


RESERVA DE BIOSFERA

1971 _ UNESCO crea el Programa 
Hombre y Biosfera, un programa 
intergubernamental en materia 
de desarrollo sostenible y 
conservación de la naturaleza. 

631 reservas
119 países

45 en territorio español

Se definen como zonas de ecosistemas terrestres o costeros 
/ marinos, o una combinación de ambas, donde se promueve 
la investigación, la observación a largo plazo, la educación 
ambiental y la sensibilización de la ciudadanía. En estas 
zonas se vela por la conservación de los recursos naturales y 
el desarrollo económico y social de las comunidades locales, 
teniendo en cuenta las necesidades sociales, culturales y 
económicas de los ciudadanos, apoyadas siempre por una 
base científica. 

bases científicas para cimentar a largo plazo 
el mejoramiento de las relaciones entre las 
personas y el ambiente.

FUNCIONES

Fun. de conservación destinada a la protección de los 
recursos genéticos, especies, ecosistemas y paisajes.

Fun. de desarrollo, busca promover un crecimiento 
económico y humano sostenible desde los puntos de 

vista sociocultural y ecológico.

Fun. de apoyo logístico, tiene como finalidad promover 
actividades de investigación, educación ambiental, 

capacitación y monitoreo, relacionadas con temas locales, 
nacionales y mundiales de conservación y desarrollo 

sostenible.

Las reservas de biosfera constan de tres 
zonas interrelacionadas que cumplen tres 
funciones conexas, complementarias y 
que se refuerzan mutuamente

Núcleo

Zona tampón

Zona transición



Casi un 30 % de la superficie de la isla 
está ocupada por paisaje vegetal no 
agrícola.

En Menorca podemos distinguir tres 
tipos de vegetación arbórea: los 
pinares, que ocupan grandes extensio-
nes en el centro de la isla y que en el 
sur llegan hasta la misma orilla del 
mar; los encinares, presentes en la 
parte central y en algunos barrancos 
del sur; y las comunidades de olivos 
silvestres o acebuches, que en la isla 
se llaman “ullastrars”, y que aparecen 
en suelos poco profundos y secos.

Entre las plantas sumergidas en las 
zonas húmedas destacan las salicor-
nias y los juncos. 

Cerca del mar (Pancratium maritimum), 
el barrón (Ammophilia arenaria) y el 
cardo de playa (Eringium maritimum). 
En segunda línea crecen pequeños 
árboles como la sabina.

Una particularidad del litoral de 
Menorca es la presencia de una 
especie arbustiva adaptada al viento y 
a la salinidad y que forma almhoadillas 
espinosas, los aquí llamados “soca-
rrells” (Launaea cervicornis). Los hay 
de diferentes especies perfectamente 
adaptadas a las condiciones ambienta-
les adversas y que dan cobijo a otras 
plantas pequeñas y frágiles.

En primavera la isla es una explosión 
de colores cuando los campos se 
visten de rojas amapolas (Papaver 
rhoeas), y los bordes de los caminos se 
llenan de amarillos cuernecillos de 
mar (Lotus creticus). En esta época es 
fácil encontrar, en pardos o bosques 
claros, alguna de las veinticuatro 
clases de orquídeas que existen en la 
isla, entre las que destaca la bella 
hierba de la abeja (Ophrys balearica) 
una especie endémica balear.

“Nunca había constatado tan bien como ahora la diversidad de ambien-
tes, de fauna y de flora que existe en una superficie tan reducida como 
es la de Menorca. Es realmente extraordinario y no es raro que propios 
y foráneos quedemos maravillados e interesados en su conocimiento. 
Los menorquines somos especialmente ricos en este sentido, sepamos 
conservar la riqueza natural que tenemos”

MENORCA RESERVA DE BIOSFERA

MEDIO AMBIENTE

BIENESTAR SOCIAL

TURISMO

Conservación del patrimonio natural (geodiversidad y biodiversidad), 
garantizando la integridad y la diversidad de las comunidades bióticas, 
así como la diversidad genética de las especies que las integran.

Fomento y conservación del patrimonio cultural inmaterial 
de Menorca / Conservación y gestión del patrimonio 
histórico de la isla / Fomento de la candidatura de la cultra 
talayótica a Patrimonio Mundial de la UNESCO / 
Políticas lingüísticas y fomento de la educación inclusiva, 
desde las primeras etapas de desarrollo / Dinamización de 
la gestión cultural y fomento de las artes creativas y artes 
escénicas.

