
La Conservación del Patrimonio de la Serra de Tramuntana
Estudio de los aterrazamientos y sistema hidráulico de Banyalbufar





La Conservación del Patrimonio de la Serra de Tramuntana
Estudio de los aterrazamientos y sistema hidráulico de Banyalbufar

Estudiante           sitio web
Clara Caldés Ortín            https://claracaldes.wixsite.com/e-portfolio 

Tutor   
Manuel Ferrer Sala

Tribunal  
Ámbito de Urbanismo y Paisaje
  Zaida Muxi Martinez (presidenta)
  Marta Domènech Rodríguez
  Carles Crosas Armengol

Curso 2019-2020
Escuela Técnica Superiror de Arquitectura de Barcelona - Universitat Politècnica de Catalunya 





Resumen

En la región montañosa de la Serra de Tramuntana, Mallorca, se desarrolla un paisaje agrícola de carácter 
mediterráneo gracias a la introducción de complejos sistemas de irrigación basados en la agricultura de se-
cano, durante el periodo islámico de los siglos X y XI. El objetivo del trabajo es el estudio del paisaje transfor-
mado en Banyalbufar mediante aterrazamientos que ocupan las laderas de las montañas con bancales para 

el cultivo y cuyos trazos perduran hasta nuestros días.

La hipótesis que propone el estudio al reconocer la complejidad de estas construcciones de piedra en seco 
y su relevancia en el ámbito patrimonial, cultural y paisajístico es la necesidad de establecer determinados 

criterios para su mantenimiento y conservación.

Palabras clave: bancal, conservación, patrimonio, paisaje, sistema hidráulico, piedra en seco, Banyalbufar.

Resum

A la regió muntanyosa de la Serra de Tramuntana, Mallorca, es desenvolupa un paisatge agrícola de caràcter 
mediterrani gràcies a la introducció de complexos sistemes d'irrigació basats en l'agricultura de secà, durant 
el període islàmic dels segles X i XI. L'objectiu de la feina és l'estudi del paisatge  transformat a Banyalbufar 
mitjançant aterrassaments que ocupen els vessants de les muntanyes amb feixes per al conreu i aquests 

traços que perduren fins als nostres dies.

La hipòtesi que proposa l’estudi, en reconèixer de la complexitat d'aquestes construccions de pedra en sec i 
la seva rellevància en l'àmbit patrimonial, cultural i paisatgístic, és la necessitat d'establir determinats criteris 

per al seu manteniment i conservació.

Paraules clau: bancal, conservació, patrimoni, paisatge, sistema hidràulic, pedra en sec, Banyalbufar.

Abstract

In the mountainous region of the Serra de Tramuntana, Mallorca, a Mediterranean agricultural landscape is 
developed thanks to the introduction of complex irrigation systems based on rainfed agriculture, during the 
Islamic period of the 10th and 11th centuries. The objective of the work is the study of the landscape trans-
formed in Banyalbufar by means of terraces that occupy the slopes of the mountains with patchs for cultiva-

tion and whose lines continue to this day.

The hypothesis that the study proposes when recognizing the complexity of these dry stone constructions 
and their relevance in the heritage, cultural and landscape scopes, is the need to establish certain criteria for 

their maintenance and conservation.

Key words: terrace, conservation, heritage, landscape, hydraulic system, drystone, Banyalbufar.
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Fotografías y texto
Stone walls. Personal Boundaries
Fuente:	Mariana	Cook

‘‘I love being close to a wall, to stand 
in front of it for hours, composing an 
image	from	the	rock’s	abstract	shapes.	

It	is	a	pleasure	to	work	in	the	fresh	air,	
listening to the sheeps, cows and birds. 

Sometimes, I am caught in the rain and 
freezing wind, and crouch down next to 
the	wall	to	take	shelter	against	it,	as	the	
builders must have done. 

I feel safe right up against a wall, com-
forted by its containment of me, perhaps 
because	of	the	boundaries	are	so	clear.’’



Molt	més	que	un	temple,	
bastiria amb les meues paraules, aspres i 
humils,	una	marjada	com	aquelles
que	vaig	veure	un	dia	a	mallorca.

les pedres, sàviament organitzades,
amb una organització ben sòlida,
contribueixen	a	salvar	de	l’erosió
la terra batuda pels vents marins.

m’agradaria,	amb	una	semblant	assemblea
de pedres, preservar amb els meus mots
un idioma, un país, una forma de vida,
i	que	ningú	no	sapigués	mai	quin	és	el	meu	nom,
com	tampoc	hom	no	sap	el	nom	de	l’autor	d’una	marjada.	

Horacianes, LXX, 

Les	pedres	de	l’ànfora,	Obra	completa,	1974
Vicent Andrés Estellés
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0. Introducción

En la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona, 
cada año, a partir de la participación en un taller de proyectos 
arquitectónicos, se nos ofrece la oportunidad de proyectar un 
lugar que tiene unas necesidades y debe ser transformado. 

A partir de cada proyecto realizado, reconozco que es respon-
sabilidad del arquitecto, y de nosotros como estudiantes de ar-
quitectura, actuar de manera consciente sobre el espacio en el 
que decidimos intervenir. Esta intervención debería ser siempre 
en simbiosis o armonía con el entorno que nos rodea para que 
pueda tener la mejor transcendencia posible.

Durante mi paso por la la Escuela Politécnica de Milán, com-
prendí que la transformación de nuestro alrededor, no solo tiene 
que ver con edificios o proyectos de nueva planta, sino también 
- o incluso más - con la conservación de las construcciones ya 
existentes. Aprendí que es imprescindible una mirada hacia el 
pasado para ser conscientes y consecuentes en nuestra labor 
como proyectistas para intervenir desde un punto de vista res-
petuoso con la historia, pero a la vez partícipe de la obra y de 
su autenticidad.

Al final de mi ultimo año como estudiante de grado en la Escuela 
de Arquitectura, he decidido escoger un tema que pudiera te-
ner relación con el proyecto a desarrollar en el taller proyectual. 
Para mí, esta transversalidad entre proyecto y objeto de estudio 
ha contribuido en la constante participación y comunicación 
entre una materia y otra dentro de la universidad y fuera de ella.

La motivación del tema de este trabajo nace a partir de la 
puesta en valor de las singularidades intrínsecas del sistema 
de ate- rrazamientos en Banyalbufar, municipio perteneciente 
a la Serra de Tramuntana, que es considerada Patrimonio de 
la Humanidad por la UNESCO por sus bienes materiales, in-
materiales, y naturales que forman parte de los procesos de la 
socialización y que deben ser preservados en el tiempo. 

El estudio que llevo a cabo pretende reflejar la importancia de la 
tradición frente a la innovación en las técnicas de construcción 
en específicos lugares cuya identidad reclama una constante 
reminiscencia del pasado y su herencia, fruto de la acción an-
tropológica del hombre sobre el medio rural y natural, aun no 
domesticado.

Mi intención con este trabajo es aportar información para pre-
venir la pérdida de identidad de un lugar al cual me siento es-
trechamente vinculada, planteando una serie de recursos que 
se pueden abarcar sosteniblemente dentro de un ámbito local, 
desde una perspectiva y consciencia globales.
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1.  La Serra de Tramuntana. Paisaje Cultural.

La Serra de Tramuntana es la principal región montañosa de las 
Islas Baleares. Está situada en el noroeste de la isla de Mallorca, 
con una extensión aproximada de unos 800 km². Se extiende a 
lo largo de unos 90 kilómetros por otros 15 kilómetros de ancho. 
La sierra es parte de una comarca formada por 20 municipios en 
la que Sóller actúa como capital comarcal.

Su nombre se debe al viento que llega del noroeste, el viento de 
Tramontana. En la Serra se hallan los dos grandes embalses de 
Mallorca: Cúber y Gorg Blau. 

