
 

 

 

 

 

 

 

RESUMEM DE LA JORNADA: INICIATIVAS PARA LA CONTRIBUCIÓN DE  
TURISTAS ALEMANES A LA CONSERVACIÓN DE LA SERRA DE TRAMUNTANA, 

PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD DE LA UNESCO 
 

Sandy Hemingway, Presidenta de Amics de la Terra Mallorca daba la bienvenida a los participantes a la 
jornada y agradeció a los sponsors del proyecto y a los socios que lo apoyan. Habló de la importancia de 
unir fuerzas entre todas las entidades y personas que trabajan para conservar la Serra de Tramuntana, una 
zona de gran belleza pero muy frágil. Explicó las actividades que ha llevado a cabo Amics de la Terra para 
ayudar en su conservación: reforestaciones, limpieza de olivares, limpieza de caminos, educación sobre los 
valores de la Serra, etc.  

 

Hartmut Rein de la consultoría alemana de turismo BTE presentó el proyecto Iniciativas para la Contribu-
ción de Turistas Alemanes a la Conservación de la Serra de Tramuntana, que está financiado por la Funda-
ción alemana DBU y llevado a cabo por BUND (Amigos de la Tierra Alemania), BTE Turismo Consultoría y 
Amics de la Terra Mallorca.  

Es un proyecto piloto que se va a desarrollar en el valle de Sóller,  epicentro de turismo de senderismo,  es-
pecialmente dirigido a los turistas alemanes.  

El objetivo del proyecto es informar a los turistas de habla alemana de senderismo y a los operadores turísti-
cos, con el fin de sensibilizarlos sobre la necesidad de mantener el paisaje cultural Serra de Tramuntana, 
animándoles a que contribuyan activamente a la preservación de la Serra de Tramuntana y a desarrollar 
ofertas turísticas concretas de conservación. 

Para alcanzar estos objetivos, el proyecto ha definido cinco módulos de actuaciones: 
 
1. Información y concienciación de turistas y turoperadores alemanes 
Elaboración y difusión de información específica acerca de los valores y cualidades históricas naturales, agrí-
colas y culturales del Patrimonio Mundial Serra de Tramuntana de la UNESCO,  dirigida a turistas alemanes y 
operadores turísticos, informándoles de los retos para mantener los cultivos y la conservación de los tradi-
cionales muros de piedra seca y bancales, la flora y fauna específica, así como los productos locales relacio-
nados con el paisaje. Incluirá información sobre qué pueden hacer los turistas para apoyar la conservación 
de la Serra.  (El apartado 1 se desarrollará en cooperación con  el Consorci Serra de Tramuntana Patrimoni 
Mundial, la Asociación de Guías de Montaña y la Iniciativa Capvespre). 
 
2. Formación de actuales y futuros guías de montaña 
Organización de un seminario dirigido a los Guías de Montaña (guías oficiales de senderismo)  y el desarrollo 
de un módulo de formación que comprenda información sobre los valores naturales y culturales históricos 
de la Serra de Tramuntana, que justifican la etiqueta de "Patrimonio de la Humanidad" y la necesidad de 
apoyar la agricultura amenazada local. Se presentará el módulo de formación en un taller para 6 centros de 
formación de guías de montaña.  (El apartado 2 se desarrollará en cooperación con la Asociación de Guías de 
Montaña de Mallorca). 
 
3. Participación activa de turistas en trabajo de conservación (voluntariado) 
Se realizarán cuatro jornadas de voluntariado con la participación activa de turistas alemanes en medidas de 
mantenimiento de los olivares amenazados por la invasión de vegetación (pinos y carrizo) y reparación de las 
históricas paredes de piedra seca. Se distribuirá información sobre las jornadas en los hoteles de Sóller. Vo-
luntarios de BUND vendrán para hacer una encuesta entre caminantes alemanes sobre sus intereses en la 
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Serra de Tramuntana. (El apartado 3 se desarrollará en cooperación con la Cooperativa Capvespre, propieta-
rios de olivares y los Margers del Consell de Mallorca).  
 
4. Construcción de una red entre los actores implicados 
Fomento de cooperación en red (networking) entre todos los actores involucrados (hoteles, guías, Coopera-
tiva de Sóller, Consell de Mallorca, Asociación de Guías de Montaña, Amics de la Terra, BTE, BUND) mediante 
reuniones anuales (presentación y cierre) y la difusión de información vía un boletín. 
 
5. Apoyo a la venta de productos locales 
Promoción de productos locales de la Serra de Tramuntana e información  sobre los puntos de venta en el 
Valle de Sóller, mediante una página web específica e información en los hoteles (El apartado 5 se desarro-
llará en colaboración con la Cooperativa Agrícola de Sóller, el Consell de Mallorca y Amics de la Terra Mallor-
ca).  