Apoyo e impulso al emprendimiento rural y pesquero / 
Impulso a la profesionalización de los sectores, así como al 
fortalecimiento y fomento de las alianzas entre el sector 
turístico y el sector primario y secundario / Promoción de 
la artesanía local / Promoción de los productos locales / 
Promoción de la innovación, especialmente en sectores 
vinculados a la sostenibilidad / Fomento de la economía 
social, y el cooperativismo especialmente en el sector 
primario.

Creación y promoción de un modelo turístico basado en la sostenibili-
dad / Actuaciones de conservación de espacios naturales y compatibi-
lización con el uso público / Implantación de programas y medidas de 
gestión ambiental en el sector turístico / Medidas de fomento para la 
atracción de mercados turísticos vinculados al turismo sostenible / 
Integración del turismo y el resto de sectores económicos insulares, 
para promover la economía local, circular e inclusiva.

Atención y apoyo a personas con discapacidad y a personas depen-
dientes / Promoción de sistemas alimentarios sostenibles /Atención a 
colectivos de personas mayores y recursos asistenciales / Atención 
integral a personas pertenecientes a colectivos en riesgo /Políticas de 
igualdad y género / Promoción de la salud / Fomento de la educación 
y ocupación para la sostenibilidad.

CULTURA

ECONOMIA

Diversidad de los sistemas naturales existentes, la riqueza de ende-
mismos, el paisaje rural respetuoso con el entorno y el importante 
patrimonio histórico y cultural de la isla.

La mayor Reserva de la Biosfera marina en el Mediterráneo

1993

514.485 hectáreas
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Diagramas Reserva de la Biosfera

1. Marina de Maquia y Aladerno del norte de Mahón
2. Mosaico agroforestal sobre colinas y torrenteras paleozoicas del Grau-Favàritx
3. Llanura de Turdonell y Sant Bartomeu
4. Pinares y cultivos en las llanuras calcarias del norte
5. Entorno rurbano de Alaior y Camino de Kane
6. Bahía y acantilados calcarios del norte
7. Llanuras y collinas del Matinell des Mercadal
8. Tramontana montañosa sobre peñascos paleozoicos
9. Tramontana montañosa sobre triásico
10. Llanura calcaria y forestal del noroeste de Ciudadela
11. Llanura ganadera del norte de Ciudadela
12. Rururbano de Ciudadela

13. Llanura agrícola del sur de Ciudadela 
14. Pasillo de las cuencas del Mercadal
15. El Toro
16. Colinas y marinas de Font Rodona y Roca des Frare
17. Llanura a los pies de El Toro
18. Barrancos y plataformas del Migjorn occidental
19. Barrancos y plataformas del Migjorn oriental
20. Llanura del Migjorn de Alaior y Mahón
21. Mijorn interior del sureste
22. Franja litoral turística del sur-este
23. Periurbano de Mahón- Es Castells
24. ARIP

 UNIDADES DEL PAISAJE  ESTRUCTURA DE LA RESERVA DE LA BIOSFERA

1. Zona Núcleo
2. Zona Tampón o de amortiguación
3. Zona de Transición



Diagramas Reserva de la Biosfera

Vertebrado endémico
Invertebrado endémico
Especies en peligro o amenaza
Especies vulnerables
Otras especies de interés

ZONAS DE INTERÉS FAUNÍSTICO

1. Concentración faunística sobresaliente
2. Áreas de interés faunístico

FORMACIONES VEGETALES

1. Zona Forestal
2. Dunas
3. Albuferas litoral
4. Vegetación litoral



Diagramas Reserva de la Biosfera

RED DE CENTROS EN ESPACIOS NATURALES

1. Albufera de Es Grau
2. Mongofra
3. Sanitja
4. Santa Agueda
5. Punta Nati
6. Son Xoriguer

7. Cala Galdana
8. Son Bou
9. Torre d’en Gaumés
10. Santa Ponça
11. Calascovas
12. Torre d’en Penjat

Centros de información e interpretación

ESPACIOS SINGULARES

CANTERAS DE MARÉS
1. S’Hostal
2. Sa Cetária
3. Binicalstix
4. Santa Ponça
5. Robadones
6. Cala Sant Esteve