Desde el punto de vista litológico, esta sierra está constituida 
mayormente por rocas calcáreas, que conforman con singu-
lares morfologías cársticas el sector central. En cuanto a sus 
accidentes geográficos, está compuesta por 54 cimas con un 
gran número de ellas que superan los mil metros de altura, y es 
el Puig Mayor la montaña más alta del archipiélago balear con 
1.445 metros sobre el nivel del mar.

En esta región se ha desarrollado históricamente un paisaje 
agrícola de carácter mediterráneo formado a partir de un siste-
ma iniciado en los siglos X y XI, en período islámico. Este mé-
todo está basado en la gestión de los recursos hídricos para el 
regadío. Le sucedió una organización agrícola de secano y de 
carácter feudal, a partir del siglo XIII, tras la conquista cristiana 
de la isla. Este último funciona mediante la división del territorio 
en propiedades pertenecientes a la nobleza, cuyos trazos per-
duran hasta nuestros días.

De la combinación de la cultura islámica, gran conocedora del 
dominio del agua y de los recursos hídricos, y de la cultura cris-
tiana, que impulsó hasta límites casi imposibles la agricultura de 
secano orientada al olivo y la vid, junto con las condiciones físi-
cas y de aislamiento que caracterizan la zona, resultó el paisaje 
que aún pervive en la comarca.

De esta manera, el Paisaje Cultural de la Serra de Tramuntana 
fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en ju-
nio de 2011. En el expediente se realizó un análisis comparativo 
con otros bienes de características similares, que, junto con la 
justificación de los criterios de inscripción, suponen la base de 
su declaración de Valor Universal Excepcional.

La declaración hace especial énfasis en la relación establecida 
entre el hombre y la naturaleza, y la transformación del medio 
natural original para aprovechar los recursos del mismo de la 
manera más inteligente posible con los medios y los conoci-
mientos de la época histórica. 
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Figura 2.
Plano	de	Relieve.	Isla	de	Mallorca.	
IDE	-	Consell	de	Mallorca

Figura 1.
Vista	Aérea.	Isla	de	Mallorca.		
Google	Maps,	2020.
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‘‘Es el reconocimiento de la comunidad internacional a la simbiosis casi perfecta entre la acción del ser humano y la 
naturaleza,	realizada	durante	siglos,	de	la	cual	ha	resultado	una	monumental	obra	humana	en	la	que	se	mezclan	cultura,	
tradiciones,	estética,	espiritualidad	e	identidad.’’	

UNESCO  - Declaración de Valor Universal Excepcional, 2011



El paisaje de la Serra de Tramuntana es un ejemplo excepcional 
de la introducción, por parte de los árabes, de sistemas comple-
jos de irrigación en una isla con largos períodos de sequía, para 
crear espacios de regadío en los que producir alimentos para la 
población local.

Esta red hidráulica se combina con sistemas de aterraza- miento 
creados después de la conquista cristiana, cuando la reconver-
sión hacia un sistema feudal implicó la colonización del territorio 
a partir de los bancales. El resultado es un paisaje intensamente 
transformado, que ocupa las laderas con bancales para el cul-
tivo del olivo, y abarca desde un sistema de ocupación a tra-
vés de pequeñas alquerías, a grandes fincas, pueblos y aldeas 
que salpican el paisaje de la Serra. Este paisaje ejemplifica un 
importante intercambio cultural entre musulmanes y cristianos, 
como herencia en el transcurso del tiempo.

Banyalbufar es un municipio de 515 habitantes de las Islas Ba-
leares. Situado en el suroeste de la Serra de Tramuntana en la 
isla de Mallorca, está abierto al mar Mediterráneo desde el Port 
des Canonge hasta el Racó de S’Algar.

El municipio está construido por tres valles separados por tres 
torrentes que nacen en la Mola de Planícia, a 933 metros, sien-
do este su punto más elevado. Este monte hace de límite del 
termino municipal de Banyalbufar con Esporles y Puigpunyent.

El topónimo Banyalbufar aparece documentado bajo la forma 
Banyalbahar, derivado de Banaya al-bahar. El primer elemento 
podría ser un híbrido mozárabe y se referiría a vīnĕa al-bahar, ‘la 
viña del mar’, o bien, ser un derivado del árabe binyân, ‘cons-
truir’. El segundo elemento es árabe: al-bahar, que quiere decir 
‘el mar’. Otra posibilidad hace referencia a la ‘construcción de 
cuencas o presas de almacenamiento del agua’ y estaría rela-
cionado con la tecnología introducida del sistema de distribu-
ción social del agua, cuyos trazos y principios básicos persisten 
también en otras zonas del Mediterráneo y Magreb.

Los árabes introdujeron estos sistemas hidráulicos en un terri-
torio insular con largas épocas de sequía a partir del perfecto 
manejo del agua para su propio uso, convirtiendo anteriores te-
rrenos baldíos en productivas huertas. Para ello, utilizaron un 
sistema constructivo basado en el recurso más abundante y 
económico de que disponían: la piedra en seco y sus propias 
manos como herramientas. 

Así es como la Serra de Tramuntana fue transformándose para 
dar lugar a pequeños asentamientos sobre terrazas que favore-
cían los cultivos, muy similares a los de sus lugares de proce-
dencia.

2.  Orígenes e introducción de las técnicas de aterrazamiento
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‘‘Actualmente, allá donde se conserva la distribución colectiva 
del agua, existen algunas variables en  la relación entre el dere-
cho de aguas y propiedad de la tierra. A veces, el derecho de 
agua no consta en la escritura y entonces se basa únicamente en 
la tradición y en la persona que tiene el control de la acequia.’’ 1

Tras la conquista de la isla por Isam al-Khawalani en el año 903 y 
la posterior introducción de las técnicas de aterrazamiento, este 
sistema recibiría el nombre Ma’jil en árabe. La palabra Ma’jil pro-
viene de la raíz ajala, que hace referencia a un intervalo preciso 
de tiempo. Por tanto, no se refiere solo al almacenamiento del 
agua, sino a su distribución en ciclos fijos entre los que tienen 
derecho a ella debido a su propiedad colectiva.

La repartición se realizaba entre pequeñas comunidades de pa-
rentesco o residenciales que poblaron la isla durante el período 
islámico, y que conocían y practicaban una agricultura intensiva 
para la producción de alimentos a partir de técnicas de cultivo 
de un elevado nivel.

Esta organización es nuestro objeto de estudio, considerando 
el conjunto de elementos que configuran la red hídrica como 
un conjunto que tiene por sí mismo una finalidad específica: la 
repartición y aprovechamiento sociales del agua.

1.	Maria	Antonia	Carbonero.
 Terrasses per al cultiu irrigat i 
distribució	social	de	l’aigua	a	

Banyalbufar
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Figura 4. 
Ortofoto Banyalbufar, 2019 
Fuente: SITIBSA - IDEIB
Govern de les Illes Balears

Figura 3. 
Ortofoto Banyalbufar, 1956
Fuente: SITIBSA - IDEIB 
Govern de les Illes Balears
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Figura 5.
Fotogrfía de Banyalbufar.             

Fuente: Josep Truyol, 1959
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Figura 6.
Fotogrfía de Banyalbufar.             

Fuente: Josep Truyol, 1959
  



2.1.	La	imagen	cartográfica	de	la	isla	de	Mallorca

Para tratar de dar una visión general al estado geográfico de la 
isla durante del siglo XVIII, se realiza uno de los levantamientos 
cartográficos de las Islas Baleares en el año 1785 por diversos 
autores, y destaca la figura fundamental de Antoni Despuig y el 
grabado de Josep Muntaner. En el plano a una escala aproxima-
da de 1/72.000 se representan relieve, hidrografía, comunica-
ciones, núcleos de población, toponimia, y utilización del suelo. 

Hasta finales del siglo XVIII no se empezaron a utilizar las curvas 
de nivel. Por tanto, aparecen cimas sombreadas para represen-
tar el relieve en relación a la altura y situación de las montañas 
de la Serra de Tramuntana, como también las Serres de Llevant 
y Pujols del Pla.