 

Mercedes Garrido, Consellera Ejecutiva de Territorio del Consell de Mallorca habló sobre la Declaración de 
UNESCO y su desarrollo en la Serra de Tramuntana.  Hizo una descripción de las características geomorfoló-
gicas, físicas, sociales y económicas, así como el marco legal de la Serra de Tramuntana y citó frases sobre su 
excepcionalidad hechas por personajes ilustres o  reconocidos que han visitado Mallorca.  

España es el tercer país del mundo con más bienes declarados de la UNESCO, detrás de Italia y China, en 
concreto 40 como Patrimonio Cultural, 3 como Patrimonio Natural y 2 como Patrimonio Mixto. Baleares 
tiene 2 sitios declarados (Dalt vila d’Eivissa y la Posidonia (Patrimonio Mixto,1999; Serra de Tramuntana Ma-
llorca (Patrimonio Cultural, 2011)) y uno en proceso (Menorca Talaiòtica (Patrimonio Cultural)).  

La declaración de la Serra de Tramuntana como patrimonio Cultural se ha dado por sus valores culturales y 
naturales que ha permitido testimoniar un intercambio importante de valores humanos a lo largo de un pe-
riodo de tiempo o dentro de una área cultural del mundo, en el desarrollo de la arquitectura o la tecnología, 
las artes monumentales, el urbanismo o el diseño paisajístico. La cultura árabe y cristiana nos han dejado 
valores como la tecnología de recogida de agua o los huertos cercanos a la poblaciones a partir de una fuen-
te, los conocimientos especializados agrícolas en los olivares,  los muros de piedra seca, los caminos empe-
drados, faros, torres, o el sistema territorial de grandes posesiones y propiedades. Todo ello hace posible y 
única la relación entre la agricultura y el estilo de vida.  

Sobre la situación actual, en 2009 se aprobó el Plan de Gestión de la Sierra de Tramuntana que define los 
objetivos y las acciones para conservar la Sierra; en 2010 se constituye el Consorcio de la Sierra de Tramun-
tana como órgano de gestión que tiene que ejecutar el plan mediante acciones directas o coordinando a las 
distintas administraciones con competencias sobre la Sierra; en 2014 la UNESCO elabora un informe para 
valorar la situación actual del bien declarado, que confirma que se conserva bien y sin graves amenazas. Hay 
que remarcar que el 95% de la Sierra de Tramuntana es propiedad privada.  

Como amenazas encontramos el abandono de las actividades agrarias, la pérdida de los elementos etnológi-
cos que las mantenían y la sobrecarga turística (especialmente en temporada alta). 

Como oportunidades de futuro encontramos:  

- Apuesta por el desarrollo de productos agroalimentarios de la Sierra (marca SdT-PM) y potenciar ferias de 
artesanía. 

- 500.000€ anuales destinados a proteger y mejorar el Patrimonio y Paisaje a través de ayudas a ayuntamien-
tos y particulares aparte de las de la Consejería de Agricultura del Govern Balear y el Departamento de Pa-
trimonio. 
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- La Asamblea de Alcaldes de la Sierra de Tramuntana (19 municipios) como órgano de coordinación entre 
municipios. 

- El proceso participativo como instrumento estable de governanza. 

- Colaboración con la Consejería de Educación del Govern Balear para que 20 centros escolares trabajen  en 
un “Plan programa sobre la Sierra”. 

- Reestructuración del centro de interpretación ubicado en Raixa.  

- Creación de puntos de información local en cada municipio. 

- Continuar con los trabajos de la Ruta de “Piedra en Seco”. 

- Modificación del Plan Especial, apertura de nuevos tramos, ley de caminos. 

- Se está redactando el Plan de intervenciones en Ámbitos Turísticos (PIAT) que definirá el sistema Territorial 
Serra de Tramuntana y regulará los aspectos territoriales y urbanísticos en este sistema. 

- Con el programa “Smart islands” habrá un control de accesos y aparcamientos en puntos conflictivos (For-
mentor, sa Calobra…). 

 

Sandra Espeja, Consellera Ejecutiva de Medio Ambiente del Consell de Mallorca explicó la situación de la 
Ruta de Piedra en Seco y la nueva candidatura que están tramitando a la UNESCO.  

La Ruta de Piedra en Seco GR 221 propone descubrir los paisajes construidos con piedra en seco de la sierra 
de Tramuntana, declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en la categoría de Paisaje Cultural. Así 
mismo, hace posible visitar interesantes vestigios históricos, encontrar los mitos y las leyendas, conocer las 
tradiciones, la arquitectura, las costumbres, la gastronomía y la artesanía de este lugar privilegiado de la 
geografía isleña. 
 
