicionales
que han aumentado la difusión de la actuación, así como la visibilidad de la contribución del
FEDER al mismo. Hay que destacar, en este sentido, las siguientes actuaciones:
En primer lugar, se ha
informado a todos los centros
educativos a los que se ha
suministrado
el
material
educativo de que la actuación
está cofinanciada por parte del
FEDER mediante el envío de
una notificación.
Se han elaborado diversas notas informativas publicadas en la sección de noticias de la página
web del Govern de les Illes Balears, así como noticias en diversos medios de comunicación de
las Islas Baleares sobre la puesta en marcha de la actuación, sus avances y resultados.

Otra vía de difusión es el sistema de mapificación de proyectos cofinanciados de la DG de
Fondos
Europeos,
ubicado
en
su
página
Web
(http://www.caib.es/sites/fonseuropeus/ca/portada_2016/?campa=yes). Esta aplicación on line,
que está accesible a cualquier persona, permite visualizar, no sólo la localización geográfica de la
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inversión, sino que también ofrece datos sistematizados sobre el nombre, ámbito de intervención,
fondo cofinanciador, ayuda UE, coste total elegible e incluso imágenes de la inversión realizada.
En el Boletín Informativo de Fondos Europeos en Balears en la edición del mes de Agosto de
2019, se ha incluido también una referencia del proyecto y de la contribución FEDER en su
ejecución, prestando especial atención a los resultados obtenidos gracias a esta inversión.

Imagen del sistema de localización de proyectos
cofinanciados de las Islas Baleares
Boletín Informativo de Fondos Europeos en
Balears (Nº 6, Agosto 2019)

Criterio 2. Incorporación de elementos innovadores.
La inversión realizada favorece la creación de
entornos de enseñanza y aprendizaje innovadores
que implican tanto al alumnado como al
profesorado. La utilización de estos recursos
tecnológicos ha implicado un cambio
metodológico en las prácticas docentes
impartidas en los centros beneficiarios, así como
la elaboración de nuevas tareas educativas en las
aulas a través del uso de las TIC. Todo ello
favorece el aprovechamiento en el ámbito
educativo de las ventajas que ofrecen las TIC.
Además, se ha impulsado la formación en metodologías innovadoras y se ha puesto en marcha el
programa TAC (Tecnologías del Aprendizaje y el Conocimiento en el Desarrollo Curricular),
que propicia que los centros hagan los cambios de procesos de enseñanza-aprendizaje en la
modalidad digital como alternativa a los libros de texto.
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Criterio 3. Adecuación de los resultados obtenidos a los objetivos establecidos.
Los procesos educativos constituyen un
mecanismo básico a través del cual poder formar
a la población en la Sociedad del Conocimiento,
en la que la formación y la información en materia
de nuevas tecnologías es uno de los requisitos
indispensables para poder implementar el cambio
estructural, económico y cultural y social.
El uso de nuevas tecnologías, tales como el aula
digital en los centros educativos, contribuye a
lograr una enseñanza pública de calidad que
garantiza un acceso igualitario a las TIC, basado
en el aumento de la innovación educativa.

Criterio 4. Contribución a la resolución de un problema o debilidad regional.
La instalación de las aulas digitales permitirá dar un impulso clave a la integración de las
tecnologías de la información a la práctica educativa y pedagógica de los centros educativos.
Todo ello ha venido acompañado por la implantación de un programa de utilización de las
tecnologías de aprendizaje para el personal docente.
El proyecto, además, supone un impulso muy importante para el refuerzo de las competencias
en materia digital por parte de toda la comunidad educativa. De esta forma, contribuye al
gran reto de formar ciudadanos preparados para vivir y trabajar en la llamada Sociedad de la
Información y el Conocimiento.
Criterio 5. Alto grado de cobertura sobre la población a la que va dirigido.
La población directamente beneficiada por la
actuación es el alumnado de todos los centros
públicos de educación primaria, secundaria,
bachillerato y formación profesional de las Illes
Baleares que asciende a un total de 88.957. Dicho
alumnado se beneficia por el aumento de la
motivación y del aprendizaje, gracias a que el
proyecto favorece unas clases más dinámicas y
atractivas, pasando a tener un papel más activo en
el aula.
También se beneficia la comunidad educativa y en concreto, un total de 13.291 profesores,
quienes pueden acceder a un sinfín de recursos gracias al acceso a Internet que propicia la
instalación de PDI, que ofrecen grandes potencialidades pedagógicas.
Criterio 6. Consideración de los criterios horizontales de igualdad de oportunidades y
sostenibilidad ambiental
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Desde el punto de vista de la igualdad de
oportunidades, esta actuación permitirá
fomentar la igualdad de acceso a la educación
infantil, primaria y secundaria de buena calidad,
una mejora de la accesibilidad para las
tecnologías de la información y de la
comunicación, así como promover una enseñanza
pública de calidad que garantice una verdadera
igualdad de oportunidades.
El proyecto además contribuye al principio de no discriminación dado que facilita el acercamiento
de las TIC al alumnado con discapacidad, beneficia al alumnado con dificultades visuales por la
posibilidad del aumento del tamaño de los textos y de las imágenes, favorece también al alumnado
con dificultades auditivas gracias a la utilización de presentaciones visuales junto al uso del
lenguaje de signos, así como a estudiantes con otro tipo de necesidades específicas de apoyo
educativo, tales como problemas de atención y comportamiento, ya que disponen de una
superficie de gran tamaño sensible a un lápiz o incluso al dedo.
En relación al desarrollo sostenible el proyecto tiene una incidencia medioambiental positiva.
Entre otras medidas, hay que señalar que los proyectores están libres de mercurio.
Criterio 7. Sinergias con otras políticas o instrumentos de intervención pública.
Esta actuación se enmarca en el Plan de Cultura Digital en la Escuela, marco de referencia
establecido por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte para la aplicación de las TIC en el
sistema educativo.
También se incluye en el Plan de Modernización Educativa de Baleares con la finalidad de
adoptar soluciones digitales para potenciar la mejora del sistema educativo de Baleares a través
de las TIC.
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REMODELACION Y AMPLIACIÓN DE LA ESTACIÓN DEPURADORA DE AGUAS
RESIDUALES (EDAR) DE BINISSALEM
Descripción básica de proyecto.
Hasta el inicio de esta actuación, el sistema de saneamiento y depuración de los núcleos urbanos
de Sencelles y Binissalem se encontraba al límite de su capacidad y no se había realizado ninguna
actuación de mejora desde 1994. En base a las previsiones de crecimiento de población y el estado
obsoleto de sus instalaciones, era aconsejable remodelar y ampliar el sistema de tratamiento de
aguas residuales mediante un proceso de depuración más eficiente y avanzado que permitiera
obtener mejores rendimientos, un mantenimiento más sencillo y una mayor flexibilidad
operacional.
El proyecto consiste en la reforma integral, ampliación y mejora del tratamiento de la EDAR de
Binissalem, que abarca al municipio de Binissalem (núcleo y polígono industrial) y al municipio
de Sencelles (núcleo). El proyecto también incluye la construcción de un cañón terrestre de 3.250
m. de longitud para conducir el exceso de agua depurada no asumible por las lagunas hasta el
torrente de Almadrà, así como el vaciado y limpieza de las lagunas de evaporación e infiltración.
De las intervenciones, hay que destacar el tratamiento biológico nuevo, que consiste en dos
reactores biológicos y dos decantadores secundarios; se incluyen también todos los bombeos de
recirculación, purga y secciones complementarias. Además, se han remodelado algunos edificios
de la depuradora, que se han adaptado para funciones parcialmente diferentes, ya que todavía se
podían aprovechar.
La Agencia Balear del Agua y la Calidad Ambiental (ABAQUA) elaboró el proyecto y adjudicó
la construcción de la remodelación y ampliación de la EDAR de Binissalem, cuya inversión total
realizada ha sido de 3.016.772 € y una ayuda FEDER de 1.508.386€.

Con el aumento de capacidad de la planta, se
ha incrementado un 120% el caudal máximo
de agua que se puede tratar, 2.200 m3/día,
cantidad equivalente a una población
máxima de 14.667 habitantes, mientras que
antes sólo se podía dar servicio a una
población de 5.000 personas.