Respecto a la parte hidrográfica, cabe destacar como en el 
Mapa de Despuig se trazan los torrentes resaltándolos sobre 
los límites administrativos o caminos, para poder identificar fá-
cilmente sus cuencas hidrográficas. Se indica también la pre-
sencia de hasta 70 fuentes, especialmente en la zona de la Tra-
muntana. En el mapa se destaca la Font de La Vila, con la que 
se abastece la ciudad de Palma.

En cuanto a la utilización del suelo y a las diferentes produccio-
nes, gracias a la lectura de los textos de las viñetas se pueden 
extraer las diferentes conclusiones: en primer lugar, se refleja 
con claridad la típica trilogía mediterránea basada en el cultivo 
del olivar, el cereal y la viña.

Por otra parte, en las viñetas también se representa un dibujo 
que hace referencia a sus actividades, paisaje, tradiciones e his-
toria correspondiente a cada localidad. En Banyalbufar se repre-
sentan las marjades hacia el mar, con las viñas y las montañas 
como elementos singulares y característicos del lugar. 

A día de hoy, el mapa de Mallorca de Antoni Despuig sigue con-
siderándose uno de los mejores documentos de cartografía de 
la isla, no solo por su belleza, sino también por su perfección y 
precisión que  hacen que el mapa tenga casi un siglo de vigen-
cia a nivel práctico.
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Figura 8.
Plano de Antoni Despuig, 1785 
Fuente:	Instituto	Geográfico	
Nacional. Servicio de Docu-

mentación	Gráfica	y	Biblioteca

Figura 7.
Plano de Antoni Despuig, 1785 
Fuente:	Instituto	Geográfico	
Nacional. Servicio de Docu-

mentación	Gráfica	y	Biblioteca

14



2.2.	Agricultura	mediterránea	de	la	isla	de	Mallorca

En cuanto a la utilización del suelo y las diferentes producciones 
para el aprovechamiento de la tierra, como hemos podido ob-
servar en el mapa de Antoni Despuig se refleja la trilogía clásica 
mediterránea basada en el cultivo del olivo, los cereales y la viña: 
La existencia de olivares y producción de aceite que se corres-
ponden a los municipios de la Serra de Tramuntana, junto con los 
almendros y algarrobos.

Los cereales destacan por su presencia mayoritaria en la zona del 
Pla de Mallorca, ya que según se afirma ‘‘las tierras exigen mucha 
labor, y las más se aran cuatro o cinco veces antes de sembrar, y 
que las frecuentes careasteis se desvían más que a la mala calidad 
del terreno.’’ 2

Por otro lado, la viña, con el cultivo de la malvasía para la produc-
ción de vino, labor que predominaba en la zona de Banyalbufar, 
conforma, junto a la pesca como complemento, la actividad pre-
dominante para la mayoría de sus habitantes ya desde el siglo XIII.
Se cultivaban unos 2.000 viñedos, altamente reconocidos por los 
productores vinícolas.

Es a partir del siglo XIX cuando la historia de la agricultura mallor-
quina se ve marcada por los procesos de cambio debidos a la ex-
pansión de la economía capitalista, la consolidación del mercado 
de productos agrícolas y la mejora de las técnicas.

Uno de los cambios más significativos fue la sustitución de los an-
tiguos arrendatarios mercaderes, que alquilaban las possessions3 
desde donde controlaban todas las fases del proceso agrícola, 
por arrendatarios campesinos, conocidos también como amos de 
possessió, que gestionaban la mayor parte de la propiedad y ha-
bitualmente producían aceite para su comercialización.

Desafortunadamente, en el 1891, una plaga de filoxera hizo desa-
parecer prácticamente todo el cultivo de la viña. Como resultado 
de este hecho, se optó por el cultivo de hortalizas en los banca-
les, aprovechando la esplendidez de las fuentes del municipio. 
El cultivo predominante fue entonces el tomate, especialmente 
la variedad de ramallet, que se comercializaba en la ciudad y se 
exportaba a Barcelona.

15

2. José Vargas Ponce.
Descripciones de las Islas 
Pithiusas y Baleares.

3. Una possessió es el tipo de hábitat rural 
disperso	propio	de	la	isla	balear	de	Mal-
lorca. Consta de zonas de vivienda y otras 
dependencias para la explotación agrícola 
de un extenso territorio circundante. Es el 
equivalente	a	la	denominación	que	se	da	des-
de el siglo XVI sobre los antiguos nombres 
genéricos	de	origen	árabe	de	las	fincas.



Figura 9.
Plano de cultivos. Banyalbufar. 

Fuente: Elaboración propia
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3. La red hidráulica para la distribución del agua

Tras la conquista cristiana, a partir del siglo XIII, se produjo una transforma-
ción del paisaje para adecuarse a los requerimientos del modelo feudal im-
puesto. El cobro de impuestos, generalmente en forma de especies, trigo y 
aceite, supuso una ampliación y optimización del sistema hidráulico, a través 
de la creación de nuevos bancales y la optimización de las escasas zonas lla-
nas para el pasto y el cultivo de cereales. Es así como las alquerías y ramales 
islámicos evolucionaron para devenir las possessions, llogarets - lugares - y 
los pueblos que conforman hoy el territorio de la Serra de Tramuntana.

Los árabes habían desarrollado un sistema de optimización de un recurso 
tan escaso como era también en sus lugares de origen, el agua. Para ello, 
mediante la transformación del territorio y la adaptación al mismo, las fuen-
tes de mina, denominadas qanats en la Mallorca islámica, perforaban el te-
rritorio mediante estrechas galerías horizontales abovedadas hasta localizar 
el origen del manantial y dotadas de pozos verticales de aireación podían 
alcanzar centenares de metros de longitud.

El qanat - del árabe ‘‘canal’’ - es una infraestructura para la captación del 
agua subterránea a través de su succión hacia el exterior y conducción por 
una o varias galerías de drenaje ligeramente inclinadas a partir de mínimas 
pendientes y dotadas de pozos verticales. Conocidas con el nombre de ace-
quias, se trata de complejas redes donde el agua es conducida hasta en-
contrar los terrenos aptos para ubicar bancales de regadío, en los que se 
disponen las huertas y el cultivo de olivos y árboles cítricos. 

También encontramos grandes aljibes y depósitos para el almacenamiento y 
regulación del agua, que aún sirven como reserva para las épocas de mayor 
escasez. La fuerza del agua se utiliza, en algunas ocasiones, para mover 
molinos que aprovechan los desniveles y se disponen de manera paralela a 
las acequias, permitiendo moler el trigo.

En Banyalbufar encontramos un ejemplo de galería por captación con pozos 
de aireación en Ca’n Pico. Las fuentes de la zona de estudio tienen galerías 
subterráneas de poca longitud sin ningún tipo de orificio hacia el exterior, ni 
siquiera un pozo inicial. La más importante es la Font de la Vila, tratándose 
de una captación en el cauce del Torrent d’En Roig, que suministra la mayor 
parte del agua para el riego y abastece de agua potable al municipio.

Una vez se ha obtenido el agua y se ha llevado a la superficie por drenaje, 
comienza la segunda fase, que consiste en la distribución de la misma de 
forma equilibrada entre las parcelas, de manera que llegue a todas por efecto 
de la gravedad.

Desde las acequias aparecen sucesivas derivaciones o ramales, que a la vez 
se subdividen en canales más estrechos que conducen el agua para repartir-
la y, posteriormente, llevarla hacia las albercas - conocidas como safareigs -, 
donde los excedentes de agua son almacenados y nuevamente reconduci-
dos para la explotación de otra red de acequias, llamada calçada.
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Figura 10.
Estructura	de	un	qanat.