El itinerario senderista se acerca a menudo a la costa y en algunos lugares a las cumbres más elevadas de la 
cordillera, y es el punto más alto del recorrido el cuello de las Casas de Nieve con poco más de mil doscien-
tos metros de altura. Esta combinación y la diversidad de vegetación, con encinares sombríos, garrigas y 
maquias típicamente mediterráneas, contribuyen a incrementar el interés paisajístico del sendero. 
 
La Ruta de Piedra en Seco GR 221 tiene como apoyo principal la red de antiguos caminos restaurada por el 
Consejo de Mallorca, hecho que la hace accesible para senderistas de todas las edades. Así mismo, la clima-
tología de la isla la hace practicable casi todo el año. 
 
La Ruta de Piedra en Seco GR 221 ofrece 156,2 kilómetros abiertos y señalizados, de los cuales 83,7 corres-
ponden al itinerario principal, que permiten enlazar Deià con el Puerto de Pollença y realizar el tramo entre 
Banyalbufar y Esporles por el camino des Correo. Los otros 72 kilómetros forman parte de las variantes, de 
las cuales se puede hacer la de s’Arracó al cuello de sa Gramola, la des Capdellà en Estellencs, la de Calvià a 
Puigpunyent, la de Tossals Verds en Oriente, la de Binibassí a cala Tuent y la del paso Liso. 
 
Se pretende ampliar los tramos de Palma – Puigpunyent, Palma – Esporles, Palma – Bunyola, Selva – Inca y 
Artà a Lluc. Además se prepara la candidatura de la Ruta de “Piedra en Seco” para presentar a la UNESCO en 
la categoria de Paisaje Cultural.  
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Quico Cabrera, presidente de la Asociación de Guías de Montaña de Mallorca habló del desarrollo y retos 
del turismo de senderismo en la  Serra de Tramuntana. Hay actualmente 61 empresas de turismo activo 
registradas en las Islas Baleares, 22 de las cuales forman parte la Asociación de Guías de Montaña. Hablaron 
de los estudios reglados existentes para ejercer como guía y la necesidad de defender la figura de guía titu-
lado oficial. Llevan desde 2008 hablando con las administraciones para regular su trabajo, ya que hay algu-
nos vacíos legales, y es necesario evitar el intrusismo. También destaca la importancia de pedir permisos a 
los propietarios para pasar por sus fincas, ya que el 95% de la propiedad de la Serra de Tramuntana es priva-
da. Al año vienen unos 2 millones de turistas principalmente alemanes e ingleses, aunque los últimos años 
han aumentado los franceses y nórdicos.  

Los guías demandan que haya más interlocución entre los diferentes actores implicados en la conservación y 
uso de la Serra, y que se unifiquen las señalizaciones, ya que hay diferentes señalizaciones por parte del GR, 
Consell, ayuntamientos y demarcación de costas.  

 
Franz Kraus, empresario y fundador de Fet a Sóller, una iniciativa de producción y transformación de pro-
ductos locales que lleva 20 años y que es una continuación del trabajo de los antepasados, renovando plan-
taciones, creando productos nuevos, comercializando e impulsando la dieta mediterránea y la salud. Explica 
el delicado equilibrio entre el territorio y la producción de productos locales, que exige mucho trabajo para 
mantener la tierra en buen estado y reparar los marges de piedra seca. Cree que la ecología unida a la eco-
nomía es el futuro para la Sierra de Tramuntana; para mantener el paisaje hay que cultivar y vender produc-
tos. 

Miquel Gual, presidente de la Cooperativa de Sóller, con 350 agricultores socios,  cuenta el proceso de la 
producción de aceituna y aceite de oliva, la denominación de origen y la importancia de que al productor se 
le pague un precio razonable que le permita mantener el paisaje y explotar el cultivo de los olivares. Actual-
mente tienen un nuevo reto, recuperar el cultivo y comercialización de la naranja. Quieren hacer una norma-
tiva de calidad para las naranjas de Sóller entre el Consell, Agroilla y la Cooperativa que promueva el cultivo 
y evite que promocionen naranjas de Sóller que realmente vienen de otros lugares. Destaca la necesidad de 
hacer una economía transversal que beneficia a todos sectores basada en un paisaje cuidado para tener un 
turismo de calidad, más ocupación de hoteles, más uso del transporte local y restauración y servicios.  