A continuación, se presentan los argumentos que hacen de esta actuación una Buena Práctica, de
acuerdo con los criterios definidos a estos efectos.
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Criterio 1. Elevada difusión entre los beneficiarios y el público en general.
Esta actuación ha contado con una amplia difusión a través de las diferentes medidas de
información y publicidad desarrolladas. En concreto, se han cumplido con todas las
obligaciones reglamentarias de comunicación, como son:
Entre las medidas obligatorias llevadas a cabo y que se han puesto en marcha de acuerdo con la
normativa comunitaria, hay que señalar las siguientes:
Durante la ejecución de la obra se colocó un cartel informativo temporal sobre el proyecto para
dar cumplimiento a la normativa sobre las medidas de información y comunicación y que fue
sustituida por una placa permanente instalada una vez finalizada la actuación que está ubicada
en la entrada del recinto, tal como establece el Reglamento de aplicación al tratarse de una
inversión con una contribución pública superior a 500.000€.

Dicha visibilidad se ha visto reforzada por la información contenida en un apartado específico
de la página Web de ABAQUA sobre los diferentes proyectos que promueve en el marco del
PO FEDER de Balears 2014-2020, entre los cuales está la EDAR de la EDAR de Binissalem .

Página Web de ABAQUA dedicada a
informar sobre los proyectos
cofinanciados por el FEDER

http://abaqua.es/es/esdepuracion/fondo
s-europeos/

Además, se han llevado a cabo otras medidas de información y publicidad adicionales que
han aumentado la difusión del proyecto, así como la visibilidad de la contribución del FEDER
al mismo. Hay que destacar, en este sentido, las siguientes actuaciones:
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Se han elaborado diversas notas informativas publicadas en la sección de noticias de la página
web del Govern de les Illes Balears y noticias en diversos medios de comunicación de las Islas
Baleares sobre la puesta en marcha de la actuación, sus avances y resultados.

Noticias sobre la nueva EDAR de Binissalem

Esta elevada repercusión se ha visto
favorecida por las visitas institucionales
efectuadas para conocer el estado de
situación de la actuación, destacando la
realizada en agosto de 2018, tras la
finalización de la obra, a la que asistió una
delegación del Govern, liderada por la
Presidenta del Govern de les Illes Balears y
el Consejero de Medio Ambiente.
Otra vía de difusión es el sistema de mapificación de proyectos cofinanciados de la DG de
Fondos
Europeos,
ubicado
en
su
página
Web
(http://www.caib.es/sites/fonseuropeus/ca/portada_2016/?campa=yes). Esta aplicación on line,
que está accesible a cualquier persona, permite visualizar, no sólo la localización geográfica de la
inversión, sino que también ofrece datos sistematizados sobre el nombre, ámbito de intervención,
fondo cofinanciador, ayuda UE, coste total elegible e incluso imágenes de la inversión realizada.
En el Boletín Informativo de Fondos Europeos en Balears en la edición del mes de Abril de
2019, ha incluido también una referencia del proyecto y de la contribución FEDER en su
ejecución, prestando especial atención a los resultados logrados gracias a esta inversión.
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Imagen del sistema de localización de proyectos
cofinanciados de las Islas Baleares

Boletín Informativo de Fondos Europeos en
Balears (Nº 5, Abril 2019)

La información del proyecto y de su cofinanciación por el FEDER se ha difundido también a
través de otros canales de información. Así, se han diseñado trípticos explicativos con los datos
más relevantes de la inversión y de la contribución comunitaria, que se han distribuido por los
diferentes puntos previstos en la Estrategia de Comunicación de los PO FEDER y FSE de Baleares
2014-2020.

Tríptico informativo sobre la depuradora de Binissalem
Criterio 2. Incorporación de elementos innovadores.
Como elemento innovador destaca la implantación del tratamiento biológico novedoso, que
contempla la instalación de dos reactores biológicos y dos decantadores secundarios. Ello
significa que la planta se sirve de microorganismos para eliminar la contaminación existente y así
devolver el agua al torrente generando el mínimo impacto medioambiental, mejorando
ostensiblemente la calidad del agua depurada.
Con respecto a las lagunas, se han limpiado los sedimentos de barros que se habían depositado en
el fondo durante más de veinte años de funcionamiento y se les ha hecho el tratamiento adecuado.
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Esta actuación ha permitido aumentar la capacidad de las lagunas y mejorar el estado del agua
depurada que se aboca a las lagunas, puesto que una parte se evapora y la otra se infiltra.

Elementos y dispositivos de control establecidos en la EDAR de Binissalem

Criterio 3. Adecuación de los resultados obtenidos a los objetivos establecidos.
Los resultados obtenidos con el proyecto se adaptan a los objetivos establecidos, es decir, el
cumplimiento de la Directiva Marco del Agua. En concreto, la entrada en funcionamiento de la
estación depuradora ampliada y reformada permitirá mejor la calidad del agua e incrementar
notablemente la capacidad de tratamiento de aguas residuales, llegando hasta los 2.200 metros
cúbicos al día.
El sistema utilizado permitirá abaratar los costes y a la vez resultar beneficioso para el medio
ambiente, que se traduce, por un lado, en un ahorro económico significativo y, por otro, en una
reducción de las emisiones de CO2 por el gasto de electricidad, ya que el tratamiento biológico
de aguas residuales se sirve de procesos bacterianos para eliminar residuos resultando eficaz,
económico y ecológico, al no usar elementos químicos ni requerir el uso de electricidad u otros
combustibles para alimentar las estaciones de depuración.

Esquema del funcionamiento de la EDAR
de Binissalem

Desde esta perspectiva, los resultados logrados permiten afirmar que se han conseguido los
objetivos previstos. Además, hay que destacar la gran ventaja que supone la reducción de los
vertidos contaminantes al entorno, ya que los fluidos que se producen son depurados y, por
tanto, no suponen ningún tipo de riesgo para el ecosistema. De forma paralela, las aguas depuradas
pueden ser empleadas para otros posibles usos alternativos.
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Criterio 4. Contribución a la resolución de un problema o debilidad regional
Entre los principales retos en materia
hidráulica que afrontan las Islas Baleares está
el de cuidar los acuíferos existentes en su
territorio. Para ello, es fundamental, entre otras
cuestiones, evitar la contaminación de los
mismos por nitratos. En este sentido, uno de los
factores que explican este problema tiene su
origen en las aguas mal depuradas vertidas a
los torrentes durante muchos años y que se han
ido infiltrando en el subsuelo.

Imagen aérea de la depuradora de Binissalem

Por ello, la mejora de las infraestructuras de saneamiento y depuración de aguas constituye una
necesidad prioritaria. En este sentido, es necesario reforzar la inversión en materia de construcción
y rehabilitación de EDARs, colectores, interconectores, etc. de modo que se garantice el
tratamiento de las aguas residuales. Se trata de incrementar la cobertura del servicio y cumplir
con los requerimientos de la Directiva Marco del Agua.
Criterio 5. Alto grado de cobertura sobre la población a la que va dirigido

La población adicional beneficiada por una
mejor depuración de aguas residuales gracias a
la inversión efectuada en la estación
depuradora es de 14.677 en términos de
población-equivalente, cubriendo los términos
municipales de Binissalem y Sencelles.

Criterio 6. Consideración de los criterios horizontales de igualdad de oportunidades y
sostenibilidad ambiental.
En relación al desarrollo sostenible el proyecto tiene una clara incidencia medioambiental
positiva, en la medida en que contribuye a solucionar la problemática existente con relación al
tratamiento de las aguas residuales, así como a la utilización de los fangos que se derivan del
proceso.
La depuración de las aguas residuales es, además de una realidad necesaria, también una
obligación legal, que repercute directamente beneficiando la calidad de las aguas. De hecho, con
esta inversión Baleares avanza en el cumplimiento de los objetivos establecidos en la Directiva
Marco del Agua.
Sin embargo, la mejora medioambiental de la depuración implica no sólo la reducción de los
vertidos contaminantes a los cauces receptores, sino que plantea interesantes mejoras colaterales
consecuencia del proceso depurador. De hecho, se produce un ciclado de materia y energía que
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permiten varios aprovechamientos, como la reducción del vertido contaminante, la producción
energética mediante cogeneración, aprovechamientos agrícolas, entre otros.
Desde el punto de vista de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, por las
características del proyecto, no se producen repercusiones directas en este ámbito. En todo caso,
hay que señalar que a lo largo de todo el ciclo de la gestión del proyecto se ha evitado el uso del
lenguaje sexista.
Criterio 7. Sinergias con otras políticas o instrumentos de intervención pública.
El proyecto se enmarca en el Plan Hidrológico de las Illes Balears que fue aprobado por el
Consejo de Ministros celebrado el 17 de julio de 2015.