Fuente: Elaboración Propia
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‘‘La pauta de los asentamientos es siempre fundamentalmente la misma. El espacio hidráulico creado mediante la con-
strucción	de	terrazas,	que	modifican	las	pendientes	naturales,	y	por	decirlo	así,	la	energía	que	asegura	el	transporte	del	
agua,	determina	la	instalación	de	la	zona	de	residencia,	la	alquería,	que	siempre	está	situada	justo	por	encima	de	la	línea	
de	rigidez,	por	encima	de	la	acequia	principal	de	distribución.’’	4

4.	Miquel	Barceló
Les aigües cercades. 

Els	qanät(s)	de	l’illa	de	Mallorca.



Figura 11.
Red	hidráulica	de	Mallorca.
Fuente: Elaboración Propia
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Figura 12.
Red hidráulica de Banyalbufar.

Fuente: Elaboración Propia
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3.1. Sistemas Hidráulicos Principales

Acequias

‘‘Una acequia - del árabe hispánico assáqya, y este del árabe clásico «al-sā-
qiyah», irrigadora - es una zanja o canal a cielo abierto construido para el 
regadío, abastecimiento o similares fines.’’ 5

Tradicionalmente, las acequias de poca capacidad se construían con tejas 
cubiertas con argamasa, sin embargo, hoy en día, otras de mayor capacidad 
se caracterizan por ser de mampostería y base cuadrada, y aquellas más 
recientes, también cimentadas.

Normalmente, estas zanjas van acompañadas por un camino para facilitar 
su limpieza, pero cuando el ramal presenta una pronunciada inclinación, este 
se sustituye por una escalera de piedras. La sección de este camino o pen-
diente determina la velocidad de bajada del agua, que ha de ser la suficiente 
como para que no se depositen los materiales en suspensión y que ha de 
evitar, al mismo tiempo, que la violencia del agua desborde la zanja.

No todas las acequias tienen la misma capacidad o importancia. En Banyal-
bufar, de las acequias generales, en cuanto a términos de capacidad, predo-
mina la Sèquia d’Abaix, en segundo lugar, la Sèquia de Dalt, y por último, la 
Sèquia de Son Busà.

Desde estas acequias principales se desvía el agua a través de diversas fi-
blas, una especie de aberturas en las acequias generales hacia las diferentes 
acequias de uso privado que conducen el agua directamente para su explo-
tación o hacia otras secundarias o ramales de uso colectivo.

La Sèquia d’Abaix tiene una longitud de 880 metros, y suministra agua a 
noventa safareigs distribuidos entre diferentes ramales, entre los cuales des-
tacan el de Sa Calçada y el de Sa Marina. Este último riega hasta veintitrés 
safareigs y cuenta con 1.140 metros de longitud.

Por otro lado, la Sèquia de Dalt, siendo la más larga, con 2.152 metros de 
longitud, solo abastece unos cuarenta safareigs a día de hoy, ya que atravie-
sa una zona muy accidentada e invadida por el pinar. 

5.	Definición	para	acequia		por	
El Diccionario 

de la Real Academia Española.
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Figura 13.
Fotografía	de	una	Acequia

Fuente:	Caminos	de	Mallorca.	



Safareigs

En la isla de Mallorca son muy comunes estos pequeños depósitos de 
agua, a significativa menor escala que las acequias comentadas ante-
riormente. Se les conoce como safareigs, aljubs y basses.

Los podemos diferenciar en tres tipos: el primero, safareig -lavadero-, se 
utiliza para describir los depósitos descubiertos y de mayor tamaño; el 
segundo, aljub - aljibe -, hace referencia a aquellos cubiertos; el tercero, 
denominado bassa - balsa - se utiliza cuando para referirse a los depó-
sitos más próximos a la fuente.

Su técnica de construcción guarda una estrecha relación con la cons-
trucción de la piedra en seco y de las propias marjades de la zona, si-
tuándolos en tierras aterrazadas para el riego. Es por ello que su forma y 
capacidad pueden ser muy variables, adaptándose a las condiciones y 
morfología del terreno. Generalmente, los depósitos se sitúan adosados 
a dos márgenes que forman ángulo para poder construirlo.

La función es la de almacenar el agua irregular, proveniente de la lluvia, 
o más frecuentemente, de una torrentera que suele ir canalizada. Ade-
más, este tipo de construcciones se suelen ubicar donde la captación 
de agua subterránea es más problemática.

Generalmente encontramos una entrada de agua y otra de salida en 
el safareig, para que cuando esté demasiado lleno, el agua sobrante 
pueda ser retirada por una canaleta sin que se ponga en peligro la cons-
trucción por el desbordamiento. También se debe favorecer que la con-
ducción del agua permita siempre su reutilización. 
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Figuras 14, 15 y 16.
Fotografías de distintos Safareigs.
Fuente: Elaboración propia



3.2. Sistemas Hidráulicos Secundarios 

En los campos abancalados encontramos elementos constructivos diseña-
dos para captar o conducir los recursos hídricos para el aprovechamiento del 
agua y la regularización de la escorrentía, que complementan a los sistemas 
hidráulicos vistos anteriormente.

Estos elementos se clasifican en función de su finalidad; obtener agua (fuen-
tes, pozos, norias, molinos extractores,…), almacenarla (albercas, picas, al-
jibes, cisternas, balsas,…), repartirla (acequias superficiales o subterráneas, 
canales) y conseguir fuerza motriz (molinos).

En ocasiones, es necesaria la presencia de elementos hidráulicos diseñados 
básicamente para actuar contra la erosión hídrica, ya que la regularización 
del drenaje de un campo abancalado es un factor clave para su conservación 
y funcionalidad.

La actuación más corriente suele ser canalizar los cursos de agua de notable 
importancia respetando el trazado natural y limitándose a poner muros a am-
bos lados del curso principal, evitando así que las posibles crecidas puedan 
afectar a los campos más próximos.

 - Torrentes canalizados

Casi la totalidad de los cursos se canalizaron con la ayuda de muros de 
piedra en seco. En las partes altas de la cuenca, algunos torrentes están 
empedrados, y en algunos puntos alcanzan hasta 5 m de altura.

 - Parats

Se trata de márgenes situados perpendicularmente al torrente, invalidando 
su curso natural para conseguir suelos más profundos y fértiles. Normalmen-
te se complementan con otras estructuras (ralles, trazados cóncavos y braó) 
para asegurar la resistencia al empuje del agua.

 - Ralles

Una gran parte de los campos de bancales disponen de canalizaciones de 
piedra en seco, conducciones artificiales que interceptan la escorrentía su-
perficial y la evacuan fuera del campo abancalado, hacia un curso de orden 
superior y eventualmente hacia formas de absorción cáustica (sima). 

 - Sumideros

Otra intervención habitual consiste en facilitar la evacuación del agua acumu-
lada en el bancal hacia fuera del campo aterrazado o hacia diferentes cursos 
de agua. Se consigue mediante la filtración a través de galerías subterráneas 
y se evita, de este modo, que se debilite la estructura de los márgenes. Es el 
caso que hemos visto de los originales qanats, introducidos por los árabes 
entre los siglos X y XI.
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Figuras 17, 18 y 19.
Fotografías: Puente, Aljub y Torrent.
Fuente: Candidatura Serra de Tra-
muntana	a	Patrimonio	Mundial	por	
la UNESCO.

 - Otros elementos

Encontramos también otras construcciones de piedra en seco asociadas a 
los campos abancalados, constituidas a partir de formas muy variadas y con 
finalidad diversa, aunque principalmente destinadas a la actividad agraria, 
que enriquecen este patrimonio. Algunos ejemplos son las eras o habitá-
culos para resguardarse personas, herramientas (cobijos, barracas, etc.) y 
animales (sesteaderos, corrales, etc.)