SALINAS
7. Salinas de la Concepció
8. Salinas de Montgofre

PUNTOS PAISAJÍSTICOS
10. Punta Nati
11. Talaia d’Artrutx
12. Cova d’en Xoroi y aledaños

Miradores

Salinas

Canteras de Marés



 NATURALIS 
 SAFARI BOTÁNICO

CONSERVACIÓN DE LA FLORA AMENAZADA EN MENORCA

PROYECTO LIFE-NATURA

CONSERVACIÓN Y GESTIÓN DE LAFLORA

MICRORESERVAS DE LA FLORA

CONCIENCIACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN

HERRAMIENTAS DE CONSERVACIÓN

CONTROL Y ELIMINACIÓN DE AMENAZAS

Inicio de un programa de conservación de la flora 
amenazada en Menorca a largo plazo

Red financiada por los fondos generados por el impuesto 
sobre estancias turísticas en Baleares (ECOTASA)

Actuarán de forma más general sobre la flora. 
Incluye las especies endémicas, las especies amenazadas 

a nivel regional y a nivel local. 

Directa - Actuación concreta y puntual. Se obtienen 
resultados a corto plazo.

Indirecta - Actuación general y a largo plazo para 
garantizar la conservación de la flora con unas bases 
sólidas y duraderas.

Plantas exóticas invasoras

Sobrefrecuentación de los espacios  naturales

Accesos rodados incontrolados

Las actuaciones directas de conservación se centran en 
8 taxones endémicos con alto nivel de amenaza; 

las indirectas abarcan todo el litoral. 

1. Anthyllis hystrix 2. Apium bermejoi 3. Daphne rodriguezii 4. Femeniasia balearica 5. Marsilea strigosa 6. Paeonia cambessedesii 7. Vicia bifoliolata 8. Lavatera triloba 
subsp. minoricensis

Red de microreservas 

HERRAMIENTAS DE CONSERVACIÓN

CONTROL Y ELIMINACIÓN DE AMENAZAS

Directa - Actuación concreta y puntual. Se obtienen 
resultados a corto plazo.

Indirecta - Actuación general y a largo plazo para 
garantizar la conservación de la flora con unas bases 
sólidas y duraderas.

Plantas exóticas invasoras

Sobrefrecuentación de los espacios  naturales

Accesos rodados incontrolados

1. Anthyllis hystrix 2. Apium bermejoi 3. Daphne rodriguezii 4. Femeniasia balearica 5. Marsilea strigosa 6. Paeonia cambessedesii 7. Vicia bifoliolata 8. Lavatera triloba 
subsp. minoricensis

Red financiada po
sobre est

de microreservas 



FORNELLS

CIUTADELLA

ES CASTELL

ALAOIR

MAÓ

ES MERCADAL

FERRERIES

SANT LLUIS

MIGJORN GRAN

la Mola

Punta de s'Esperó

es Canutells

Binix[quer

Alcaidús
Biniai

Talatí

Binissafúller

Sant Climent

Aeroport

s'Algar

Cala Mesquida

sa Granja

Llucmassanes

Punta de sa Galera

Illa d'en Colom

s'Albufera es Grau

Morella vell

Cap de Fav"ritx

Son Planes

s'Albaida

Cales Coves
Cala en Porter

Llucalari

Penyes d'Alaior

Platges de Son Bou

Sant Tomás

el Toro

Santa Eularieta

Binigaus

Cala Trebalúger

Son Olivar

Cala Blanca

Binipati

Sant Joan de Missa

Son Catlar

Son Saura

Muntanya Vella

Cala Galdana
Macarelleta

Cala en Turqueta

Macarella

Pabordia

Torre Trencada

Algendar

Cap de Banyos

Cala en Blanes

Cala en Brut
Cala en Forcat

Arenal d'en Castell

Punta Pentinat

Llucatx

Arenal de Son Saura

Punta de na Guillemassa

Port d'Addaia

Punta Codolar

ses Coves Noves
Punta Timons

es Tripol Ruma

s'Alairó

Platja de Binimel.lá

Illa Bledes

Castell de Santa Águeda

Son Ermitá

Badia de Fornells

Fornells

Lluriac

Cala Tirant

Santa Teresa

Punta des Morter

Alputze

s'Almudaina

ses Arenes

Son Ángel

Cala d'Algaiarens

Son Morell

Cala Morell

Punta Nati

Cap de Cavalleria
es Pas

Illa dels Porros

Cales Piques

Bajolí

Punta Perpinyá de Fora

Cap de Menorca

Cala Alcaufar

Punta PrimaBiniancolla

BinibáquerCap d'en Font

OPORTUNIDAD

ocio acuático naúticaagriculturaturismo

 

