
 
 
 

 
 

El proyecto mantiene la tipología tradicional del edificio y a la 
vez lo adapta a las personas con movilidad reducida 

 

 
”la Caixa” y la Consejería de Medio Ambiente 

reforman y amplían ca s'Amitger, en Lluc, 
como nuevo centro de interpretación de la 

Sierra de Tramuntana 
 

•••• El consejero de Medio Ambiente y Movilidad del Gobierno de las 
Islas Baleares, Gabriel Vicens; Joan Ramon Fuertes, director 
ejecutivo territorial de ”la Caixa” en las Baleares; Enric Banda, 
director del Área de Ciencia, Investigación y Medio Ambiente de la 
Fundación ”la Caixa”, y Francesc Aguiló, gerente de Espais de 
Natura Balear, presentan hoy la reforma y ampliación de ca 
s’Amitger, en Lluc, como muevo centro de interpretación de la 
Sierra de Tramuntana. 
 
•••• Este proyecto, que se enmarca en el convenio de colaboración 
entre la Obra Social ”la Caixa” y el Gobierno de las Islas Baleares, 
ha supuesto una inversión de más de 1.882.000 euros por parte de 
la entidad financiera, destinados a la reforma y el contenido de la 
futura exposición permanente. Así pues, el centro será más 
funcional y se adaptará a las necesidades actuales para cumplir su 
objetivo de divulgar entre residentes y turistas los valores 
ecológicos y culturales del Paraje Natural de la Sierra de 
Tramuntana. 
 
•••• La rehabilitación intenta mantener el máximo número de 
elementos originales de la edificación, minimizar el impacto sobre el 
entorno y eliminar barreras arquitectónicas para facilitar el acceso a 
todos los visitantes. 
 

Lluc, 21 de marzo de 2011.- La Consejería de Medio Ambiente y 

Movilidad y la Obra Social ”la Caixa” colaboran en la reforma y ampliación 

del edificio de ca s'Amitger, muy cerca del Monasterio de Lluc, como 

centro de interpretación de la Sierra de Tramuntana.  



 

Ca s’Amitger ya fue centro de información, pero era necesaria una 

profunda reforma del edificio para cumplir adecuadamente los objetivos de 

servicio a los visitantes.  

 

Se trata de una antigua casa rural que se encuentra situada en los 

terrenos del Monasterio de Lluc, en el término municipal de Escorca. El 

casal se construyó en el siglo XVI y durante muchos años fue la posesión 

del monasterio. En 1995, fue restaurado mediante un convenio suscrito 

entre el Gobierno Balear y el Obispado de Mallorca, que es su propietario.  

 

El edificio se encuentra en un solar de unos 2.000 metros cuadrados de 

superficie, de forma irregular, contiguo al aparcamiento público existente 

en la entrada del monasterio.  

 

Objetivos 
El objetivo prioritario del centro de interpretación de ca s'Amitger es 

divulgativo, de sensibilización y formativo, para acercar la Sierra de 

Tramuntana y todos sus valores a la población isleña y a los turistas en 

general, así como a colectivos concretos, como los estudiantes. La 

infraestructura del centro había quedado obsoleta y requería una 

importante reforma y ampliación para ser funcional y estar adaptada a las 

necesidades actuales. El objetivo de divulgación, sensibilización y 

formativo se concreta en: 

 

- Transmitir a los visitantes las impresiones y sensaciones que provoca la 

Sierra de Tramuntana. 

- Dar a conocer las características del paraje natural. 

- Explicar la historia de la presencia del ser humano y la vida tradicional y 

actual en las posesiones y en la Sierra de Tramuntana. 

- Poner de relieve las referencias literarias y artísticas que el lugar ha 

inspirado. 

- Fomentar y explicar las iniciativas de desarrollo sostenible y respeto a las 

tradiciones. 

 

La Sierra de Tramuntana 
 
La Sierra de Tramuntana se extiende en la parte norte de Mallorca 

formando una cordillera de unos 90 kilómetros de longitud y unos 15 de 

anchura. El ámbito del Paraje Natural de la Sierra de Tramuntana abarca 

62.403 hectáreas terrestres y 1.123 marinas. Se trata de un extenso 

espacio donde coexisten valiosos elementos naturales, vestigios 



antrópicos de otros tiempos y actividades agrícolas y ganaderas actuales, 

configurando un paraje de gran interés ecocultural.  

 

Tramuntana, en su conjunto, tanto por la diversidad de paisajes que 

presenta como por los valores abióticos y bióticos que aloja, incluyendo un 

gran número de endemismos, constituye un tesoro natural que se debe 

conservar y proteger con mucho cuidado. 