Los bancales, a veces, también pueden integrar estructuras circulares o se-
micirculares para soportar exclusivamente un árbol, llamadas rutlons. Otra 
particularidad constructiva es la capinya, que consiste en el conjunto de 
piedras del bancal superpuestas verticalmente en forma de pilastra, para 
la definición de un tramo nuevo o diferente de aquel original, dentro de un 
mismo bancal.
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4. Las marjades de la Serra de Tramuntana

Las marjades constituyen el elemento antrópico más singular del paisaje de 
la Serra de Tramuntana. Los espacios aterrazados ocupan hasta un 20% del 
área, unos 210km2. En algunos municipios como Sóller o Alaró constituyen 
más de la mitad de su superficie.

Entendemos como marjada, una especie de terraza que ha sido creada para 
la construcción de un muro de contención hecho con piedra seca, que se co-
noce como marge, en el costado de una montaña. Esta construcción evita la 
erosión de la tierra y favorece su estado para poder sembrar principalmente 
árboles de secano, como son los olivos.

Las marjades tienen la peculiaridad de que no constituyen una línea conti-
nua, sino que el margen, a modo de muro, sigue el recorrido de las curvas de 
nivel. Además, la superficie del campo tiene una cierta inclinación que facilita 
las tareas de cultivo y de control y recorrido del agua para su equilibrado 
funcionamiento, dependiendo del tipo de irrigación.

Distinguimos entre dos tipos de irrigación, la primera es aquella que se lle-
va por inundación, reteniendo el agua a la profundidad deseada para que 
la tierra tenga el grado preciso de humedad y obligando a que el margen 
(muro) esté a un nivel superior al de la superficie de campo que se forma, de 
manera que el agua pueda quedar almacenada; la segunda es por canaliza-
ción, como es en el caso de Banyalbufar, donde la marjada ha de mantener 
una ligera inclinación: longitudinal en dirección que el recorrido del agua, y 
transversal para que que esta pueda circular por el extremo de la marjada 
sin retorno. En este caso, como el objetivo no es almacenar el agua, no es 
necesario que el margen esté por encima del nivel del terreno.

Estos muros de contención de piedra en seco conforman un elemento patri-
monial de primer orden, tanto por la riqueza de las técnicas utilizadas para 
construirlos como por la gran cantidad de elementos integrados en el muro, 
ya sea para reforzarlos o como para facilitar su acceso.

Además, los bancales poseen un interesante valor natural, ya que son el 
hábitat de numerosas especies vegetales y animales, que contribuyen a 
conservar la diversidad del medio natural. Es necesario, pues, potenciarlos 
como patrimonio cultural, ambiental, histórico y etnológico de nuestras re-
giones y recuperar su uso.
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Figura 20.
Plano de marjades de Banyalbufar 

Fuente: Elaboración Propia
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4.1. La piedra en seco

La piedra en seco es la técnica de construcción tradicional más destacable 
del paisaje cultural de la Serra de Tramuntana. Se caracteriza por ser un ma-
terial que procede directamente de la piedra residual de los campos y porque 
se trabaja sin ningún tipo de mortero.

Las piezas de roca o mampuestos se encajan para la construcción de es-
tructuras sin necesidad de argamasa que las una, a partir de su correcta 
disposición y con el máximo contacto entre las piezas y el efecto de la propia 
gravedad, que intentan evitar los derrumbamientos.

Con la utilización de los materiales del entorno inmediato para la construc-
ción, se consigue la integración total en su contexto paisajístico natural, con-
virtiéndose en una prolongación del mismo.

El origen de las construcciones de la piedra en seco se debe a las necesi-
dades iniciales del hombre de refugiarse de las inclemencias del tiempo y 
al desarrollo de una técnica constructiva para la defensa ante otros grupos.

Esta necesidad se ve también condicionada por el entorno en el que nos 
encontramos, en el que la pendiente de la montaña dificulta la posibilidad 
de crear planos horizontales en los que cultivar. Es por ello que mediante la 
lógica y la utilización óptima de un material tan básico como es la piedra, se 
lleva a cabo una transformación de la morfología del relieve del terreno para 
un mejor aprovechamiento del mismo.

El tipo de empedrado que encontramos en la isla de Mallorca es muy varia-
do: desde rocas calcáreas, dolomías, conglomerados, tizas, hasta el marés. 
Normalmente la piedra se obtiene por la acción de extracción del suelo más 
próximo al lugar de la construcción. Las características físicas de la roca de-
terminan las estructuras que se obtendrán y también su aspecto final.

En la zona de estudio predominan las rocas calcáreas o dolomías, conocidas 
también como piedra viva por su notable dureza, que independientemente 
de su naturaleza, permite hacer estructuras de una gran resistencia y se pue-
de adobar tal y como se necesite. Además, no es exfoliable y tiene un buen 
comportamiento frente a la acción de las diferentes acciones ambientales. 
Por su dureza no se puede tratar con las herramientas de corte y se trabaja 
con utensilios de percusión como la picassa, el picassó o el martillo de punta.

‘‘Arquitecturas	como	resultado	y	consecuencia	de	la	necesidad	y	la	escasez	de	recur-
sos,	y	que	siempre	han	transformado	el	excedente	en	posibilidad.	De	proximidad	en	
cuanto	a	que	han	sido	realizadas	con	las	propias	manos	y	con	materiales	cercanos,	
producto de los procesos derivados de la transformación del medio, y donde la in-
ventiva y la curiosidad a partir de un primer gesto espontáneo siempre las ha carac-
terizado.	Arquitecturas	que	utilizando	técnicas	muy	esenciales,	sencillas	y	austeras	
se han ido perfeccionando por decantación en el tiempo, derivando en las conocidas 
arquitecturas	vernáculas,	o	mas	recientemente	en	las	que	encontramos	en	los	entor-
nos	perturbados	de	algunas	ciudades	y	que	popularmente	se	las	conoce	con	el	nombre	
de	asentamientos	informales.’’	6
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La península del Cap de Creus, 

una	topografia	en	el	temps.	
Tesi Doctoral.



4.2. Proceso de construcción de una bancal o marjada

Para la construcción de un bancal, el primer paso es la preparación de las 
piedras provenientes de la zona. Antes de la llegada de la pólvora se utili-
zaba cal viva para romperlas. Una vez preparadas, se deben colocar desde 
el punto más bajo de la pendiente. Perpendicularmente a la inclinación de 
esta se abre una franja y se colocan las piedras más grandes que hacen de 
cimientos.

A continuación, con piedras cada vez más pequeñas, formando el ‘peu’ del 
marge, se levanta con una inclinación hacia el interior de la marjada. Este 
equivale a las dos terceras partes de la altura del muro a partir del cual se 
produce un cambio de sentido en la colocación de la piedra, conocido como 
‘trencat’.

Detrás del muro se rellena con ‘reblé’ - una mezcla entre piedras pequeñas 
y materia vegetal - un espacio que sirve de separación entre el muro y una 
segunda pared mas estrecha, conocida como ‘bravó’, que es la que contiene 
las tierras del bancal.

Para asegurar la estabilidad y el drenaje del campo, evitando peligros de 
inundación, la tierra que se deposita con un orden preciso: en el fondo, a 
partir de una profundidad de medio metro, aquella tierra mezclada con más 
‘reblé’, y por encima de esta, la tierra más fina que se encontraba en la su-
perficie del campo original.

Figura 21.
Sección Transversal de una marjada.
Fuente: Elaboración Propia
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4.3. Catalogación de un bancal

Litología del aparejo

Para aproximarse a los elementos constitutivos de los bancales, se mencio-
na la materia prima con la cual se ejecuta el muro, de la cual derivan diversos 
aspectos como son las características físicas del material, como el tipo de 
adobo que pueda recibir, así como las herramientas que se utilizan y su téc-
nica de paredado, que determinarán en gran medida la resistencia del muro.

En el caso de Mallorca, la litología predominante es la calcárea masiva, que 
permite todo tipo de adobamiento de la piedra. 

Generalmente la piedra se trabaja mínimamente a fin de obtener piezas uni-
formes que faciliten su colocación y estabilidad. Aparentemente sin una or-
ganización definida, la piedra se coloca en cierta estratificación en función 
de su dimensión, colocando las más voluminosas en la base, y aquellas de 
menor dimensión en la parte superior.

