
COMUNICADO SOBRE LA DEFENSA DEL PAISAJE CULTURAL DE PUNTA NATI

Las entidades nacionales Hispania Nostra, ICOMOS España y la Asociación Española de
Paisajistas, entre cuyos objetivos se encuentran la defensa del patrimonio cultural y
natural español, se unen en este comunicado a las entidades locales Amics de Punta
Nati, Fundació Lithica-Pedreres de s’Hostal y la Societat Històrico-Arquelògica Martí i
Bella, que trabajan por la defensa y conservación del paisaje de Punta Nati, Menorca.

En el año 2013 la Societat Histórico Arqueológica Martí i Bella solicitó la declaración
de Bien de Interés Cultural, en la categoría de Bien de Interés Etnológico, de la zona
noroeste de Menorca conocida como Punta Nati.  Esta solicitud no obtuvo ninguna
respuesta hasta abril de 2019, con la incoación de expediente de declaración de BIC
por  parte  del  Consell  Insular  de  Menorca  (EXP.  2109-2017-000002)  por  el  que  se
desestima la petición de la Societat Histórico Arqueológica Martí i Bella y excluye, en
definitiva,  una  amplia  superficie  de  la  finca  Son  Salomó,  que  incluye  numerosas
Barracas,  Ponts  de  Bestiar,  aljibes  y  hasta  un  total  de  175  bienes  etnológicos
inventariados.  El  motivo  de  dicha  reducción  o  exclusión  de  esta  zona  de  interés
cultural, gravita en la tramitación de Proyecto de instalación de un parque fotovoltaico
de 49,8 MWp y 48 MWn en la finca, autorizado posteriormente el 3 de agosto de 2019
por el Gobierno de las Islas Baleares (BOIB 107 de 3 de agosto de 2019, Fascículo 171 -
Sec. III. - Pág. 34003). Y ello, pese que esta finca está calificada por el  Plan Territorial
Insular de Área de Interés Paisajístico.

Por otro lado, los paisajes de Punta Nati ostentan la declaración de Paisaje Cultural de
las  actividades  agrícolas,  ganaderas  y  forestales  del  Plan  Nacional  de  Paisajes
Culturales de España, con la denominación “Llanos ganaderos del norte de Ciutadella”.
Dicho Plan Nacional tiene fundamento legal en la Ley 16/1985 de Patrimonio Histórico
Español, cuyo preámbulo reza: “El Patrimonio Histórico Español es el principal testigo
de  la  contribución  histórica  de  los  españoles  a  la  civilización  universal  y  de  su
capacidad creativa contemporánea. La protección y el enriquecimiento de los bienes
que  lo  integran  constituyen  obligaciones  fundamentales  que  vinculan  a  todos  los
poderes públicos, según el mandato que a los mismo dirige el artículo 46 de la norma
constitucional.”

Además de estas figuras de protección, la isla de Menorca fue declarada Reserva de la
Biosfera por la UNESCO en el año 1993. Así mismo, un 35% de la superficie terrestre de
la isla pertenece a la  Red Natura 2000, siendo Lugares de Importancia Comunitaria
(LIC) y Zona de Especial Protección de Aves (ZEPA) toda la zona costera de Punta Nati.



Las  entidades  firmantes,  conscientes  de  la  grave  crisis  climática que  enfrentamos
junto al resto de especies del Planeta Tierra y que solo los humanos hemos provocado,
aplaudimos y apoyamos la construcción de instalaciones de energías renovables, y nos
sumamos a los compromisos de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas. Sin embargo,
consideramos  que  tales  compromisos  no  son  incompatibles  con  la  protección  de
nuestro patrimonio cultural y natural. Es más, es nuestra obligación y la de nuestros
gobernantes encontrar el modo de hacerlos compatibles. 

Consideramos que al tomar la decisión de construir la planta fotovoltaica en Punta Nati
no  se  ha  tenido  en  cuenta  suficientemente  el  valor  del  amplio  legado  histórico  y
cultural de esta zona. Una historia escrita en la tierra por nuestros antepasados, que
supieron preservar la riqueza y complejidad de nuestra isla,  aprender de la  cultura
talayótica con la que tantas similitudes guarda Punta Nati, adaptarla a sus necesidades
y enriquecerla haciendo un uso sostenible de la tierra y de sus recursos. Punta Nati,
con sus muros de piedra en seco, sus barracas, puentes y abrevaderos, es la herencia
que nos muestra la  compatibilidad entre las dinámicas  antrópicas y las  dinámicas
naturales. Nuestra historia y nuestra memoria se entiende, también, en esos muros y
en esos paisajes. Destruir la unidad paisajística de los llanos ganaderos e impedir su
lectura como un todo homogéneo y coherente supone la pérdida de la esencia de
todos  los  valores  que  representa.  Los  mismos  valores  ambientales,  culturales  e
intangibles que defienden las Naciones Unidas en la Agenda 2030.

Convencidos de que la instalación de energías renovables en la isla de Menorca es
absolutamente  compatible  con  la  conservación  de  su  patrimonio;  confiados  en  la
buena intención de nuestros gobernantes, pero agotada la vía de diálogo con ellos,
acudimos a la prensa nacional para que se haga eco de esta noticia y nos ayude, así, a
preservar un paisaje que nos pertenecen a todos. Confiamos en que sirva para que el
Consell  Insular  de  Menorca  se  replantee  su  decisión  y,  entre  todos,  logremos
encontrar una solución satisfactoria al conflicto. Para ello nos volvemos a poner a su
disposición.

Madrid, Noviembre 2019