 

 

 

 

 

Menorca, con una extensión de 701 m2, se ubica en medio del Mediterráneo Occidental, siendo la más 
septentrional y oriental de las Islas Baleares. Es la segunda en extensióny tercera en población del archi-
piélago balear.  Su nombre proviene del latín Miniorica; los romanos así la llamaron por ser de menor 
tamaño que Mallorca (Maiorica). Mahón es la capital de la isla, en la costa este, pero el municipio más 
poblado es Ciudadela, situado al oeste.

SITUACIÓN GENERAL

Posee paisajes idílicos apenas alterados por el paso 
del tiempo, monumentos megalíticos y playas donde 
el sol brilla 2.700 horas al año. En el norte de la isla 
destaca un relieve abrupto de pequeñas calas que se 
contrapone a la suavidad de las playas de arena 
blanca y fina del sur.

EL TURISMO EN BALEARES

Las Islas Baleares son el 
lugar preferido por los 
europeos para pasar el 
verano, siendo así la zona 
con mayor número de 
reservas en Europa.

Todo el archipiélago Balear, 
junto a algunas Islas Cana-
rias, colonizan el “TOP 10” de 
los lugares más reservados 
por los viajeros europeos.

A diferencia de las otras 
ilsas del archipiélago, 
Menorca se empezó a 
dedicar al turismo más 
tarde, puesto que la econo-
mía del calzado y la indus-
tria agrícola podía mantener 
la isla. Esto ha favorecido a 
la óptima conservación de 
las playas y los paisajes 
naturales. 

ECONOMÍA DE LA ISLA



MUNICIPIOS Y RED DE CARRETERAS

via primaria básica

caminosvias en proyecto via secundaria básica

vias principales

CIUTADELLA FERRERIES

ES MIGJORN
GRAN

municipios

CALA GALDANA

CALA EN BOSC

pueblos CALA
MORELL

    CALA
EN BLANES

  CALA
 BLANCA

SON XORIGUER

SERPENTONA

TORRE
D'EN
QUART

SON
MORELL

TORREVELLA

SAN JOAN
DE MISSA

SON CARIÓ

SON OLEO
CALETA
SANTANDRIA

SON ERMITA

S'ALQUERIETA

SON BAULO

Camí des Cavalls

canteras de marés

tramos de restauración aparcamientomiradores

bienes de interés cultural

CAMÍ DES CAVALLS , BIENES DE INTERÉS CULTURAL , CANTERAS.



centros de Información e Interpretaciónpuntos interés Picos más altos

S'ENCLUSA
275m

SA FALCONERA
206m

S'ERMITA
183m

CIUTADELLA

FERRERIES

ES MIGJORN
GRAN

PUNTOS DE INTERÉS , PLAYAS Y CENTROS DE INFORMACIÓN

Playas vírgenes

CIUTADELLA

1200m LITHICA

Cala en Blanes

Cala en Forcat

500m

2000m

1.
2.

3.
4.

5.

6.



CIUTADELLA

1200m LITHICA

Binipati

Cap de Banyos

Cala en Blanes

Cala en Brut

Cala en Forcat

Cales Piques

Bajolí

Punta Perpinyá de Fora

500m

2000m

3000m

1.
2.

3.
4.

5.

6.

Cap de
Menorca

EDIFICIOS SINGULARES

1.Teatro Municipal Des Born

2.Catedral de Santa Maria de Ciutadella

3.Centre Municipal d'Art de Ciutadella

4.Seminario de Sant Agustí de Ciutadella

5.Biblioteca Pública de Ciutadella

6.Museo Municipal de Ciutadella

recorrido histórico cantera

canteras de marés

bienes interés cultural

distancias (m)

edificios singulares



MARÉS Y PEDRERES

La piedra es la protagonista indiscuti-
ble de Menorca; construyendo así la 
historia de la isla: monumentos 
prehistóricos, edificios, iglesias, 
palacios, viviendas, faros, barracas, 
molinos...