Disposición de los campos abancalados

La disposición de los bancales en el territorio no es el resutado de ningún 
caso aleatorio, sino el fruto de la relación entre las características físicas de 
un lugar (pendiente, litología, modelado, hidrología) y aquellas derivadas de 
la actuación humana, como son la inversión en la roturación de tierras y en 
su acondicionamiento, así como la capacidad técnica y la tradición cons-
tructiva.

Entre las tipologías mas evolucionadas, caracterizadas por un orden paralelo 
de los muros y de considerable longitud, se pueden diferenciar las siguientes 
estructuras complejas. Por orden, de izquierda a derecha: Paralela continua, 
Paralela en zigzag, Geométrica no paralela, Concéntrica, y No geométrica.

Figura 22
Alzado, Planta y Sección 
Fuente:	Patrimonio	de	Marjades
a	la	Mediterránea	Occidental.	

Figura 23
Distintos Paisajes Aterrazados
Fuente:	La	Pedra	en	sec.	MEDSTONE
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Tipología del aparejo

Dependiendo del grado de labrado de la piedra, se pueden distinguir las 
siguientes categorías. Por orden, de izquierda a derecha:

Aparejo sin labrar, en el que las piedras no presentan señales de haber sido 
trabajadas y su disposición es ordenada y sin ningún tipo de estratificación. 
Aparejo irregular poco labrado, en el que la piedra se trabaja mínimamente. 
Aparejo irregular labrado, con la diferencia de que las piedras han sido más 
trabajadas respecto al anterior. Aparejo irregular muy labrado, en el que la 
piedra muestra signos evidentes de haber estado trabajada hasta conseguir 
una cara totalmente plana. Aparejo semipoligonal, tanto la cara como los 
lados de la piedra se labran hasta conseguir formas irregulares definidas 
unos lindares casi geométricos. Aparejo poligonal, donde la piedra se trabaja 
hasta conseguir formas irregulares definidas por segmentos perfectamente 
lineales. 

Tipología de coronamiento

Otro elemento de estudio es la forma de acabado de la parte superior del 
muro, conocida como coronamiento. Un nivelado de las piedras de la hilada 
superior constituyen un enrase, y en caso de ser rectangulares, se le conoce 
como corona.

Debido al paso del tiempo, y con la necesidad de aumentar la altura del muro 
para evitar la pérdida de tierra a causa de los procesos erosivos o activida-
des agrícolas, se lleva a cabo la superposición de nuevos coronamientos en 
un mismo muro, dando lugar a un coronamiento sobre elevado. Cuando las 
circunstancias - como reparaciones de desmoronamientos - exigen estable-
cer tramos de coronamiento diferente, se trata de un coronamiento mixto.

Figura 24
Distintos tipos de Aparejo

Fuente:	La	Pedra	en	sec.	MEDSTONE

Figura 25
Distintos tipos de Coronamiento

Fuente:	La	Pedra	en	sec.	MEDSTONE

1
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5. Conservación del patrimonio abancalado

 - Bancales

La superficie abancalada del área del municipio de Banyalbufar cuenta con 
12,64 km2, que representan el 70 por ciento de su superficie total, es decir, 
18,06 km2.

Según los datos de los estudios del Consell de Mallorca y la documentación 
aportada a la candidatura de Patrimonio Mundial por la Unesco, podemos 
sconocer que un 38,10 por ciento de los bancales de la Serra se encuentra 
en buen estado de conservación, un 46,55 en mal estado, caracterizadas por 
la presencia de desmoronamientos y bombeos, y un 5,36 por ciento restante 
ha desaparecido por completo del paisaje.

Una gran diversidad de factores influyen en el estado de conservación, como 
la litología, la pendiente de la vertiente, el tipo de cultivo, o el mantenimiento 
del propietario. Las marjades destruidas se localizan en zonas expuestas a 
desprendimientos de bloques, campos donde se han deshecho los márge-
nes para reutilizar sus piedras, o lugares que han sido afectados para las 
aberturas de nuevos caminos.

Se han catalogado marges de cultivo de entre 3 y 242 metros de largo y de 
entre 0,5 hasta 6,9 metros de altura, incluso alturas superiores en los límites 
de las carreteras.

 - Torrentes

El límite municipal de Banyalbufar cuenta con cinco torrentes. Algunos de 
ellos se dividen en dos afluentes de longitud incluso superior al arroyo prin-
cipal. De oeste a este son los siguientes: Torrent de s’Algar (2.715m), Torrent 
de Can Fura (1.540m), Torrent de’n Roig (2.500m - 1.240m), Torrent de son 
Bunyola (1.980m - 1.770m), y Torrent son de Coll (2.130m - 1.275m). 

Estos torrentes muchas veces se encuentran próximos a una fuente a la que 
abastecen. En nuestra zona de estudio estas son, de oeste a este: Font de 
sa Menta, Font des Garbell, Font des Pi des Ver, Font de can Fura, Font de la 
Vila, Font den Corb, y Font des Biscains.

 - Safareigs

La cantidad del número de safareigs en el área de estudio corresponde a 
150, con un área media aproximada de 250 metros cuadrados, y una profun-
didad de unos 6 a 10 metros de profundidad. Esto supone una capacidad de 
unos 2.500 metros cúbicos de almacenamiento, que multiplicados por 150, 
equivalen a un total de 375.000 metros cúbicos.

Estos 150 safareigs son abastecidos a partir de los 49 ramales que deri-
van de las dos acequias principales, comentadas anteriormente, la Sèquia 
d’Abaix y la Sèquia de Dalt.
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Figura 26
Plano de Torrentes de Banyalbufar.
Fuente: Elaboración Propia

Los conjuntos de piedra en seco protegidos

La salvaguarda de los elementos construidos a partir de la piedra en seco 
mediante unos protocolos de patrimonio o de normativas urbanísticas es 
esencial para garantizar la preservación de este legado.

El Plan Territorial de Mallorca incluye en los catálogos municipales los muros 
de piedra en seco por su valor paisajístico y ambiental como también las 
áreas que se forman gracias a los mismos: bancales, fuentes de mina, barra-
cas, hornos de cal, cases de neu (neveros), carboneras y caminos empedra-
dos, estos últimos, como expresión de su titularidad.
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5.1. Prevención de Riesgos Naturales.

Para la recuperación de estos paisajes de terrazas y la prevención de riesgos 
naturales, se lleva a cabo el proyecto TERRISC, cofinanciado por el FEDE, 
dentro del marco de la iniciativa comunitaria INTERREG III-B SUDOE Euro-
peo, que propone evaluar la capacidad de regulación hídrica y de prevención 
de riesgos ambientales de las marjades de diferentes territorios del sudoeste 
Europeo.

El objetivo del proyecto es establecer y divulgar las estrategias comunes de 
gestión y conservación de estos paisajes culturales para prever la degrada-
ción, evitar su abandono y estimular su recuperación.

 - Lluvias Torrenciales

El clima mediterráneo de Mallorca se caracteriza por temperaturas medias 
templadas y un régimen de precipitaciones estacional. Las precipitaciones 
fluctúan de un lugar a otro de la isla, con más de 600 mm anuales en la mayor 
parte del territorio, pero llegando a los 1.500 mm en las zonas más altas de 
montaña, en la Sierra de Tramuntana.

A pesar de que durante el periodo estival está marcado por la escasez de 
precipitaciones, registra sus máximos durante el otoño y el invierno. Esta 
irregularidad de lluvias es causante de la concentración de episodios torren-
ciales que pueden llegar a superar los 300 mm en 24 horas.

Debido a la elevada permeabilidad de los materiales calcáreos, la red hi-
drográfica superficial se limita a la presencia de cursos intermitentes que 
remiten fuertemente en épocas de lluvias intensas. Es por ello que el correcto 
funcionamiento de los bancales es indispensable para evitar desbordamien-
tos e inundaciones en el territorio, reduciendo la escorrentía superficial y los 
procesos de erosión hídrica.