Este proyecto permite culminar los requisitos de la Directiva Marco del Agua a través de la
inversión en infraestructuras de saneamiento, depuración y reutilización de aguas residuales, y
mejora de la calidad del agua.
En este sentido, resulta también complementario con otra serie de actuaciones que ABAQUA está
desarrollando con objeto de mejorar los sistemas de depuración de aguas residuales, así como
para cumplir con los requerimientos de la Directiva Marco del Agua.
Al igual, esta actuación es coherente con los objetivos del Plan especial de actuaciones en
situación de alerta y eventual sequía en las Islas Baleares (PESIB), aprobado por el Consell
de Govern el 15 de diciembre de 2017. Tales objetivos se relacionan con garantizar el suministro
de agua a la población con la calidad suficiente, y evitar o minimizar el efecto negativo sobre los
ecosistemas acuáticos, las masas de agua subterránea y las propias actividades económicas.
Asimismo, la inversión realizada complementa las previstas en el Plan de Impulso del Turismo
Sostenible de Baleares, que contempla entre sus prioridades el desarrollo de proyectos de
optimización del ciclo de agua, tales como mejoras de la red de agua potable, de la depuración o
la desalación y la reutilización de agua.
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AYUDAS PARA LA INSTALACIÓN DE PLACAS FOTOVOLTAICAS EN
ADMINISTRACIONES LOCALES DE MENORCA
INSTALACIÓN DE PLACAS FOTOVOLTAICAS EN LA CUBIERTA DE LA RESIDENCIA
GERIATRICA ASISTIDA DE MAÓ

Descripción básica de proyecto.
La Dirección General de Energía y Cambio Climático de la Consejería de Territorio, Energía
y Movilidad del Govern de les Illes Balears promueve la instalación de energía solar fotovoltaica
dirigida a administraciones locales de las Islas Baleares (ayuntamientos, consejos insulares y
entidades dependientes), con el objeto de dar impulso a la incorporación de esta fuente de energía
renovable en sus instalaciones y, por lo tanto, reducir el consumo de energía eléctrica procedente
de la red y las emisiones de CO2 a la atmósfera
Dentro de la convocatoria del año 2016, se recoge en esta buena práctica la que se concreta en la
Isla de Menorca. Dicha convocatoria ha permitido subvencionar 5 actuaciones en la isla de
Menorca, lo que ha permitido realizar instalaciones conectadas a la red que pueden llegar al 80%
del valor de la inversión admisible, que es de 1,5 euros por vatio pico (kWP unidad que mide la
potencia de los paneles fotovoltaicos). En este sentido, los proyectos realizados en la Isla de
Menorca han destacado especialmente por su apuesta por el autoconsumo.
Las ventajas de este modelo de generación son múltiples: utilización de fuentes locales de energía,
reduciendo la dependencia energética, menores pérdidas debido a la proximidad entre el lugar de
generación y el de consumo y creación de empleo local.
La inversión realizada en estos 5 proyectos en la Isla de Menorca ha ascendido a 609.571 €, con
un coste total subvencionable de 423.540 € y una ayuda del FEDER de 211.770 €.
El impacto de la inversión ha sido de 284,60 kW de potencia adicional instalada de energía
fotovoltaica renovable en edificios públicos, y una reducción de las emisiones a la atmósfera
de 313,64 toneladas de CO2 al año.
Entre las actuaciones más destacadas
está la realizada en edificios
municipales del Ayuntamiento de
Maò, en concreto la instalación de las
de
energía
nuevas
plantas
fotovoltaica en la cubierta de la
Residencia Geriátrica Asistida de
Maò.
A continuación, se presentan los argumentos que hacen de esta actuación una Buena Práctica, de
acuerdo con los criterios definidos a estos efectos.
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Criterio 1. Elevada difusión entre los beneficiarios y el público en general.
Esta actuación ha contado con una amplia difusión a través de las diferentes medidas de
información y publicidad desarrolladas. En concreto, se han cumplido con todas las
obligaciones reglamentarias de comunicación, como son:
La existencia de un espacio específico sobre proyectos FEDER en la página Web de la Dirección
General de Energía y Cambio Climático, en la que se da información de las diferentes actuaciones
cofinanciadas, entre las que está la convocatoria las para instalaciones de energía solar
fotovoltaica. También, en la página web del Ayuntamiento de Maò, también se ha publicado
información relativa a la cofinanciación del proyecto por parte del FEDER.

Imagen de la página web de la
DG de Energia y Cambio Climático

Imagen de la página web del Ayuntamiento de Maò

Una vez finalizada la actuación, se ha colocado en la
entrada del Centro Geriátrico una
placa
informativa permanente y en un lugar visible para
el público, incluyendo los textos y logos
correspondientess.

Además, se han llevado a cabo otras medidas de información y publicidad adicionales que han
aumentado la difusión del proyecto, así como la visibilidad de la contribución del FEDER al
mismo. Hay que destacar, en este sentido, las siguientes actuaciones:
Se han elaborado diversas notas informativas publicadas en la sección de noticias de la página
web del Govern de les Illes Balears y noticias en diversos medios de comunicación de las Islas
Baleares sobre la convocatoria pública de ayudas, así como de la puesta en marcha de la actuación,
sus avances y resultados.
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Por otra parte, el 28 de julio de 2016 tuvo lugar en Palma una jornada informativa sobre
eficiencia energética y energías renovables dirigida a las entidades locales de las Islas
Baleares que se organizó con la finalidad de dar a conocer las distintas líneas de ayuda en esta
materia y cofinanciadas por el FEDER a la que asistieron numerosos representantes de los
Ayuntamientos.

El quinto número del Boletín Informativo de Fondos Europeos de les Illes Balears incluye
también información sobre la línea de ayudas y sus resultados, así como de la contribución
FEDER en su ejecución, prestando especial atención a los resultados logrados gracias a esta
inversión. Finalmente, otra vía de difusión es el sistema de mapificación de proyectos
cofinanciados de la DG de Fondos Europeos, ubicado en su página Web
(http://www.caib.es/sites/fonseuropeus/ca/portada_2016/?campa=yes). Esta aplicación on line,
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que está accesible a cualquier persona, permite visualizar, no sólo la localización geográfica de la
inversión, sino que también ofrece datos sistematizados sobre el nombre, ámbito de intervención,
fondo cofinanciador, ayuda UE, coste total elegible e incluso imágenes de la inversión realizada.