 
La declaración de la Sierra de Tramuntana como Paraje Natural, además 

de permitir la conservación de sus valores naturales, facilita el disfrute de 

los visitantes locales y foráneos, hace posible el desarrollo armónico de las 

poblaciones afectadas y es una garantía de calidad de vida para las 

generaciones futuras. 

 

La empresa pública Espais de Natura Balear, adscrita a la Consejería de 

Medio Ambiente y Movilidad, tiene como funciones principales la gestión y 

el mantenimiento de los espacios naturales protegidos y de los parques 

naturales de las Islas Baleares, por lo que se encarga de las tareas de 

conservación y divulgación, entre otras, del Paraje Natural de la Sierra de 

Tramuntana. 

 

Precisamente para cumplir el objetivo de la divulgación, se consideró 

adecuado reformar y ampliar el centro de interpretación de la Sierra de 

Tramuntana para ofrecer a los visitantes un espacio donde poder encontrar 

información clara, completa y práctica sobre el paraje natural. El centro se 

plantea como un recorrido por el interior del edificio, pasando por espacios 

direccionales y acompañando al visitante con expositores informativos 

sobre el paraje natural.  
 

El proyecto 
 
El proyecto de reforma de ca s'Amitger mantiene la tipología de la 

edificación, introduciendo en puntos singulares un lenguaje actual, sin 

perjudicar la lectura global, e integrándose en el entorno. Por un lado, se 

ha intentado mantener el máximo número de elementos originales, como la 

estructura alargada del edificio actual, la fachada y la cubierta de vigas de 

madera. Cabe destacar la adaptación enfocada a las personas con 

movilidad reducida, evitando desniveles e instalando un ascensor de 

comunicación entre plantas. 

 

Los materiales que se han usado para la realización de las obras son 

básicamente madera, vidrio y acero envejecido. En todo momento, se ha 

procurado minimizar el impacto ambiental producido sobre el entorno. 



 

Las superficies rehabilitadas son de 270 metros cuadrados en la planta 

baja (centro de información y centro de exposiciones), otros 270 metros 

cuadrados en la primera planta (centro de exposiciones, sala de 

audiovisuales y oficina para el personal) y 108 metros cuadrados en el 

sótano (sanitarios y dependencias del personal). En total, 648 metros 

cuadrados de superficie útil. 

 

El presupuesto destinado a la ejecución de las obras de reforma y 

ampliación, más la instalación de la exposición permanente, es de 

1.882.990 euros, financiados íntegramente por ”la Caixa”. De esta 

cantidad, 1.414.610 euros corresponden a las obras de reforma y 

ampliación, y el resto, 468.380 euros, al contenido de la exposición 

permanente del centro de interpretación. 

 

El centro de interpretación  
 

El centro de interpretación de Tramuntana se encuentra en Lluc, justo en 

medio de la sierra, uno de los lugares más visitados de Mallorca y punto de 

partida de numerosos itinerarios. Con el centro de interpretación, todos 

estos visitantes, sobre todo turistas, tendrán a su disposición un importante 

punto de información ambiental. Los centros de interpretación ayudan a la 

sensibilización de los visitantes respecto al patrimonio natural y cultural del 

espacio protegido, y potencian la posibilidad de profundizar en su 

conocimiento.  

 

Un centro de interpretación es un equipamiento destinado a cumplir los 

servicios de recepción, información e interpretación relacionados con el 

espacio natural protegido, sus valores naturales y culturales y su gestión, 

así como de orientación para la visita mediante información de la oferta de 

uso público. La información e interpretación se realiza tanto con atención 

personalizada como con exposiciones interpretativas.  

 

El contenido de la exposición del centro se estructurará en: 

- Un espacio de presentación en el que se explicarán en líneas generales 

los valores de la Sierra de Tramuntana. 

- Un primer ámbito en clave local que habla de Lluc y sus particularidades. 

- Un segundo ámbito sobre el tiempo, que habla del ser humano en la 

Sierra, la construcción de un paisaje y los oficios perdidos. 

- Un tercer ámbito sobre el espacio, la flora y la fauna y los valores 

naturales. 

- Un cuarto y último ámbito sobre impresiones en relación con la historia y 

la cultura. 