 - Incendios Forestales

Como se expresa en el proyecto mencionado, los largos periodos de sequía 
estival, junto a la presencia de combustibles de elevada inflamabilidad, ade-
más del abandono de los cultivos - que controlan el crecimiento de la vegeta-
ción espontánea - y la falta de gestión del paisaje rural, determinan que gran 
parte de la Serra sea muy vulnerable a los incendios forestales.

‘‘Se deben valorar también los efectos de los incendios sobre el patrimonio 
de las marjades, con la desaparición de los arboles de cultivo y la destruc-
ción de las estructuras de piedra en seco, por lo cual debido al poco interés 
agrícola actual de los cultivos y el elevado coste de rehabilitación de los ban-
cales, la recuperación de los campos aterrazados después de un incendio es 
prácticamente inviable.’’ 7

El uso agrícola de las marjades configura áreas de escasa vegetación crean-
do una discontinuidad horizontal de lo que supone el combustible vegetal, 
minimizando el peligro de incendio y frenando la propagación del fuego.
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7. Projecte TERRISC. 
Recuperació de paisatges de 
terrasses i prevenció de riscs 



5.2. Repercusión en la Actualidad. Turismo y emigración.

A partir del siglo XX, el turismo se convierte en la principal fuente de ingre-
sos de la isla, y el mundo rural entra en decadencia a causa de la falta de 
rentabilidad de los cultivos debido a las dificultades de mecanización y los 
elevados costes de mantenimiento de los bancales que provocan su aban-
dono progresivo. 

El problema se agrava durante los últimos años tras la progresión hacia un 
uso residencial y turístico de estos espacios originalmente rurales. 

Banyalbufar es un municipio que pierde población desde los años treinta, pa-
sando de 913 habitantes a 489 personas que residen a día de hoy. También 
hay que tener en cuenta que en invierno son todavía menos los residentes, y 
que por el contrario, durante verano la población se triplica al haberse con-
vertido en un lugar de veraneo y segundas residencias.

Tras el abandono de los cultivos tradicionales y a la emigración de la pobla-
ción originaria hacia las ciudades, el proceso se ha transformado en una re-
troacción del área cultivada y en una decadencia demográfica. Estos proble-
mas de degradación amenazan con destruir no solo el patrimonio de piedra 
en seco, sino extensas zonas de terrazas del litoral mediterráneo.

Las consecuencias, si continúa esta tendencia, podrían ser de gran trans-
cendencia, ya que el desmoronamiento de los elementos que configuran 
el paisaje, destroza el equilibrio ecológico creado por el hombre y solo es 
posible evitarlo a través del mantenimiento artesano del mismo. El proceso 
podría llegar a ser irreversible con graves efectos negativos sobre la transfor-
mación del medio descrito.
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‘‘Los	marges	de	pedra	en	sec	vertebran	la	Tramuntana	como	si	fueran	su	esqueleto.	La	sostienen,	en	su	realidad	de	Pa-
trimonio de la Humanidad por cómo el hombre supo, ancestralmente, crear otra naturaleza en la naturaleza. Una huella 
humana	que	la	ha	enriquecido,	ha	permitido	la	explotación	agrícola	de	zonas	casi	inaccesibles	y	ha	evitado	la	erosión	
de	otras.’’	8

8.	Serra	de	Tramuntana.	Mallorca.	Patrimonio	Mundial	-	Blog.	Web



5.3. La Ruta de la Piedra en Seco

Los caminos de montaña constituyen otro elemento singular de la construc-
ción de la piedra en seco y a menudo acompañan a los aterrazamientos que 
hemos ido describiendo durante el estudio.

El GR (categoría Gran Recorrido) - 221 es un sendero de gran recorrido que 
permite descubrir los paisajes construidos de piedra en seco de la Serra de 
Tramuntana, visitar vestigios históricos, conocer mitos, leyendas y tradicio-
nes, así como la arquitectura, la gastronomía y la artesanía locales.

La ruta tiene actualmente 164 km abiertos y señalizados, de los cuales 91,7 
km corresponden al itinerario principal y 72,3 km forman parte de las varian-
tes. Actualmente existen 8 etapas dentro del itinerario principal que enlazan 
Deià con Pollença, y 6 tramos abiertos variantes entre Banyalbufar y Espor-
les, que están actualmente en proyecto. 

Cuando esté finalizado, el GR-221 tendrá 271 km transitables, distribuidos 
en 8 Etapas del eje principal y 9 variantes. Al final de cada etapa el senderista 
dispondrá de un refugio de la red del Consell de Mallorca donde pernoctar. 

Actualmente los refugios que podemos encontrar divididos a lo largo de esta 
ruta son ocho, de sur a norte: Ses Fontanelles, Son Trias, Can Boi, Sa Muleta, 
Es Tossals Verds, Son Amer, Pont Romà, y Sa Coma d’en Vidal. Figura 27

Plano de la Ruta GR-221.
Fuente: Elaboración Propia
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Figuras 28, 29 y 30
Fotografías de la Ruta GR-221. 
Fuente:	Consell	de	Mallorca
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6. Conclusiones

La hipótesis que se plantea al inicio del trabajo se basa en la determinación 
de diversos criterios para la preservación de las marjades que configuran el 
paisaje mediterráneo de Banyalbufar y de gran parte de la Serra de Tramun-
tana. Se hace inevitable la búsqueda de una planificación de una serie de 
medidas en consideración hacia los elementos de piedra en seco para que 
puedan tener un desarrollo sostenible en un futuro no muy lejano. 

Como hemos podido ver, la piedra en seco en Mallorca juega un importante 
papel de identidad del lugar que, generación tras generación, ha transfor-
mado el territorio y lo ha caracterizado. Debemos reconocer en la piedra en 
seco los valores tradicionales como aquellos valores que no podemos iden-
tificar en los procesos actuales de la industralización. Nuestra intención es 
preservar estos valores que son y seguirán siendo indispensables de cara al 
futuro y a la singularidad de este territorio.

Por una parte es indispensable la continuidad del buen funcionamiento y 
mantenimiento del sistema de aterrazamientos para la prevención de los 
riesgos naturales, como lluvias torrenciales o incendios forestales, frecuen-
tes en el territorio de la Serra de Tramuntana.

Por otro lado se debe considerar el impacto del creciente turismo en las islas, 
tan importante como motor económico pero a la vez tan perjudicial a niveles 
de sostenibilidad. Por ello, otro de los propósitos es contribuir de mane-
ra responsable a un beneficioso equilibrio entre turismo y paisaje, desde la 
atención al medioambiente y a sus infraestructuras.

Por este motivo, es necesario que las actividades que se lleven a cabo me-
diante nuevas figuras arquitectónicas se produzcan de manera respetuosa y 
en sintonía con la herencia de este legado, asimilando que estos soportes 
naturales tienen una limitada resistencia, y que es nuestro deber mantener en 
buen estado para que perduren en el tiempo. Estas técnicas de uso y gestión 
del paisaje deben tener siempre en cuenta los valores ecológicos, históricos, 
culturales, estéticos y simbólicos.

Podemos concluir que la búsqueda de establecer unas pautas o criterios que 
inviten a la rehabilitación de los bancales que están en mal estado y, en la 
medida de lo posible, a la reconstrucción de aquellos que están destruidos, 
es la única forma de garantía de la supervivencia de estos lugares a largo 
plazo. El objetivo final es promover pequeñas actuaciones de ámbito local, 
concebidas desde una perspectiva global. 

Para ello, se describen a continuación una serie de propuestas que desde 
nuesto punto de vista se pueden llevar a cabo sin grandes esfuerzos, pero 
cuya repercusión genera un impacto muy favorable en el territorio de la Serra 
de Tramuntana y en toda la isla de Mallorca.
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Criterios de conservación y restauración. 