Además, la Conselleria de Territorio,
Energía y Movilidad llevó a cabo una
campaña publicitaria en medios de
comunicación tales como prensa escrita,
programas radiofónicos y en medios
digitales anunciando la puesta en marcha
de las líneas para el fomento de las energías
renovables, donde se hace mención a la
cofinanciación por parte del FEDER de las
ayudas y se incluyen los emblemas y logos
de la UE.
Criterio 2. Incorporación de elementos innovadores.
Una de las ventajas de las instalaciones solares de autoconsumo es que constituyen una opción
idónea, tanto desde el punto de vista económico, como ecológico, puesto que las puntas de
consumo eléctrico se dan en las estaciones de primavera y verano, durante el periodo diurno.
Los equipos de estas instalaciones de autoconsumo conectados a red son el resultado de la
continua evolución de todos los componentes que la conforman. En particular, están formados
por módulos solares de última generación, dotados de una excelente fiabilidad y seguridad
operativa, que generan electricidad a bajo coste y son adecuados para una amplia gama de
aplicaciones, con rendimientos óptimos con independencia del clima, luminosidad y temperatura.
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Por otra parte, es importante señalar como elemento
innovador que la convocatoria pública de ayudas
obliga a las administraciones beneficiarias a
disponer de un monitor en un lugar visible al
público que indique la producción de energía solar
que están generando los paneles, para que cualquier
persona que acceda pueda ver el funcionamiento de
este tipo de instalaciones.
Criterio 3. Adecuación de los resultados obtenidos a los objetivos establecidos.
La implantación de las instalaciones de generación de
energía solar fotovoltaica de pequeña potencia
conectadas a la red eléctrica de distribución ha tenido
como resultado los logros esperados con la inversión
realizada.
El consumo energético generado por el Centro
Geriátrico antes de acometer esta instalación era de
389.415 KWH anuales, con un coste anual de 74.555€.
Con la nueva instalación se generaran 69.936 kWh
anuales, lo que supone un 18% del consumo anual. Una
vez amortizada, la instalación supondrá un ahorro anual
estimado de 14.000€. Además, supondrá una reducción
de las emisiones a la atmósfera en 55,59 toneladas de
CO2 al año.
Criterio 4. Contribución a la resolución de un problema o debilidad regional.
En general, los territorios insulares no disponen un suministro energético suficiente y han de
importar combustibles fósiles o electricidad a través de cables submarinos. Esto se debe a la
ausencia de recursos energéticos autóctonos, la falta de interconexión con otros sistemas
energéticos y a la estacionalidad de la demanda, asociada al consumo derivado de la actividad
turística. Estos problemas ligados al suministro, consumo y coste de las energías tienen un peso
determinante en las posibilidades de desarrollo económico y competitividad con respecto a otras
regiones. Así, las variaciones de los costes del combustible afectan mucho más negativamente a
la competitividad de las regiones insulares y a la calidad de vida de su población residente.
Las Islas Baleares tienen una muy elevada dependencia energética. Aproximadamente el 96%
de la energía que consume es importada de fuera de las islas, lo que hace que la factura energética
sea casi del 4% del PIB regional. Una vía para resolver este problema pasa por un futuro basado
en las energías renovables.
A su vez, en suelo urbano, aprovechando los espacios vacíos en la parte alta de las edificaciones,
se calcula que se podría generar el 57% de las necesidades de energía eléctrica de Baleares. Así,
la localización de la Residencia Geriátrica Asistida de Maò en un entorno urbano ha motivado
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que se emplee un modelo de instalaciones fotovoltaicas de techo o azotea. Este modelo resulta
apropiado para avanzar hacia la transición energética a través del impulso del autoconsumo de
energía renovable en el sector público.
Criterio 5. Alto grado de cobertura sobre la población a la que va dirigido.
La convocatoria pública de ayudas ha ido dirigida a la totalidad de las entidades locales de
Baleares que lleven a cabo en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Balears las
instalaciones o las actuaciones establecidas en la convocatoria, ya que todas las entidades
disponen de electricidad proveniente de la compañía eléctrica de distribución, y se pretende, con
la misma, reducir la compra de energía eléctrica proveniente de la red.
Por todo ello, se considera que el grado de cobertura sobre la población ha sido muy alto.
Criterio 6. Consideración de los criterios horizontales de igualdad de oportunidades y
sostenibilidad ambiental
El uso de energías renovables juega, sin
duda, un rol esencial en la reducción de los
gases de efecto invernadero y la mitigación
del cambio climático, siendo un factor
esencial de sostenibilidad ambiental. Ello
es especialmente relevante en una región
como Baleares, dada la elevada
dependencia de recursos energéticos ya
comentada.
Los paneles solares fotovoltaicos, al generar la electricidad a partir del sol, no producen ningún
tipo de CO2 en su funcionamiento ni emiten gases de efecto invernadero, contribuyendo a la
mejora de la calidad del aire.
A ello hay que añadir el hecho de que producir la energía eléctrica en el mismo lugar en que se
consume resulta mucho más eficiente que hacerlo de manera centralizada y distribuirla. A esto
hay que añadir, también, el valor de la inversión en términos de mayor concienciación y
sensibilización del personal que trabaja en estas instalaciones, así como la mejora de la percepción
por parte de la población en general por el elevado compromiso de las mismas por la
sostenibilidad por parte de la administración pública.
Desde el punto de vista de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, por las
características del proyecto no se producen repercusiones directas en este ámbito. No obstante, la
posibilidad de poder generar su propia electricidad para autoconsumo a través de paneles solares
fotovoltaicos e inyectarlo a la red favorece la creación y mantenimiento de empresas instaladoras
que generan empleo local.
Criterio 7. Sinergias con otras políticas o instrumentos de intervención pública
Este proyecto se enmarca dentro del Plan Director Sectorial Energético de las Illes Balears,
que establece la planificación de las actuaciones encaminadas a suministrar la demanda energética
futura a cada una de las Illes Balears, ya sea con fuentes de energía convencionales como
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renovables y, al mismo tiempo, impulsar el ahorro y la racionalización del uso de la energía en
cada uno de los sectores económicos, con el fin de minimizar, en la medida de lo posible, el
incremento de la demanda de energía.
Las inversión realizada también han supuesto una contribución para el cumplimiento de los
objetivos de la Estrategia Balear de Lucha contra el Cambio Climático 2013-2020 en materia
de reducción de emisiones de GEI. De hecho, uno de los aspectos que, en este sentido, dicha
Estrategia promueve es la involucración del sector público en el desarrollo de planificación y de
proyectos relacionados con el cambio climático.
Por su parte, el Plan de Acción de Mitigación del Cambio Climático en las Islas Baleares
2013-2020 pretende reducir un 20% las emisiones de GEI en 2020 respecto de las de 2005. Entre
otras medidas, contempla para ello la concesión de subvenciones para instalar placas fotovoltaicas
que posibiliten un ahorro de 2.173,5 toneladas de CO2/año aproximadamente.

Tales objetivos se han visto recientemente reforzados con el nuevo Plan de Transición
Energética de Baleares, que contempla avanzar hacia la utilización del 100% de energía
proveniente de fondos renovables en el año 2050, en línea con los acuerdos de París contra el
cambio climático.
Por otra parte esta actuación encaja con la estrategia Hoja de Ruta 2030 de la Isla de Menorca,
diseñada para conseguir que el 85% de la energía consumida en la isla de Menorca en 2030
proceda de fuentes renovables.
A nivel nacional, por su parte, los principales referentes son la Estrategia Española de Cambio
Climático y Energía Limpia 2007-2012-2020 y el Plan de Acción Nacional de Energías
Renovables de España 2011-2020, aprobado en el marco de la Directiva Europea sobre
energías renovables.
Sus objetivos están perfectamente alineados con los establecidos para el conjunto de la UE en el
horizonte 2020 de reducir en un 20% las emisiones de gases de efecto invernadero con respecto
a 1990 y alcanzar que el 20% del consumo total de energía proceda de energías renovables. Por
ello, también son muy claras las sinergias con la Estrategia Europea de Adaptación al
Cambio Climático.
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MODELO DE GESTIÓN INTEGRAL DEL ALUMBRADO
EXTERIOR PALMA Y MEJORA DE SU EFICIENCIA
ENERGÉTICA
El Ayuntamiento de Palma ha llevado a cabo el proyecto de “Gestión Integral del alumbrado
exterior y mejora de su eficiencia energética”.
La actuación ha consistido en la sustitución de luminarias obsoletas por nuevas de tecnología
LED, la adecuación de los niveles de iluminación, la eliminación de las interferencias existentes
entre los soportes (farolas) y los elementos urbanos (árboles), la adecuación de las redes al
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y la eliminación de interferencias en materia de
accesibilidad en diferentes barrios de la ciudad, priorizando la mejora en los barrios de la periferia
porque son los más necesitados.
En concreto, se ha actuado en los siguientes barrios de Palma: Pablo Iglesias, Santa Catalina,
Camp d'en Serralta, Los Almendros, Es Fortí, Son Serra-La Vileta, Son Cotoner, Son Rapinya, el
centro histórico, Plaza de Toros, Foners, Pere Garau, Virgen de Lluc, Son Rullan, Son Oliva, Son
Cladera, Can Capes, el Vivero, Can Pastilla, Rafal Vell, Son Gotleu, la Soledad , Nou Llevant,
Establiments, Coll d'en Rabassa, Molinar, Camp Redó y Sa Indioteria.
La inversión total es de 21,7 millones de
euros, con un coste total subvencionable de
15.999.048€ y una ayuda FEDER de
7.999.521€.
Esta actuación ha supuesto actuar sobre unos
25.000 puntos de luz de la ciudad con una
reducción de 0,58 ktep / año (miles de
toneladas equivalentes de petróleo al año), el
equivalente a 187.000 árboles en emisiones
de CO2, y un ahorro anual superior al
millón de euros en el consumo eléctrico
gracias a la sustitución de las actuales
luminarias del alumbrado público por otros
de menor consumo.
A continuación, se presentan los argumentos que hacen que este proyecto sea considerado como
Buena Práctica, de acuerdo con los criterios definidos a estos efectos.
Criterio 1. Elevada difusión entre los beneficiarios y el público en general.
El proyecto cuenta con una elevada difusión de la contribución de los fondos europeos al
desarrollo económico y social, especialmente entre el público en general y ha contado con una
amplia difusión a través de las diferentes medidas de información y publicidad desarrolladas.
Entre las medidas obligatorias llevadas a cabo y que se han puesto en marcha de acuerdo con la
normativa comunitaria, hay que señalar las siguientes:
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Durante la ejecución de las actuaciones de eficiencia energética en Alumbrado Público se han
instalado carteles informativos en los que se informa a la población en general de la actuación
cofinanciada. En los barrios donde se realizan zanjas en las vías, se han colocado carteles tamaño
A4 Horizontal situadas en las vallas de la obra, garantizando que la información recogida pueda
llegar a cualquier ciudadano de manera sencilla y visible. En todos los cuadros de mando se han
instalado etiquetas adhesivas que cumplen con los requisitos establecidos por la normativa.

