
Proyecto de Custodia del Territorio
“Muntanya del Voltor“

Valldemossa



Tipología

• 11 fincas privadas 

• 6 agroturismos/hoteles rurales 

Total de hectáreas bajo Custodia: 5.818 !

Muntanya des Voltor
Valldemossa

Convenios de Custodia del Territorio 
Establecidos por la FVSM y la BVCF



• Ariant (968ha)

• Moncaire (554ha)

• Ternelles (1.200ha)

• Mossa (653ha)

• Cosconar (1.203ha)

• Son Ametllerar (430ha)

• Son Pons (20ha)

• Muntanya des Voltor: Son Gual, Son 
Gual Petit, Son Moragues, Can Costa….. 
(más de 300ha)

Custodia del Territorio en Fincas Privadas
de la Serra de Tramuntana I

Fincas Conveniadas:



Custodia del Terri con Agrotur

Agroturismos

1. Monnaber Nou (220ha)
2. Monnaber Vell (160ha)
3. Finca Son Pons (15ha)
4. Finca Binibona (30ha)
5. Finca Albellons (50ha)
6. Hotel Rural Maristel (15ha) Monnaber Vell

FInca BinibonaFinca Albellons

Hotel Rural MaristelFInca Monnaber Nou
FInca Son Pons

Custodia del Territorio en Fincas Privadas
de la Serra de Tramuntana II





• En el término municipal de Valldemossa se encuentra el territorio
que fue denominado en el siglo XIII como “Muntanya des Voltor”, y
que aproximadamente abarcaba lo que en la actualidad son las
fincas de Son Gual, Son Gual Petit, Son Moragues, Can Costa, Son
Galceran, Son Gallard, Miramar, además de otras, tal y como se
indica en el siguiente texto de la historiadora Aina Pascual:

• “El rey Jaime II (reinado 1276-1311) el 6 de abril de 1280 cedió en
enfiteusis la montaña “anomanada del Voltor” situada en
Valldemossa a Guillem Cerdà y ya entonces sus límites eran el
Honor de Deià, el Honor de Miramar y el Honor de los herederos
Lop Xamenis de Lusa que poseían las tierras de lo que luego será
la Ermita de la Trinitat y alrededores”.

Antecedentes históricos de la presencia del Voltor 
en Valldemossa



• La Fundación Vida Silvestre Mediterránea, la Fundació Voltor
Negre, la Asociación de Propietarios Muntanya des Voltor y el
Ayuntamiento de Valldemossa han suscrito acuerdos de Custodia
del Territorio para la recuperación y conservación de este espacio
natural.

Proyecto de Custodia del Territorio en Valldemossa 

• El proyecto de custodia “Muntanya des Voltor” trata de hacer 
compatible sus objetivos conservacionistas con los intereses de la 
propiedad, la educación ambiental y la actividad excursionista en el 
municipio de  Valldemossa.



• La recuperación, conservación y
protección de su patrimonio natural,
cultural, histórico y etnológico.

• Desarrollar actividades de Educación
Ambiental.

• La recuperación de actividades
agrícolas y ganaderas de manera
sostenible, productiva y ecológica.

• La recuperación del Buitre negro
(Aegypius monachus) como ave
nidificante en la región y Municipio de
Valldemossa.

• Gestionar de forma adecuada y
sostenible la actividad turística y
excursionista.

Objetivos de Custodia en la “Muntanya des Voltor”



Estadísticas del uso recreativo no regulado en la zona de 
implementación del proyecto I

Períodos de toma de datos: Oct., Nov. y Dic. 2013. Mar., Abr.y May. 2014
Muestra total: 11.482 personas

Incidencia excursionista por día de la semana



Estadísticas del uso recreativo no regulado en la zona de 
implementación del proyecto II

Períodos de toma de datos: Oct., Nov. y Dic. 2013. Mar., Abr.y May. 2014
Muestra total: 11.482 personas

Nacionalidad/Procedencia del excursionista



Estadísticas del uso recreativo no regulado en la zona de 
implementación del proyecto III

Períodos de toma de datos: Oct., Nov. y Dic. 2013. Mar., Abr.y May. 2014
Muestra total: 11.482 personas

Vía de conocimiento del lugar



Estadísticas del uso recreativo no regulado en la zona
de implementación del proyecto IV

Períodos de toma de datos: Oct., Nov. y Dic. 2013. Mar., Abr.y May. 2014
Muestra total: 10.746 personas

Recorridos generalmente realizados por los excursionistas



Punto de información



Señalización de rutas y caminos



Paneles informativos 



Regulación del uso excursionista



Actividades de recuperación y conservación
Iniciadas en la Muntanya des Voltor



Trabajos forestales



Protección de plántulas que germinan naturalmente



Arreglo de caminos y sendas



Recogida y eliminación de basura



Arreglo del Pouet I



Arreglo del Pouet II



Comunicación y divulgación



Distribución de material divulgativo



Gracias por la atención!!