 

Además, la mayor parte de las actividades de educación ambiental que se 

llevan a cabo en la Sierra de Tramuntana en el marco del programa 

«Descubramos las islas. Paseando por nuestros espacios naturales» ya 

tienen en cuenta la visita al centro de interpretación, a fin de tener una 

visión general sobre la sierra y luego realizar un itinerario interpretativo con 

los educadores ambientales por los alrededores de Lluc. Añadido a todo 

ello, en días de lluvia, el centro de interpretación servirá de refugio para los 

escolares, y como lugar donde asistir a proyecciones de audiovisuales y 

desarrollar talleres. 

 

En el centro de interpretación de ca s'Amitger trabajarán un técnico, dos 

educadoras ambientales y tres informadoras (sistema de turnos) del Paraje 

Natural de la Sierra de Tramuntana. 

 

Divulgación de los valores de la Sierra de Tramuntana  
Por otro lado, la Consejería de Medio Ambiente y Movilidad y ”la Caixa” 

han editado material diverso de divulgación de los valores naturales y 

etnológicos de la Sierra de Tramuntana. Se trata de folletos de itinerarios, 

pósteres de hábitats y oficios, y un libro de setas del encinar de Ses Fonts 

Ufanes. La edición de todo este material divulgativo ha sido financiada por 

”la Caixa” con una inversión de 58.786,90 euros. 

 

Folletos de itinerarios  

Siguiendo con la colección de folletos de itinerarios autoguiados del Paraje 

Natural de la Sierra de Tramuntana, se han editado 15 nuevos itinerarios. 

Cada folleto destaca elementos etnológicos y naturales que requieren de 

una atención especial por parte de la persona que realiza el itinerario. Se 

han editado 10.000 ejemplares de cada itinerario, que se repartirán en el 

futuro centro de interpretación de ca s'Amitger, entre otros puntos de 

información. 

 

Pósteres  

Los antiguos oficios y los hábitats más representativos de la Sierra de 

Tramuntana son los protagonistas de una colección de pósteres. Los 

almazareros, los neveros, los torreros y los carboneros son algunos de los 

oficios que en el pasado se desarrollaban por la Sierra de Tramuntana. 

Actualmente, estos oficios son desconocidos para buena parte de los 

isleños, especialmente entre los más jóvenes. Por otro lado, los 

acantilados, el olivar, la alta montaña, el litoral o el encinar son los hábitats 

con una mayor superficie de ocupación en el espacio natural de 

Tramuntana. Estos hábitats presentan elevados valores naturales y 



culturales que es necesario difundir. Se han editado mil pósteres, una 

buena parte de los cuales se han distribuido entre centros educativos.  

 

Libro de setas de encinar: Monumento Natural de Ses Fonts Ufanes 

El Monumento Natural de Ses Fonts Ufanes recibe cada año miles de 

visitantes que acuden a la finca pública de Gabellí Petit (Campanet) para 

buscar setas comestibles, como el revozuelo (Cantharellus alborufescens) 

o la oreja de liebre (Helvella crispa). Ahora bien, las especies comestibles 

no son más que una pequeña fracción de la comunidad de setas que 

podemos encontrar en esta zona, por lo que, a fin de dar a conocer la 

diversidad y la importancia de conservar las setas, el Paraje Natural de la 

Sierra de Tramuntana inició en 2008 un estudio para conocer la micoflora 

del monumento natural. 

 

Fruto de cerca de dos años de trabajo de campo, el Paraje Natural de la 

Sierra de Tramuntana, con la valiosa ayuda de los micólogos Josep 

Lleonard Siquier y Joan Carles Salom, ha catalogado cerca de 200 

especies de setas que se encuentran en la finca de Gabellí Petit. El trabajo 

de campo realizado se ha convertido en una publicación que da a conocer 

la diversidad de especies que podemos encontrar en un encinar de la 

Sierra de Tramuntana, la función que las setas desarrollan allí y las 

características morfológicas para su identificación, así como numerosos 

consejos prácticos sobre su identificación, recolección y conservación. 

 

Se ha editado un total de 7.500 ejemplares, que se repartirán en las 

jornadas de setas que cada otoño organiza el Paraje Natural de la Sierra 

de Tramuntana y entre los buscadores de setas aficionados. 

 

 

Para más información:  
Gabinete de Prensa de la Consejería de Medio Ambiente y Movilidad.  
Antoni Contestí:Tel. 971 78 40 20 / 609 33 79 60. Joan Serra. Tel. 638 

16 15 42 

Área de Comunicación de la Obra Social Fundación "la Caixa".  
Bárbara Siquier. Tel 971 17 85 03/ 618 00 49 49 

bsiquier@fundacionlacaixa.es   

http://www.lacaixa.es/obrasocial  

 

Sala de Prensa Multimedia  
http://prensa.lacaixa.es/obrasocial  

 

 

 