Para dar a conocer a la ciudadanía todas las actuaciones que se han ido llevando a cabo, así como
su desarrollo, evolución y ahorros conseguidos, se ha creado una web específica
(www.federpalma.es), adaptada para ofrecer la máxima accesibilidad, en especial a las personas
con discapacidad. La información se actualiza de manera periódica, incluyendo las actuaciones
llevadas a cabo y los proyectos a ejecutar. También se presenta el detalle de las medidas a
implantar para la mejora de la eficiencia energética y la adecuación a la normativa vigente,
destacando los cambios previstos en los puntos de luz, centros de mando y canalizaciones.

Por otra parte, se han llevado a cabo otras actuaciones y medidas en materia de comunicación e
información, entre las que se destacan las siguientes:
En diversos medios de comunicación de las Islas Baleares, tanto en sus ediciones en papel, como
en sus versiones online, se han publicado noticias sobre el avance de las obras, que hacían
referencia, además, a la contribución financiera de la UE a través del FEDER.

28

También se han publicado diversos artículos
sobre el proyecto en FuturEnergy, revista de
energía online con las últimas noticias de
energía y toda la actualidad sobre eficiencia
energética y generación de energía, donde se
menciona la cofinanciación del FEDER

El 3 de marzo de 2016, tuvo lugar en la sede del ayuntamiento de Palma, el acto de presentación
del proyecto, al que asistieron autoridades públicas y medios de comunicación. En los
parlamentos se hizo mención a la contribución de la Unión Europea en la construcción de la
infraestructura. Con motivo de este acto, se editó un roll-up portátil que identifica la actuación
cofinanciada.
Así mismo, y en el marco de la reunión celebrada en Madrid el 26 de septiembre de 2019 de la
Red de Economía Baja en Carbono (REBECA), el director general de Fondos Europeos del
Govern de les Illes Baleares, Félix Pablo Pindado, presentó esta actuación como una iniciativa de
éxito gestionada con fondos europeos para la lucha contra el cambio climático.
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Asimismo, se ha dado difusión a esta actuación a través del sistema de mapificación de proyectos
cofinanciados de la DG de Fondos Europeos, ubicado en su Website
(http://www.caib.es/sites/fonseuropeus/ca/portada_2016/?campa=yes). Esta aplicación on line,
que está accesible a cualquier persona, permite visualizar, no sólo la localización geográfica de la
inversión, sino que también ofrece datos sistematizados la inversión realizada.
El Boletín Informativo de Fondos Europeos en Balears, de diciembre de 2017, incluye también
información del proyecto y de la contribución FEDER en su ejecución.
Por último, se han creado
dos cuentas en las
plataformas de Redes
Sociales en Facebook y
Twitter (FederPalma y
@FederPalma) donde se
presenta
información
sobre el proyecto.
Criterio 2. Incorporación de elementos innovadores.
Esta actuación incorpora elementos novedosos, ya que
armoniza objetivos ambientales y económicos,
destinados a ofrecer un servicio público esencial para la
ciudadanía.
Otro elemento innovador se relaciona con la tecnología
empleada, ya que el sistema implantado incorpora
herramientas de telegestión de todas las instalaciones
que favorecen la sostenibilidad en la explotación y sirve
de soporte para poder añadir nuevas tecnologías smart.
Supone además, un incremento en la eficiencia
económica derivada de la eliminación de centros de
mando que conllevará la utilización de menos pólizas
eléctricas.
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Hay que destacar también que este nuevo modelo de gestión es replicable y aplicable a otros
municipios y, además, fortalece la imagen del Ayuntamiento de Palma ante los ciudadanos y la
sociedad en general, ya que permanentemente se les mantiene informados del avance de la
actuación mediante la divulgación de indicadores de seguimiento.
Criterio 3. Adecuación de los resultados obtenidos a los objetivos establecidos
La actuación sobre 25.000 puntos de luz ha
permitido conseguir los objetivos establecidos
con un ahorro en los costes energéticos de
aproximadamente 1 millón de euros al año en la
factura eléctrica del Ayuntamiento, importe que
se revertirá en lograr más eficiencia energética
en los edificios públicos.
Además, se ha conseguido reducir un 0,58
ktep/año (miles de toneladas equivalentes de
petróleo al año), o lo que es lo mismo, casi
187.000 árboles en emisiones de CO2, así como
la contaminación lumínica.
Criterio 4. Contribución a la resolución de un problema o debilidad regional.
Según la Auditoría Energética realizada, el alumbrado público del Ajuntament de Palma ilumina
un total de 88 barrios en el término municipal y la instalación está integrada por 42.000 puntos de
luz aproximadamente y más de 880 centros de mando. Esto revela la relevancia que tienen las
instalaciones de alumbrado en el consumo de energía eléctrica.
Teniendo en cuenta que se trata de un consumo necesario, y por tanto no se puede eliminarse, la
mejor opción ha sido encontrar formas de reducirlo utilizando la tecnología más eficiente posible.
Ello ha motivado, por una parte, la eliminación de centros de mando que conlleva menos pólizas
eléctricas y, en consecuencia, menos cuotas de término fijo; y, por otro, la reposición de lámparas
de tecnología LED cuya vida útil es muy superior a las de las lámparas de descarga.
De esta forma, se ha renovado la mayor parte del sistema de alumbrado público de Palma, el cual
estaba de una situación de obsolescencia técnica, económica y de eficiencia energética,
consiguiendo un ahorro económico importante en la factura eléctrica municipal.
Criterio 5. Alto grado de cobertura sobre la población a la que va dirigido.
La población directamente beneficiada por la actuación es de 279.684 personas. Estas son las
personas que habitan en los barrios en que se han realizado las nuevas instalaciones lumínicas, es
decir un 63,48% de la población total de la ciudad de Palma.
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No obstante, se benefician también el resto de habitantes de la ciudad que transitan por los barrios
afectados, así como la gran cantidad de turistas que visitan durante todo el año la ciudad de Palma.
Criterio 6. Consideración de los criterios horizontales de igualdad de oportunidades y
sostenibilidad ambiental
Desde el punto de vista de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, por las
características del proyecto no se producen repercusiones directas en este ámbito, esta actuación
va dirigida a la totalidad de la ciudadanía distinción de sexo, raza o religión, por tanto se considera
un proyecto integrador y no discriminatorio.
Por lo que se refiere a la sostenibilidad ambiental, la actuación posibilita la adecuación a los
requisitos y características técnicas de las instalaciones a las recomendaciones y normativas
vigentes, se fomenta el uso racional de la energía sin perjuicio de la seguridad de los usuarios, se
mantiene al máximo posible las condiciones naturales de las horas nocturnas y se reducen
considerablemente las emisiones de CO2, lo que contribuye a los objetivos nacionales y europeos
en materia de reducción de gases efecto invernadero.