Una primera aportación, para el mantenimiento y la conservación de las es-
tructuras de piedra en seco, se realiza mediante la formulación de de diferen-
tes iniciativas en el paisaje de la Serra de Tramuntana, que son las siguientes: 

 - La restauración y/o mantenimiento de los elementos de piedra 
en seco que forman parte de manera intrínseca del paisaje de aterrazamien-
tos de Banyalbufar: muros, acequias, safareigs y el resto de elementos que 
configuran la red hidráulica, teniendo en cuenta también los propios torren-
tes y el resto de cursos de agua, muchas veces cubiertos con un exceso de 
vegetación debido al paso del tiempo, hecho que provoca desbordamientos 
en épocas de lluvias torrenciales.

 - La recuperación de la actividad agraria o ganadera, fijándose en 
la multifuncionalidad de las tierras, y fomentando el cultivo de la oliva en la 
elaboración de aceite, la uva malvasía para la producción de vino y el sem-
brado de tomate de ramallet, muy popular en la zona de Banyalbufar. Estas 
prácticas deben minimizar los procesos erosivos y contribuir a preservar la 
biodiversidad del lugar.

 - La investigación y la divulgación para el desarrollo de la cataloga-
ción de  bancales y caminos de piedra en seco. Gracias a estos se impulsa 
también el conocimiento de la fauna y flora del ámbito de la Serra de Tramun-
tana. De esta manera se contribuye a una sensibilidad social de la población 
y de la administración local.

 - La formación en el oficio de marger, a través de cursos o talleres, 
ya que se encuentra en peligro de desaparición desde los años ochenta, a 
causa de la falta de demanda y envejecimiento de los maestros. Actualmente 
el Consell de Mallorca organiza cursos en la Escola de Margers con el objeti-
vo de acercar esta técnica la población local y proporcionar los conocimien-
tos básicos para realizar pequeños trabajos de mantenimiento.

 - Potenciar nuevos productos turísticos y una oferta de ocio soste-
nible para los visitantes, como también para los residentes, vinculado a las 
rutas a pie o en bicicleta por los espacios rurales y naturales que favorezcan 
una participación activa del territorio, paisaje, y arquitectura de la Serra de 
Tramuntana.

 - La creación de nuevas rutas senderistas para la revitalización de 
la economía de los municipios que conlleven la recuperación de los elemen-
tos patrimoniales, y así promocionar la artesanía y gastronomía de la zona, 
favoreciendo la creación de empresas locales y la recuperación de oficios 
tradicionales.
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Restauración de los itinerarios senderistas del GR-221

La segunda propuesta que se contempla es la rehabilitación y la apertura 
de nuevos itinerarios senderistas para consolidar la trama de elementos que 
configuran el recorrido de la Ruta de la Piedra en Seco. La pavimentación y 
adecuación de las variantes itinerarias pretenden ser la unión o conexión en-
tre los trazos ya existentes con el resto para dar una continuidad al recorrido. 
Se propone la señalización del conjunto de la ruta para poder identificarlos 
más fácilmente. 

También se considera la incorporación de nuevos elementos de piedra en 
seco como elementos arquitectónicos vernáculos que potencien la singulari-
dad de esta red de caminos - como pueden ser bancos de piedra, miradores, 
alcorques o señalizaciones -, que contribuyan a la calidad de estos espacios 
y a su función itineraria o de recorrido. Se analiza como ejemplo el empe-
drado Camí des Correu que une Banyalbufar con Esporles en el Anexo A, al 
final del estudio.
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Rehabilitación de la Finca Pública de Planícia

Finalmente, la tercera intervención es la propuesta de rehabilitación de la 
Finca Pública de Planícia, una antigua possessió originalmente destinada a 
la explotación agrícola para producción de aceite, con el objetivo de un nue-
vo uso de carácter público, un refugio rural, integrada dentro del itinerario 
senderista, para el hospedaje de sus excursionistas. Este proyecto se ha 
realizado paralelamente en la Asignatura de Taller Temático II de la ETSAB y 
se presenta como Anexo B al final del documento.

El objetivo final con estas intervenciones - a mayor o menor escala -  es po-
tenciar un turismo de calidad, concienciado con la naturaleza y el medioam-
biente, cuya colaboración es esencial para comprender y asimilar los valores 
arquitectónicos del lugar y, así, promover la preservación de su identidad.



Figura 31
Plano de Vista Aérea de Banyalbufar.
Fuente: Elaboración Propia
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Figura 32
Plano de Vista Aérea de Planícia.

Fuente: Elaboración Propia
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Anexo A. De Estellencs a Banyalbufar por Planícia

La Etapa 2 de la Ruta GR-221 comprende desde Estellencs (155m s.n.m.) 
hasta Esporles (187m s.n.m.), pasando por Banyalbufar entre sus bancales 
y diversos puntos de interés entre el mar y la montaña, con sus albercas, 
fuentes y caminos arraigados a un origen musulmán. La duración del recorri-
do es de 4 horas y 50 minutos en total, con un ascenso de 631 metros y un 
descenso de 598 metros. La travesía en total son 14 kilómetros y 404 metros.

El Camí des Correu (9) era la original vía de comunicación entre Banyalbufar, 
Esporles y Palma hasta la construcción de la actual carretera a mediados del 
siglo XIX. Sigue el curso del Torrent de’n Roig y en el que se encuentra la Font 
de la Vila, por lo que fue restaurado por el Consell de Mallorca en 1999 y se 
incluyó en la ruta de la piedra en seco.  

Una de sus singularidades, es la del empedrado del plano horizontal y la 
presencia de elementos rocosos en sus límites, que hacen de guía a lo largo 
el recorrido que transcurre entre olivares, encinares y pinares.

Nuestra propuesta es la adecuación de la variante itineraria abierta que une 
Estellencs con Banyalbufar pasando por Planícia. De la misma manera que 
el Camí des Correu o el camino hacia la Acrópolis de Pikionis, se contempla 
la preparación de algunos de los tramos mediante el uso de los recursos 
naturales de la isla para una mayor integración en el paisaje que refleje la 
identidad propia de la isla.

Esta pretende llevarse a cabo a partir del utilización de la piedra en seco 
trabajada a mano, para restablecer unos trazados que enlacen los diferen-
tes elementos del sistema de aterrazamientos estudiados - fuentes, pozos, 
acequias y safareigs -, mediante la incorporación de nuevas figuras de ar-
quitectura vernacular que singularicen el recorrido - lugares de encuentro y 
contemplación - que enriquezcan los valores arquitectónicos del itinerario 
gracias a sus cualidades materiales, y se reconcozcan en él los trazos del 
pasado.

‘‘A diferencia de las actuales infraestructuras viarias, la construcción de los caminos 
rurales sigue estrictas lógicas de adaptación a la topografía basadas en la mínima 
modificación	del	relieve	y,	en	caso	de	ser	necesario,	de	un	equilibrio	entre	desmonte	
y	terraplenado.’’	

‘‘La construcción del paisaje rural consiste principalmente en la construcción del 
suelo, es un sistema de construcción del suelo a escala territorial, formado por muros 
de	piedra,	que	mediante	pocas	reglas	sencillas,	ha	modificado	y	ha	dado	forma	a	todo	
el	relieve	natural	de	la	isla.	(…)	el	suelo	es	el	elemento	de	conexión	entre	ciudad	y	
territorio,	entre	edificios	y	paisaje,	no	se	puede	considerar	como	un	plano	neutro,	
sin	atributos,	 sobre	el	que	 se	 superponen	 libremente	 las	estructuras	urbanas	y	 los	
edificios.’’

Stefano Cortellaro - La Construcción del paisaje de Ibiza.
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Figura 33
Plano de la Etapa 2 del GR-221

Fuente: Elaboración Propia

Figura 34 
Acceso a la Acrópolis.
Fuente: Divisare web

Figura 35 
Camí de Correus.
Fuente:	Mallorca	web
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Anexo B. Refugio en la Finca Pública de Planícia
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