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ART–1 ANEI SERRA DE TRAMUNTANA, valorización y restauración 
ecológico - ambiental  

DIAGNOSIS PREVIA  

Debilidades -Amenazas  Fortalezas  Oportunidades  

Medio físico: 
 
- Masificación de tráfico.  
Vehículos todo terreno 
- Presión urbanística 
(urbanización, 
construcción ilegal, 
parcelación) 
- infraestructuras nuevas 
(túneles, carreteras, 
líneas eléctricas)  
- Contaminación acústica
- Presión turística 
-Cambio de uso agrario 
a uso residencial 
- Vertidos de aguas 
residuales 
- Vertidos sólidos 
-Trasvases de agua 
-Canteras 
-Altos niveles de erosión 
- Alta privatización del 
suelo 
  

- Riqueza patrimonial, 
etnológica y cultural. 

- Alto nivel de 
protección: incluye 
numerosos espacios de 
relevancia ambiental 
(zonas LIC i  ZEPA) y 
espacios naturales 
protegidos. 

- Cimas y barrancos de 
baja accesibilidad 

- Mecanismos históricos 
de prevención contra 
riesgos naturales 
(bancales, redes de 
drenaje, sistemas de 
plantación...) 

  

- Ordenación global de 
las actividades 

- Unidad de gestión 
- Ordenación del turismo 

de montaña 
- Desarrollo del turismo 

rural y del agroturismo 
- Recuperación de 

canteras 
- Aprovechamiento 

recreativo (zonas de 
acampada, etc.) 

- Recuperación de 
bancales 
 

Fauna: 
- Excesiva concurrencia 
- Parcelación 
- Trasvases de agua 
- Canteras 
- Aguas residuales  

- Presencia de especies 
endémicas, protegidas y 
de interés  

- Especies emblemáticas 
(Ferreret, Buitre Negro y 
Águila pescadora)  

Flora: 
- Excesiva concurrencia 
- Incendios 
- Vertido de residuos 
sólidos 
- Apertura de viales 
- Abandono de cultivos 
- Envejecimiento de 
cultivos arbóreos 
- Tránsito de vehículos 
todo terreno 
- Explotación forestal 
intensa 
- Presencia de 
procesionaria en zonas 
de pinar  

- Presencia de especies 
endémicas, protegidas y 
de interés  

- Fomento y 
recuperación de 

cultivos tradicionales. 
 

Procesos ecológicos:   
- Elevada fragmentación  

- Grandes dimensiones  
- Fomento de 

actividades didácticas y 
científicas 

Paisaje: 
- degradado por 
incendios 
- Abandono de cultivos   
- Arquitectura no 
tradicional  

- Grandes panorámicas 
- Alta calidad y 
diversidad del paisaje  

- Fomento y 
recuperación de cultivos 
tradicionales 
- reconocimiento como 
paisaje cultural de 
valores excepcionales. 
- Fomento de la 
custodia del territorio  
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Resumen: 

La Serra de Tramuntana constituye un paisaje cultural de primer 
orden que le ha valido la consideración como candidata a ser 
declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Este paisaje 
lo constituye, en esencia, el conjunto de recursos culturales que 
han servido para modelar un territorio con unos rasgos físicos muy 
peculiares, marcados por la mediterraneidad de su clima y una 
orografía compleja. La mampostería de piedra en seco y el uso de 
los conocimientos de origen islámico para aprovechar el agua son 
los dos artefactos culturales empleados, a lo largo de los siglos, 
para construir el territorio y aprovechar sus recursos. Actualmente, 
ambos elementos, junto con otros valores materiales e inmateriales, 
conforman el paisaje cultural que goza de numerosos valores 
estéticos, culturales, y espirituales, y que es una seña de identidad 
inequívoca del pueblo de Mallorca. 

 
El abandono de los usos agrarios en la Serra de Tramuntana puede 
convertirse en una de sus principales amenazas, aunque si se 
considera un espacio continuo y coherente puede ser gestionado en 
conjunto de manera eficaz. Este abandono es uno de los peligros 
más importantes del paisaje cultural, ya que supone renaturalizar, 
de manera inadecuada, los espacios ganados a la montaña para el 
cultivo a través de los bancales. En este proceso, el riesgo de 
incendios es considerable por la continuidad de la vegetación y la 
orografía que no facilita las tareas de extinción. El abandono de los 
cultivos de frutales en los bancales propicia que éstos sean 

colonizadas por la vegetación natural. Así, la recuperación de los 
cultivos tradicionales en los bancales es una buena oportunidad 
para potenciar las actividades tradicionales y aumentar el atractivo 
para el turismo rural ya que el visitante se puede integrar 
plenamente en las tareas diarias (agroturismo). Los valores 
naturales de la Serra de Tramuntana son muy diversos y hay 
especies de gran importancia y capaces de movilizar fondos para 
proteger el medio ambiente. Destaca el ferreret, anfibio endémico 
de la Serra de Tramuntana y una auténtica reliquia de la fauna. 
También es posible detectar la presencia de rapaces amenazadas en 
el ámbito europeo, el buitre negro y el águila pescadora. 

CRITERIOS:  

Aportación a la conectividad natural interna de la isla: muy alta. 
Índice de hábitat: muy alto. 
Índice de interacción: mínimo. 
Valor natural: gran diversidad de hábitats, cuenca de recepción de 
aguas. 
 