Criterio 7. Sinergias con otras políticas o instrumentos de intervención pública.
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Este proyecto se enmarca dentro del Plan Director Sectorial Energético de las Illes Balears,
que establece la planificación de las actuaciones encaminadas a suministrar la demanda energética
futura a cada una de las Illes Balears, ya sea con fuentes de energía convencionales como
renovables y, al mismo tiempo, impulsar el ahorro y la racionalización del uso de la energía en
cada uno de los sectores económicos, con el fin de minimizar el incremento de la demanda de
energía.
Las inversión realizada también han supuesto una contribución para el cumplimiento de los
objetivos del Plan de Acción de Mitigación del Cambio Climático y la Estategia Balear de
Cambio Climático 2013-2020 de las Islas Baleares que pretende contribuir a reducir un 20% las
emisiones de GEI en 2020 respecto de las de 2005.. De hecho, uno de los aspectos que dicha
Estrategia promueve es la involucración del sector público en el desarrollo de planificación y de
proyectos relacionados con el cambio climático.

También los objetivos de esta actuación
están perfectamente alineados con los
establecidos con la Estrategia Europea
de Adaptación al Cambio Climático.
Por otra parte, esta actuación también está
incluida en el Plan de Acción de Energía
Sostenible del municipio de Palma
(PAES), aprobado el 7 de febrero de 2015,
que tiene como objetivo el cumplimiento
de los objetivos del Pacto de Alcaldes en
la lucha contra el cambio climático.
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AYUDAS PARA ESTABLECER NUEVOS PUNTOS DE RECARGA
PARA VEHICULOS ELECTRICOS EN ADMINISTRACIONES
LOCALES DE EIVISSA
INSTALACIÓN DE PUNTOS DE RECARGA PARA VEHICULOS ELECTRICOS EN
LOS AYUNTAMIENTOS DE SANTANTONI DE PORTMANY Y SANT JOSEP DE SA
TALAIA
Descripción básica de proyecto.
La Dirección General de Energía y Cambio Climático del Govern de les Illes Balears ha puesto
en marcha un proyecto dirigido a incrementar la infraestructura de suministro de los vehículos
eléctricos mediante el desarrollo de una red de puntos de recarga que disponga de un sistema de
gestión y reserva ubicado en todo el territorio de las islas. Este proyecto se articula mediante una
convocatoria dirigida a las entidades públicas locales para el establecimiento de puntos de recarga
de vehículo eléctrico en su localidad.
En el marco de la convocatoria publicada en el año 2016, se ha identificado en esta Buena Práctica
los proyectos de establecimiento de nuevos puntos de recarga pública para vehículo eléctrico
tipo pilón, ubicados en la vía pública, así como para la infraestructura eléctrica para la conexión,
instalados en la Isla de Eivissa.
La inversión realizada en los diferentes
municipios de la Isla de Eivissa ha
ascendido a 77.845,68 €, con una
ayuda total de 63.000 €, de la cual un
50% ha sido cofinanciada por el
FEDER.
La actuación en la isla de Eivissa ha
supuesto la instalación de 5 puntos de
recarga en el Ayuntamiento de Sant
Antoni y de 4 puntos en el
Ayuntamiento de Sant Josep de Sa
Talaia.
El Govern de las Illes Balears apuesta, de esta forma, por la movilidad eléctrica como un modelo
de economía medioambiental más sostenible. Este modelo permite la sustitución de los motores
de combustión por vehículos eléctricos e implica un ahorro de combustibles fósiles y una
reducción de las emisiones de CO2.
El impacto de este proyecto se relaciona con la recarga eléctrica simultánea de 18 vehículos
eléctricos, lo que contribuirá a reducir las emisiones a la atmósfera de CO2 en la isla de Eivissa.
A continuación, se presentan los argumentos que hacen que esta actuación una buena práctica
de conformidad con los criterios definidos a este efecto.
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Criterio 1. Elevada difusión entre los beneficiarios y el público en general.
Esta actuación ha contado con una amplia difusión a través de las diferentes medidas de
información y publicidad desarrolladas y se ha cumplido con todas las obligaciones
reglamentarias de comunicación, como son:
La existencia de un espacio específico sobre proyectos FEDER en la página Web de la Dirección
General de Energía y Cambio Climático, en la que se da información de las diferentes
actuaciones cofinanciadas, entre las que está la convocatoria para la instalación de puntos de
recarga para vehículos eléctricos a las Administraciones públicas de Baleares 2016.

En cada uno de los pilones de punto de recarga se han colocado etiquetas adhesivas de un
tamaño significativo y visibles para el público con el emblema de la Unión Europea y la
mención a la cofinanciación del proyecto por parte del FEDER

Además, se han llevado a cabo otras medidas de información y publicidad adicionales que han
aumentado la difusión del proyecto, así como la visibilidad de la contribución del FEDER al
mismo. Hay que destacar, en este sentido, las siguientes actuaciones:
Se han elaborado diversas notas informativas publicadas en la sección de noticias de la página
web del Govern de les Illes Balears y noticias en diversos medios de comunicación de las Islas
Baleares sobre la convocatoria pública de ayudas, así como de la puesta en marcha de la actuación,
sus avances y resultados.
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Además, se han editado por
parte de las entidades
locales
beneficiarias,
folletos informativos sobre
la ubicación de los puntos
de recarga.
Se han organizado jornadas informativas sobre eficiencia energética y energías renovables
dirigidas a las entidades locales de las Islas Baleares, como la organizada el 28 de julio de 2016
en Palma, con la finalidad de dar a conocer las distintas líneas de ayuda en esta materia
cofinanciadas por el FEDER, a la que asistieron numerosos representantes de los Ayuntamientos.