 

Taller participativo sobre el desarrollo de los diferentes módulos del proyecto se hicieron 5 preguntas y 
estas fueron las respuestas: 

 
1. ¿Qué información imprescindible/básica deben recibir los turistas sobre la Serra de Tramuntana Patri-

monio de la Humanidad?   ¿Y los guías de montaña? 

- Valores de la Serra de Tramuntana (paisajísticos, etnológicos, naturales, culturales y de piedra en se-
co) 

- Lo que ha costado llegar a tener la declaración de la UNESCO y que si no mantenemos lo valores y su 
buen estado la podemos perder. 

- El 95% es propiedad privada. Los propietarios son muy importantes porqué la cuidan, la trabajan, la 
mantienen y nos invitan a pasear por ella. Hay que poner en valor la labor de los propietarios. Expli-
car las razones porque a veces pongan barreras.  

- La historia de cómo vivían nuestros antepasados y su relación con el paisaje actual.  

- La historia del conflicto con el turismo y la masificación de algunos sitios. Darle la vuelta y ver cómo 
el turismo puede ayudar a rescatar y recuperar el paisaje abandonado. 

- La historia de los olivares. Antes con un litro de aceite pagaban a tres mujeres; era un medio de 
mantenerse y poder comer. La cuestión de los precios ha hecho que se abandonen los olivares. Se 
vende por debajo del valor que cuesta producirlo. Consumir productos locales ayuda a mantener el 
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paisaje. El pagés tienen que sacar un beneficio para seguir cuidando el paisaje que todos disfruta-
mos.  

- Los marges. El gran trabajo que supone hacerlo y mantenerlos. 

- El trabajo de voluntariado de los turistas se debería comunicar y que puedan hacer un seguimiento, 
de manera que quieran volver y enseñar a otros la labor que han hecho. (Redes sociales) 

- La manera de trabajar antigua (burros, cargarse el peso en la espalda, etc.) 

- Singularidades del espacio: paisaje humanizado, vivo (medios de vida y tradición que lo mantienen), 
restricciones que supone (muchas barreras privadas que son una manera de organizar el paisaje, 
control de la ganadería que limpia el paisaje,...) 

- Oficios tradicionales: tondre, podar,... 

- Importancia de mantener la ganadería (ovejas) para limpiar los olivares. 

- Cambiar la visión urbanita del turismo nacional e internacional. Los locales nos invitan a sus propie-
dades. Los frutos y productos son elaborados por los propietarios.  

- (Joan Juan puede hacer formación a los guías en temas de custodia del territorio) 
 

2. ¿Deberíamos centrar las tareas de voluntariado en una zona del Valle de Sóller o en varias? ¿Qué sitios 
en concreto o áreas propondríais en el Valle de Sóller para recuperar? 

- Olivares abandonados, no los cuidados. 

- Barranc de Biniaraix. 

- Ruta de pedra en sec. 

- Actuaciones puntuales en naranjales. 

- Enseñar a hacer cosas diferentes y en diferentes sitios. Descentralizar y no masificar. 

- Que no hagan tareas peligrosas y cuidar las medidas de seguridad. 

- El ayuntamiento puede ayudar a detectar las zonas que han caído los muros o zonas degradadas pa-
ra limpiar. 
 

3. ¿Qué productos locales y productores hay en el Valle de Sóller? También podéis listar otros de la Serra 
de Tramuntana 

- El Consell tiene un directorio que está elaborando con la nueva marca que quiere crear de Serra de 
Tramuntana 

- La Cooperativa de Sóller también tiene una lista 
 

4. ¿De qué otras maneras podemos implicar a los turistas en la conservación de la Serra de Tramuntana? 

- Aumentar el consumo de productos locales. 

- Elaborar un dosier con información para los turistas y dejarlo en los hoteles. 

- Coherencia con los productos que usan los hoteles, y que visibilicen que usan productos locales. 

- Darle trabajo a los turistas, trabajos característicos de las diferentes temporadas del año, recogiendo 
aceitunas, naranjas o algarrobas.  
 

5. ¿Cómo puedes implicarte tú o tu organización/entidad/hotel en este proyecto? 

- Organizar un voluntariado en la cooperativa o fincas particulares.  

- Que los propietarios o guías puedan enseñar el trabajo que han hecho en su finca. 

- Los guías pueden potenciar la participación de los turistas.  

- Participar en un “día normal de un mallorquín“ (excursión, pedir permiso finca, comida mallorquina, 
desarrollar un trabajo específico, ...). 

- Crear un producto de comunicación que ayude a financiar el proyecto (aceite, ecotasa, olivada, oli-
vas, refresco de naranja de Sóller..). Una parte del precio iría al proyecto.  

- Participar y/o organizar reuniones de coordinación. 