El marés es una piedra arenisca calcá-
rea de un color variable entre ocre, 
dorado y blanco. Compuesta en un 
99% de restos de fósiles marinos, 
fácilmente erosionable y que ha 
tenido un papel principal en la 
construcción de la isla hasta el siglo 
XX cuando empezó a usar el cemento.

Es una piedra de fácil manipulación, 
pero tiene como inconveniente su 
absorción de humedad, además de la 
fácil erosión por los factores meteoro-
lógicos, lo que se subsana mediante la 
aplicación de gruesas capas de cal; 
tarea muy usual y popular que ha 
permitido su conservación

1.Teatro Municipal Des Born 4.Catedral de Santa Maria de Ciutadella2.Centre Municipal d'Art de Ciutadella 5.Seminario de Sant Agustí de Ciutadella3.Biblioteca Pública de Ciutadella 6.Museo Municipal de Ciutadella

EL MARÉS Y LA CONSTRUCCIÓN

El masivo uso en el sector de la construcción se debe a su fácil extracción y manipulación. Es muy dúctil por 
lo que incluso ha llegado a sustituir a la madera en adornos de construcciones.  Numerosas canteras han 
existido en todo el territorio menorquín: Ciutadella, Ferreries, Alaior y Maó... y a día de hoy siguen existien-
do. Según la procedencia de la piedra, varía tanto la calidad como su tipología. 

El marés se extraía en dos formas diferentes: el “sauló” que es el residuo de polvo y grava que se produce 
al extraer el marés y el “cantó de marés”, que es el bloque de piedra extraído y que puede cortarse en 
diferentes medidas.

De esta extracción, ha quedado un paisaje muy peculiar, las “pedreres” o canteras de marés. Lugares singula-
res por los paisajes abstractos que ofrecen y que forman parte del patrimonio etnológico, por ser un 
referente para conocer las costumbres, odicios y cultura que se desarrollaba en torno a ellas.

Hay 124 canteras catalogadas en la isla, de las cuales 
solo 30 siguen activas. A un kilómetro de Ciudadela se 
abre bajo los pies un nuevo paisaje producido incons-
cientemente por el hombre.

PEDRERA DE S’HOSTAL - LÍTHICA



 

Hablar de Menorca es hablar de piedras. Esta isla no se 
entiende sin su paisaje pedregoso, la construcción de 
muros con las piedras del campo, el arte de trabajar el 
marés...

Marés, la piedra caliza usada en la 
ocnstrucción de edificaciones en las 
Baleares.

La construcción en marés ya pasó a la 
historia, así como la gran mayoría de 
canteras de extracción, pues esta 
materia prima no es interminable y 
llega un punto donde la cantera se 
agota.

El declive de esta materia prima 
comenzó con la era del urbanismo 
turístico, donde primaban las grandes 
edificaciones.

Hoy, nos quedan los restos de aquellas 
“minas”, creando fascinantes paisajes.

UNA ROCA DE GRANOS DE ARENA

Las Canteras de s´Hostal están situadas en el km1 del Camí Vell, junto al núcleo 
urbano de Ciudadela de Menorca.

PEDRERES DE S’HOSTAL -LITHICA

ASOCIACIÓN LITHICA es una asociación cultural sin ánimo de lucro fundada en 1994 
por la escultora y arquitecta Laetitia Lara con el objetivo de salvar las canteras de 
marés de su desaparición inminente. En ese año la asociación alquila las Canteras de 
s’Hostal iniciando una labor de concienciación, recuperación y promoción de las 
canteras de marés de Menorca. La labor de Líthica consiste en rescatar este espacio 
dándole nueva vida e interviniendo en ellas fomentando su esencia de jardín y 
laberinto.

Líthica, no solamente se dedica a rehabilitar el patrimonio de las canteras de s’Hostal 
y de crear un gran jardín, sino que además quiere ser motor de un lugar creativo para 
distintas actividades.