PROPUESTAS Y  JUSTIFICACIONES: 

Unidad de gestión conjunta con áreas protegidas contiguas. 
Reducir la fragmentación en las laderas de la Serra de Tramuntana 
uniendo áreas naturales aisladas, como el Puig de Maria, la  
sierra de Son Fe, el Puig de Sant Martí, el cabo Andritxol, el cabo 
des Llamp y es Saluet, a este sistema. 
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En su consideración como candidatura a Patrimonio Mundial, las 
prioridades para su gestión deben ser la conservación de los 
elementos del paisaje cultural, el desarrollo económico sostenible y 
de pequeña escala a través de las actividades económicas de 
alcance local, el fomento los programas de restauración de su 
patrimonio, a través de herramientas como la custodia del 
territorio, el establecimiento de medidas adecuadas para la gestión 
de los visitantes, tanto turistas como usuarios recreativos. 
 

• Fomento de actividades didácticas y científicas: La gran 
diversidad de hábitats naturales y seminaturales (sistemas 
tradicionales) confieren a este espacio una potencialidad 
enorme para el desarrollo de este tipo de actividades. 

• Desarrollo de la agricultura, el pequeño comercio y el 
turismo ecológico, rural, cultural y sostenible: La creación de 
oportunidades económicas a pequeña escala a partir de la 
agricultura, el pequeño comercio y el turismo cultural y de 
naturaleza pueden convertirse en herramientas para 
recuperar el paisaje de la Serra.  

• Fomento y recuperación de cultivos tradicionales: Cambio de 
usos del territorio y marcada tendencia al abandono de 
cultivos tradicionales con la consecuente pérdida de valores 
culturales. 

• Ordenación de accessos y usos: Debido a la escasa 
regulación de las actividades en el interior del área natural. 
Gran proliferación de viales i tráfico incontrolado de 
persones i vehículos, principalmente en les zonas de mayor 
fragilidad. 

• Programa de protección y potenciación de especies 
emblemáticas (ferreret, buitre negro y águila pescadora): 
Especies amenazadas en el ámbito europeo. Destaca el 
ferreret, un anfibio endémico de la Serra de Tramuntana. 

• Recuperación de bancales: Debido al abandono de los 
cultivos de frutales en bancales está propiciando su 
colonización por vegetación natural así como su deterioro, 
que agravan los problemas de pérdida de suelo i de erosión, 
ya bien pronunciados en el área de la Serra de Tramuntana.  

 
• Recuperación de canteras: Gran impacto en el paisaje de las 

explotaciones por el abandono de la actividad extractiva. 

 
• Paisaje: integración dentro de la estrategia de paisaje de 

Mallorca en el marco del desarrollo del Convenio Europeo 
del Paisaje (Florencia, 2000) a partir de la consideración de 
la Serra de Tramuntana como Paisaje Cultural. 
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VALORACIÓN ECONÓMICA 

 
Plan de Connexión con Áreas Naturales Próximas  12.000 € 

Fomento de actividades didáctico-científicas  150.200 € 
Plan de Fomento del Turismo Ecológico, Rural, 
Cultural y Sostenible 

78.100 €

Fomento y recuperación de usos y cultivos 
tradicionales  300.500 € 
Plan de Ordenación de Accessos y Usos  450.800 € 

Programa de protección y potenciación del ferreret  54.100 € 
Programa de protección y potenciación del buitre 
negro  

90.100 € 

Programa de protección i potenciación de l’águila 
pescadora  66.100 € 
Programa de Recuperación Ecológica de bancales  210.300 € 
Plan de Recuperación de terrenos afectados por 
actividades mineras 

408.700 €

  

TOTAL  1.820.900 € 
 

RUTA DE LA “PEDRA EN SEC”  

Como actuación específica aislada cabe destacar la ruta de la “pedra 
en sec”, promovida por el Consejo de Mallorca, como elemento 
vertebrador de gran parte de la Serra de Tramuntana, descrita en la 
memoria de este Plan Territorial y que podrá ser objeto de 
desarrollo a través de un proyecto de mejora territorial específico o 
de un plan especial. 
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Nuevo equipamiento vinculado con la Ruta de pedra en sec:  

Introducción: 
 
En la zona ubicada en la parte posterior del puerto de Sóller existen 
actualmente unos edificios e instalaciones obsoletos 
correspondientes antiguo hostal Rocamar, que suponen un 
importante impacto paisajístico negativo para este lugar. Por otra 
parte estos terrenos se encuentran situados justo al borde de un 
itinerario de la Ruta de “Pedra en Sec”. 
Dadas las características del lugar, con una posición territorial 
estratégica muy expuesta visualmente pero cercana a una zona de 
alta intermodalidad de transporte (acceso en tren, por carretera, 
Ciclo-rutas, peatones, náutica ...), se propone una actuación de 
restitución paisajística que conlleve la demolición de los edificios 
actuales y permita el desarrollo de un equipamiento vinculado al 
Plan Especial de la Ruta de Pedra en Sec que facilite su 
accesibilidad, promoción, interpretación, y desarrollo de un área de 
descanso y servicio para actividades de educación y sensibilización 
ambiental. 
 
 
Parámetros de desarrollo: 
 
Uso: Equipamiento público con espacio libre, aparcamiento y área 
de ocio al aire libre. 
Edificabilidad máxima sobre rasante: 0,03 m2/m2suelo 
Altura máxima sobre rasante: Planta Baja 

 
Localización 

 

 
Delimitación 