Además, se ha llevado cabo una campaña publicitaria en medios de comunicación en prensa
escrita, programas radiofónicos y en medios digitales anunciando la puesta en marcha de las líneas
para el fomento de las energías renovables, donde se hace mención a la cofinanciación por parte
del FEDER de las ayudas y se incluyen los emblemas y logos de la UE
En el séptimo número del Boletín Informativo de Fondos Europeos de les Illes Balears
incluye una noticia sobre la instalación de los puntos de recarga de vehículos eléctricos en Eivissa.
Finalmente, otra vía de difusión es el sistema de mapificación de proyectos cofinanciados de la
DG
de
Fondos
Europeos,
ubicado
en
su
página
Web
(http://www.caib.es/sites/fonseuropeus/ca/portada_2016/?campa=yes). Esta aplicación on line,
que está accesible a cualquier persona, permite visualizar, no sólo la localización geográfica de la
inversión, sino que también ofrece datos sistematizados sobre el nombre, ámbito de intervención,
fondo cofinanciador, ayuda UE, coste total elegible e incluso imágenes de la inversión realizada.
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Criterio 2. Incorporación de elementos innovadores
Como elemento innovador destacable, hay que señalar que los puntos de recarga se integran en la
red del Plan Piloto para el Desarrollo de una infraestructura de Recarga de Vehículos Eléctricos
en las Illes Balears (Plan MELIB). Esta red dispone de una plataforma de interconexión de los
diferentes puntos de recarga (roaming) y de la gestión de reservas de las recargas .
El distintivo MELIB sirve para identificar los
vehículos eléctricos en las Illes Baleares, con
la finalidad de que los Ayuntamientos los
reconozcan y así poder unificar criterios y
aplicar políticas comunes que beneficien a los
usuarios en todos los municipios por igual,
asumiendo, de esta forma, una marca
unificada para todas las islas.
Al igual, se ha puesto en marcha una tarjeta y una aplicación móvil donde se muestran todos los
puntos de recarga y determinar si están libres, ocupados o reservados. Además, todos los
conductores/as pueden hacer la recarga con la tarjeta o bien desde el móvil, incluso se permite
también la opción de reserva con la aplicación móvil.
Criterio 3. Adecuación de los resultados obtenidos a los objetivos establecidos.
El proyecto permite desarrollar una infraestructura de suministro a lo largo de todo el archipiélago
balear que, combinado con otra serie de incentivos (recarga gratuita, parking gratuito, uso de carril
bus, etc.) facilita la sustitución de vehículos de combustible por los vehículos eléctricos.
Los potenciales compradores de coches eléctricos aducen la falta de puntos de recarga existentes.
La baja autonomía de los coches y la falta de puntos intermedios donde realizar paradas en un
viaje largo pueden suponer un gran hándicap.
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La apuesta del Govern de les Illes
Balears por estas instalaciones ha
supuesto subvencionar durante estos
últimos años más de 300 nuevos puntos
de recarga y está previsto incrementar
estas cifras en los próximos años.
Este proyecto puede considerarse exitoso
porque está teniendo una importante
demanda por parte de las entidades
locales que consideran esta actuación
como muy importante para impulsar el
desarrollo sostenible.
Gracias a la implantación de esta infraestructura han aparecido nuevos negocios, tales como rutas
ecológicas o taxis eléctricos. Así mismo, se contribuye a mejorar la imagen de los Ayuntamientos
que optan por este tipo de instalaciones, ya que proyectan una imagen a favor de la preservación
del medio ambiente.
Criterio 4. Contribución a la resolución de un problema o debilidad regional.
Facilitar la movilidad de las personas sin la dependencia actual de recursos fósiles es uno de los
grandes retos de la sociedad actual. Por eso, en los últimos años, los vehículos eléctricos se han
convertido en una alternativa real a los modelos convencionales. El desarrollo de un programa de
impulso de la movilidad eléctrica contribuye a reducir la dependencia a estos recursos.
Las Illes Balears cuenta con una importante
dependencia de estos combustibles en el
consumo energético regional y son, por lo tanto,
un territorio idóneo para el fomento del vehículo
eléctrico, por su singularidad geográfica, con
distancias pequeñas, y la necesidad de optimizar
los recursos energéticos.

Criterio 5. Alto grado de cobertura sobre la población a la que va dirigido.
La existencia de una infraestructura de abastecimiento adecuada de puntos de recarga incrementa
el interés de los usuarios por la utilización del vehículo eléctrico. Un proyecto de estas
características permite disponer de una red de abastecimiento de puntos de recarga en las
proximidades de manera que no tengan dificultades para el abastecimiento. La reducida
dimensión relativa de las islas permite un rápido desarrollo de esta red.
Todos los conductores con vehículos eléctricos pueden recargar gratis sus baterías en los puntos
de carga públicos. Tan solo tienen que solicitar la Tarjeta del vehículo eléctrico para beneficiarse
de ésta y otras ventajas.
En el medio plazo se pretende que este proyecto permita la creación de 2.000 puntos de recarga
en todas las islas, de manera que la existencia de esta infraestructura facilite que la utilización de
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estos vehículos se convierta en una práctica habitual para la ciudadanía balear. Con esto se
pretende superar una de las principales limitaciones del vehículo eléctrico que es su autonomía.
Criterio 6. Consideración de los criterios horizontales de igualdad de oportunidades y
sostenibilidad ambiental
Los coches eléctricos son bien conocidos por emitir 0 gases contaminantes y de efecto
invernadero a la atmósfera. Son vehículos que no necesitan de ningún tipo de combustible para
funcionar, ya que es suficiente con la carga de las baterías. Además es mucho menos ruidoso que
los de gasolina, con lo cual es una ventaja añadida para aquellos más concienciados con la calidad
de vida en las grandes ciudades.

El uso generalizado de este tipo de coches reduce drásticamente la contaminación en las zonas
metropolitanas que reciben día tras día mucho tráfico, lo que produce grandes emisiones de
dióxido de carbono y otros gases de efecto invernadero.
Desde el punto de vista de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, el proyecto
facilita el acceso de las infraestructuras a toda la población. El porcentaje de mujeres potenciales
usuarias de los puntos de recarga en los municipios de las Islas Baleares supera el 50% de la
población. En términos globales, resulta interesante para el desarrollo de un sistema público de
transporte eléctrico. En este sentido, debe tenerse en consideración que las mujeres realizan un
mayor uso del transporte público que los hombres.
Criterio 7. Sinergias con otras políticas o instrumentos de intervención pública.
Este proyecto se enmarca en la estrategia para el fomento de la eficiencia energética y las energías
renovables, elaborada por la Dirección General de Energía y Cambio Climático del Govern de las
Illes Balears (“Energías renovables y eficiencia energética en las Illes Balears: Estrategia y
líneas de actuación”) y, en concreto, en aquellas actuaciones previstas para fomentar la movilidad
sostenible.
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La Estrategia de impulso del vehículo con energías
alternativas (VEA) en España 2014-2020 elaborada por el
Ministerio de Industria, Energía y Turismo establece los
objetivos a cumplir y actividades a desarrollar a nivel
nacional para facilitar un desarrollo del mercado VEA,
dado que se considera que estos vehículos constituyen una
alternativa ambientalmente más apropiada que los
vehículos convencionales y que existe una viabilidad
técnica y económica para su futuro desarrollo.
Entre los objetivos establecidos en esta estrategia se encuentra favorecer una red de infraestructura
que permita cubrir las necesidades de movilidad de los usuarios y así permitir el desarrollo de un
Mercado de VEA.
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AMPLIACIÓN DEL INSTITUTO DE ENSEÑANZA SECUNDARIA
(IES) DE BINISSALEM EN MALLORCA
Descripción básica de proyecto
El Instituto Balear de Infraestructuras y Servicios Educativos (IBISEC) es la empresa pública
adscrita a la Consejería de Educación, Universidad e Investigación que tiene por objetivo la
creación, construcción, adecuación y ampliación de centros públicos educativos en el ámbito
territorial de las Illes Balears.
La actuación cofinanciada consiste en la ampliación del Instituto de Enseñanza Secundaria
(IES) de Binissalem mediante la construcción de un nuevo bloque de dos plantas que ha supuesto
la creación de doce nuevas aulas y dos departamentos, así como la dotación de nuevos baños de
patio.
El IES Binissalem entró en funcionamiento en el año 2007. Un tiempo después se detectaron
importantes problemas de espacio para atender las necesidades educativas debido al aumento del
alumnado. El edificio original disponía de 18 aulas generales y en los últimos años había llegado
a tener hasta 7 aulas modulares instaladas en el patio para poder dar respuesta a las crecientes
necesidades de escolarización de la zona.
Para poder solventar esta situación, y una vez estudiadas las necesidades a medio y corto plazo,
el IBISEC redactó un proyecto de ampliación que contemplaba la construcción de un nuevo
bloque de dos plantas, con seis aulas cada una y un departamento conectado con el edificio
existente. Su ejecución ha posibilitado la eliminación de las 7 aulas modulares instaladas en el
centro.
El coste de la actuación
ascendido a 2.297.491,16€ con
ayuda total de 1.148.745,58€
cargo al Fondo Europeo
Desarrollo Regional (FEDER).
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El total de alumnos beneficiados por
la puesta en marcha de esta
infraestructura educativa es de 958.
A continuación, se presentan los argumentos que hacen que este proyecto sea considerado como
Buena Práctica, de acuerdo con los criterios definidos a estos efectos.
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Criterio 1. Elevada difusión entre los beneficiarios y el público en general.
El proyecto cuenta con una elevada difusión de la contribución de los fondos europeos al
desarrollo económico y social tanto entre los beneficiarios potenciales como entre el público en
general y ha contado con una amplia difusión a través de las diferentes medidas de información
y publicidad desarrolladas.
Entre las medidas obligatorias llevadas a cabo y que se han puesto en marcha de acuerdo con la
normativa comunitaria, hay que señalar las siguientes:
Durante el proceso de licitación y adjudicación se puso de manifiesto la contribución de la
Unión Europea en la cofinanciación de la actuación a través de la publicación de la información
en la página web del Govern de les Illes Balears, así como en el anuncio de licitación de las obras
publicado en la Plataforma de Contratación del sector Público del Ministerio de Hacienda.
En el sitio de internet del IBISEC, en el
apartado destinado a los Fondos
Europeos, aparece información sobre el
proyecto y su financiación por parte del
FEDER.
(https://intranet.caib.es/sites/federibisec/es/actuac
iones_cofinanciadas-84414/)

Durante la ejecución de la obra se colocó un cartel informativo temporal sobre el proyecto para
dar cumplimiento a la normativa sobre las medidas de información y comunicación y que fue
sustituido por una placa permanente instalada una vez finalizada la actuación y que está ubicada
en la entrada del nuevo bloque, un lugar visible para el público.