OBJETIVOS: Promoción de las canteras de marés como:
           -Lugares de especial valor histórico-etnológico, huella del trabajo del      
                   hombre en el paisaje.
           -Obras de gran valor artístico, exponentes de una arquitectura en     
                   negativo, como monumental escultura excavada en el paisaje.
                  -Como paisajes peculiares de especial valor medioambiental, donde el
                   espacio excavado es recolonizado por la naturaleza.
        

CIRCUITOS Y RECORRIDOS

circuito general circuito botánicocircuito alternativo

CANTERAS ESPECIALESPEDRERES DE S´HOSTAL : INTERÉS ESCULTÓRICO

puntos interés escultórico

0. 1.

2.

3.

4.

5.
6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.16.

17.

19.

20.

18.

15.

A.

B.

C.

D.

E.

F.

G.
H.

I.

J.

K.

0.Cantera de los Naranjos
1.Cantera del Acebuche
2.Cantera de los Almendros
3.Cantera de los Olivos
4.Cantera Comunidad Oleo-ceratonia
5.Cantera del Bosquete

A.Órganos
B.Cisterna
C.Triángulo entrada

D.Proas
E.Brecha
F.Triángulos y Hacha

G.Tótem
H.Escalera

I.Na Tombada

J.Cantera del Cantero
K.Espacio de pared seca

11.Cantera del Jardin
12.Cantera Sombra
13.Cantera de Na Tomabada
14.Cantera del Cantero
15.Cantera de la Enzina

16.Cantera de la Escalera
17.Cantera del jardin de Piranesi
18.Cantera del Laberinto
19.Cantera del Anfiteatro
20.Cantera del aparcamiento

6.Cantera del Espino
7.Cantera de los Limoneros
8.Estanque
9.Viveros
10.Cantera de los Granados

canteras de
extracción mecánica

cantera

canteras de
extracción manual

cantera mecánica

-3.00m

-15.00m

-7.00m

-7.00m

-20.00m

-27.00m
cantera de

piedra marés

acceso



canteras de
extracción mecánica

aparcamiento

cantera

canteras de
extracción manual

cantera mecánica

-3.00m

-15.00m

-7.00m

-7.00m

-20.00m

-27.00m
cantera de
piedra marés

acceso

PEDRERES DE S´HOSTAL : CANTERAS canteras manuales canteras mecánicas mirador panorámico acceso prohibidocircuito general circuito botánico puntos interés escultóricocanteras especial interéscircuito alternativo aparcamiento

LÍTHICA



CANTERA DE S’ HOSTAL

CONCEPTOS CLAVE DE LA PROPUESTA

MARÉS: PIEDRA POROSA. FÁCIL DE PULIR Y 
TALLAR. COLOR BLANCO Y DORADO.

EXPLOTACIÓN DE LA CANTERA DESDE LA 
PREHISTORIA: TALAYOTS, TAULAS Y NAVETAS

CANTERAS VISITABLES DESDE 1994
-SOCIEDAD CULTURAL LITHICA- 

CIRCUITO BOTÁNICO.
ACTIVIDADES PARA EL VISITANTE

Ubicada a escasos kilómetros del casco urbano de Ciutadella de Menorca, se encuentra  
esta canteras de piedra caliza, piedra arenisca, material que históricamente se ha desti-
nado a la construcción de edificios. El recinto ocupa 7 hectáreas y en él se distingue 
una zona antigua de extracción manual y una zona más moderna correspondiente a  
(1960-1994) dónde se trabajó la extracción mecánica. 

 

En 1983 los monumentales paisajes de piedra excavados desaparecen bajo toneladas de 
residuos de toda procedencia, contaminando el subsuelo y condenando la cantera al 
ahogo y el olvido.

La explotación minera terminó en primavera de 1994 y desde entonces la asociación 
LÍTHICA organiza su limpieza y renacimiento, desarrollando la rehabilitación integral 
de la cantera, convertidasa día de hoy en espacio lúdico y cultural, respetando  el 
territorio  como canters, gran jardín y laberinto; y divulgando y defendiendo el mundo 
de la cultura de la piedra de Menorca. 

Promueve las canteras como herencia del trabajo del hombre en el paisaje .

En 2017, Las Canteras de s'Hostal, fueron declaradas Bien de Interés Etnológico, forman-
do parte del catálogo del Patrimonio Histórico de Menorca , y el proyecto de Líthica ha 
recibido el reconocimiento de Hispania Nostra como referente en la rehabilitación 
patrimonial y intervención en el paisaje.

1. Estado inicial sin explotación 

4. Propuesta a 2050 - NATURALIS, un safari botánico con tres intervenciones

2. Siglo XIX, empieza la extracción manual a golpe de escoda y martillo 3. 1960 uso de maquinaria para la extracción



[ Llevar la preservación de la biosfera a la piedra  ]
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 NATURALIS 
 SAFARI BOTÁNICOARI BOTÁNICO
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1. Acceso
2. Punto de información / Venta de entradas /Administración
3. Espacio público / Plaza
4. Vivero /Comercial /
5. Recorrido 
6. Acceso cantera peatonal
7. Bioma
8. Aparcamiento

Propuesta de un jardín botánico,; roducto de proponer una experiencia para el usuario.
Un recorrido que se adapta a la realidad física de la cantera, intentando que la intervención en 
la misma sea la mínima y se mantenga el perfil tallado original del territorio

Un proyecto que se divide en tres fases: un vivero (4) al que se accede desde la plaza, un espacio 
conjunto donde se dispone la tienda, la administración y la venta de entradas; un jardín botáni-
co endémico (5), que se aloja en la parte más abrupta y salvaje de la cantera y que es recorrido 
por una pasarela que sobrevuela el espacio -se mira pero no se toca-; y finalmente un gran bioma 
(7) donde poder descubrir especies más exóticas que necesitan unas condiciones ambientales 
extremas.
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El vivero queda encajado en el espacio 
tallado de la cantera y es concebido para 
que el ususario interactue directamente 
con las especies que se exponen. 
Cultivo de semillas, tienda, herbolario, 
servicios, espacio de vending y espacio 
expositivo, son algunos de los servicios 
que se ofrecen.

Siguiendo la premisa de mantener intacto 
y dar a conocer las canteras y la historia 
de las mismas, se distribuyen una serie de 
patios que sirven para proteger estas 
muestras de piedra viva que sobreviven.

Para conseguir un espacio ámplio y diafa-
no, cuyos obstáculos solo son los patios 
interiores, se diseña una cubierta que 
consiste en un entremado de finas 
cerchas. 

La envolvente del vivero es una piel conti-
nua de policarbonato, mientras que los 
patios interiores y la piel interior de facha-
da, son paneles de vidrio.

VIVERO



Imagen del interior del vivero



Axonometría desplegada 
VIVERO



- JARDÍN ENDÉMICO -



“Se mira, pero no se toca”
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Jardín Botánico

dibujo del recorrido



a.  Rhamnus alaternus
b.  Asphodelus ramosus
c.  Narcissus tazetta
d.  Narcissus obsoletus
e.  Leucojum aestivum subsp.  pulchellum

f.  Coris monspeliensis
g.  Allium longispathum

h.  Allium antonii-bolosii
i.  Quercus Ilex
j.   Lavandula stoechas
k.  Mentha aquatica
l.  Nerium oleander
m.  Arbustus unedo
n.  Chelidonium majus
ñ.  Blackstonia perfoliata
o.  Asteriscus maritimus
p.  Pinus halepensis
q.  Ficus cariaca
r.  Gladiolus byzantinus
s.  Euphorbia dendroides
t.  Digitalis minor
u.  Lomelosia cretica
v.  Papaver rhoeas
x.  Magydaris Pastinaceae subsp. femeniesii

1 / Zonas húmedas y profundas
2 / Zonas acantiladas
3/ Zonas frescas
4/ Zonas poco profundas
5/ Zonas cálidas
6/ Zonas rocosas 

Se realiza un estudio de asoleamiento en la canteraver cúales son las condiciones 
climáticas de los espacios y así poder detectar y clasificar las distintas zonas según 
su nivel de exposición.
Se establecen 6 zonas:

1. Zonas húmedas y profundas        3. Zonas frescas                   5. Zonas cálidas
2. Zonas acantiladas                 4. Zonas acantiladas             6. Zonas rocosas

Así, la disposición de las especies endémicas que se exponen, será la más óptima, 
favoreciendo en crecimiento y evolución de cada una. 