Por otra parte, se han llevado a cabo otras actuaciones y medidas en materia de comunicación e
información, para reforzar y dar mayor visibilidad a la cofinanciación por parte de la Unión
Europea a la actuación, entre las que se destacan las siguientes:
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Durante la fase de redacción del proyecto tuvo lugar una reunión con representantes de la
comunidad educativa. Con motivo de este acto, se preparó una presentación en la que se hacía
constar la cofinanciación por parte de la Unión Europea y para la que se elaboraron unas
infografías ilustrativas del resultado final.
Además, se han llevado a cabo diversas visitas
institucionales a las cuales ha asistido la
presidenta de la Comunidad Autónoma de les
Illes Balears, Francina Armengol. En concreto,
el 1 de febrero se realizó una visita de obra y el
11 de septiembre de 2019 tuvo lugar el acto de
inauguración del curso escolar 2019/2020.
Tanto en los parlamentos, como en las noticias
aparecidas al respecto, se mencionó la
cofinanciación de las obras de la ampliación de
la infraestructura por parte de la Unión
Europea.
También se ha dado difusión a esta actuación a través del sistema de mapificación de proyectos
cofinanciados de la DG de Fondos Europeos, ubicado en su Website
(http://www.caib.es/sites/fonseuropeus/ca/portada_2016/?campa=yes). Esta aplicación on line,
que está accesible a cualquier persona, permite visualizar, no sólo la localización geográfica de la
inversión, sino que también ofrece datos sistematizados la inversión realizada.
En diversos medios de comunicación de las Islas Baleares, tanto en sus ediciones en papel,
como en sus versiones online, se ha recogido información sobre la licitación y la adjudicación del
contrato, así como del inicio de las obras y de las visitas institucionales durante su ejecución y del
acto de inauguración. También se han elaborado notas informativas sobre este mismo asunto que
han sido publicadas, siempre mencionando la cofinanciación del FEDER.
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Por último, hay que señalar que el
IBISEC también ha diseñado unas
chaquetas que son utilizadas por
el personal que participa en la
construcción y en las visitas de
obra de las infraestructuras que
incluyen el logo FEDER en la
manga.

Criterio 2. Incorporación de elementos innovadores.
El IES Binissalem había presentado graves problemas de espacio desde su construcción. La escasa
capacidad del mismo había motivado la ubicación de parte del alumnado en aulas prefabricadas.
Como elemento innovador de esta infraestructura cabe señalar la mínima complejidad
constructiva y estructural. Además, la proyección de este centro escolar se ha concebido según
un sistema modular que es flexible y permite modificaciones y la redistribución interior de
espacios.
La situación del centro escolar en el solar donde está ubicado contempla la posibilidad de realizar
actuaciones futuras y se han adoptado soluciones constructivas sólidas, resistentes y de calidad
que facilitan el mantenimiento y la conservación posteriores de la infraestructura con el fin de
garantizar su perdurabilidad.
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Además, este centro ha sido dotado con
las infraestructuras necesarias para el uso
de las nuevas Tecnologías de la
Información y la Comunicación (TIC´s)
especiales
como
e
instalaciones
elementos innovadores.

Criterio 3. Adecuación de los resultados obtenidos a los objetivos establecidos
La mejora de esta infraestructura educativa ha tenido una repercusión directa sobre la atención al
alumnado y tendrá un efecto positivo sobre las cifras de abandono escolar y la oferta educativa,
ya que va a permitir mejorar la formación del alumnado y, en consecuencia una mayor perspectiva
de empleabilidad en un futuro inminente, así como favorecer la integración del alumnado con
discapacidad o con dificultades de integración social.

Criterio 4. Contribución a la resolución de un problema o debilidad regional.
La tasa de abandono escolar temprano en las Illes Balears es una de las más elevadas de España
y de la Unión Europea, situándose muy lejos del objetivo establecido en la Estrategia Europa 2020
del 10%. La mejora de la calidad educativa, que pasa obviamente por una mayor inversión en
infraestructuras educativas, como es el caso de la ampliación del IES Binissalem, incrementará
las posibilidades de resolver las carencias más significativas que inciden sobre las causas del
abandono escolar.

Además, las Islas Baleares presentan un
déficit histórico en materia de
infraestructuras educativas que necesita
dar respuesta a las necesidades de
escolarización y a un elevado volumen de
actuaciones de reforma pendientes.

Por otra parte, hay que considerar el hecho que los datos de escolarización en las Islas no han
disminuido ni siquiera durante los años de crisis económica, mostrando un comportamiento
diferente al de la mayoría de las restantes Comunidades Autónomas del estado español.
Ese crecimiento continuado de la población escolar, no ha hecho más que agravar la presión sobre
las infraestructuras educativas, especialmente en las islas de Mallorca, Ibiza y Formentera.
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Criterio 5. Alto grado de cobertura sobre la población a la que va dirigido.
El municipio de Binissalem se encuentra, prácticamente, en el centro de la comarca del Raiguer,
en el centro de la isla de Mallorca entre los términos municipales de Consell, Alaró, Lloseta, Inca
y Sencelles y a 22 km de la capital de la isla, Palma. Su población en 2019 es de 8.567 habitantes
y no ha dejado de aumentar durante las últimas décadas, e incluso esta tendencia se mantiene.
El municipio de Binissalem está bien comunicado con el resto de la Isla y a tan solo 22 kilómetros
de Palma. Su continuo crecimiento demográfico se ha visto reflejado en un aumento de la
demanda en la oferta de plazas de escolarización en el municipio por lo que, desde hace varios
cursos, el IES Binissalem ha tenido hasta siete aulas modulares instaladas en el patio.
La ampliación del centro no sólo
beneficia de forma directa a los
alumnos que pueden hacer uso de
las nuevas instalaciones, y a los que
en
el
futuro
puedan
ser
escolarizados en el mismo, sino
también a su profesorado, personal
de administración y servicios y
demás miembros de la comunidad
educativa de Binissalem.

Criterio 6. Consideración de los criterios horizontales de igualdad de oportunidades y
sostenibilidad ambiental.
En la ampliación del centro se han incorporado medidas para el ahorro y la eficiencia energética.
En concreto, se ha implantado un sistema de construcción racional, en el que se da prioridad a la
economía de medios, al ahorro de recursos, al reciclaje y a la sostenibilidad.
También se ha contemplado la adecuación plena a la legislación sobre la supresión de barreras
arquitectónicas y la adopción de soluciones constructivas sólidas, resistentes y de calidad que
faciliten el mantenimiento y la conservación posteriores con el fin de garantizar su perdurabilidad.
La educación pública en España es mixta. Por lo que la igualdad de oportunidades en su acceso
en función del género está garantizada. El principio de inclusión se plasma, entre otros aspectos,
en el cumplimiento de la normativa de accesibilidad.
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Criterio 7. Sinergias con otras políticas o instrumentos de intervención pública.
Esta actuación está incluida en el Plan de Infraestructuras de la Consejería de Educación y
Universidad para el periodo 2016-2023, que determina las necesidades de infraestructuras
educativas para cada municipio de las Illes Balears, las demandas de intervención pendientes, así
como el establecimiento de las principales carencias y necesidades de actuación.
Este Plan concreta los criterios para planificar las actuaciones a llevar a cabo en dicho período.
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