El jardín, es cambiante a lo largo del año. Según la estación y el tipo de hoja de 
cada especie, la apariencia del mismo será distinta.

Primavera / otoño Invierno Verano

Jardín Botánico



1 / Zonas húmedas y profundas
2 / Zonas acantiladas
3/ Zonas frescas
4/ Zonas poco profundas
5/ Zonas cálidas
6/ Zonas rocosas 

a.  Rhamnus alaternus
b.  Asphodelus ramosus
c.  Narcissus tazetta
d.  Narcissus obsoletus
e.  Leucojum aestivum subsp.  pulchellum

f.  Coris monspeliensis
g.  Allium longispathum

h.  Allium antonii-bolosii
i.  Quercus Ilex
j.   Lavandula stoechas
k.  Mentha aquatica
l.  Nerium oleander
m.  Arbustus unedo
n.  Chelidonium majus
ñ.  Blackstonia perfoliata
o.  Asteriscus maritimus
p.  Pinus halepensis
q.  Ficus cariaca
r.  Gladiolus byzantinus
s.  Euphorbia dendroides
t.  Digitalis minor
u.  Lomelosia cretica
v.  Papaver rhoeas
x.  Magydaris Pastinaceae subsp. femeniesii

CONSTRUCCIÓN PASARELA EXTERIOR

Estudio del mercado para la elección de piezas de hormigón pretensado que sirvan 
como recorrido. 

El plano horizontal, en sección en forma de U, alberga en su interior un espacio 
hueco que permitirá el paso de instalaciones, que quedan ocultas en el interior de 
la pieza.

El apoyo vertical se realiza con un sistema de pila-pilote, para que la alteración del 
terreno sea la mínima. Éstos, no estarán separados más de 20 metros y tendrán un 
diámetro de 60 cm

Jardín Botánico



1 / Zonas húmedas y profundas
2 / Zonas acantiladas
3/ Zonas frescas
4/ Zonas poco profundas
5/ Zonas cálidas
6/ Zonas rocosas 

a.  Rhamnus alaternus
b.  Asphodelus ramosus
c.  Narcissus tazetta
d.  Narcissus obsoletus
e.  Leucojum aestivum subsp.  pulchellum

f.  Coris monspeliensis
g.  Allium longispathum

h.  Allium antonii-bolosii
i.  Quercus Ilex
j.   Lavandula stoechas
k.  Mentha aquatica
l.  Nerium oleander
m.  Arbustus unedo
n.  Chelidonium majus
ñ.  Blackstonia perfoliata
o.  Asteriscus maritimus
p.  Pinus halepensis
q.  Ficus cariaca
r.  Gladiolus byzantinus
s.  Euphorbia dendroides
t.  Digitalis minor
u.  Lomelosia cretica
v.  Papaver rhoeas
x.  Magydaris Pastinaceae subsp. femeniesii

DISEÑO PASARELA EXTERIOR

Creación de un camino que sobrevuela la piedra esculpida de forma manual y por 
tanto más antigua de la cantera. 
Para el diseño del mismo, se detectan los puntos más singulares del entorno y se 
plantea el recorrido tomándolos como referencia.

Se establece como radio de giro la dimensión de 3 metros que se adapata a las 
piezas de hormigón pretensado que formaran el recorrido.

Cimentación de apoyo tipo pila-pilote
para intervención puntual en el terreno.

Viga pretensada con espacio interior
 para el paso de instalaciones

DIAGRAMA EXTERIOR

Jardín Botánico



a. Rhamnus alaternus b. Asphodelus ramosus c. Narcissus tazetta d.  NarN cissuss obsoletuus e. Leucojum aestivum subsp. pulchellum f. Coris monspeliensis

g. Allium longispathum h. Allium antonii-bolosii i. Quercus Ilex j. Lavandula stoechas k. Mentha aquatica NeNeriuriui m oooleander

m. Arbustus unedo n. Chelidonium majus ñ. Blackstonia perfoliata o. Asteriscus maritimus p. Pinus halepensis q. Ficus cariaca

r. Gladiolus byzantinus s. EuEuphophop rbirbia da dendroides t. Digitalis minor u. Lomelosia cretica v. Papaver rhoeas f. Magydaris Pastinaceae subsp. femeniesii

CATÁLOGO-

Jardín Botánico


