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PROPUESTAS DE ACTUACIÓN MEDIOAMBIENTAL 
HUMEDALES 

CODIGO NOMBRE TIPO ACTUACIÓN PROPUESTAS ESPECÍFICAS 
MaH - 01 La Gola REHABILITACIÓN Impulsar la redacción de un Plan de Gestión de humedal periurbano. 

MaH - 02 Prat de l'Ullal REHABILITACIÓN Impulsar la redacción de un Plan de Gestión de humedal periurbano. 

MaH - 03 Torrent de Sant Jordi RESTAURACIÓN Control de calidad de vertidos líquidos y vigilancia a efectos de evitar vertidos sólidos. 

MaH - 04 Albufereta de Pollença RESTAURACIÓN Las resultantes de los PORN y PRUG correspondientes. 

MaH - 05 Prat de Maristany REHABILITACIÓN Impulsar la redacción de un Plan de Gestión de humedal periurbano. 

MaH - 06 s'Estany des Ponts REHABILITACIÓN 
Y RECREACIÓN 

Impulsar la redacción de un Plan de Gestión de humedal periurbano a propuesta de la 
autoridad municipal. 

MaH - 07 Albufera de Mallorca REHABILITACIÓN 

Las resultantes de los PORN y PRUG corespondientes. Designar una figura de 
protección de la LECO, para el humedal no incluido actualmente en el Parque (zonas O 
y NO), que actúe como zona perisférica de protección. Análisis de viabilidad del desvío 
de la carretera de Sa Pobla a Es Murterar, salvando siempre los accesos necesarios a 
las fincas del entorno.  

MaH - 08 Estany de Son Bauló 
RESTAURACIÓN 

Y 
REHABILITACIÓN 

Limpieza y mantenimiento de las riberas. Regulación del flujo de viandantes (sendero 
ambiental). Control de calidad de vertidos líquidos y vigilancia a efectos de evitar 
vertidos sólidos. 

MaH - 09 Estany de Son Real RESTAURACIÓN 
Limpieza y mantenimiento de las riberas. Regulación del flujo de viandantes (sendero 
ambiental). Control de calidad de vertidos líquidos y vigilancia a efectos de evitar 
vertidos sólidos. 

MaH - 10 Estany de na Borges RESTAURACIÓN 
Limpieza y mantenimiento de las riberas. Regulación del flujo de viandantes (sendero 
ambiental). Regulación de sendero ecuestre en el exterior del humedal y sistema dunar. 
Control de calidad de vertidos líquidos y vigilancia a efectos de evitar vertidos sólidos. 

MaH - 11 Estany de Canyamel 
RESTAURACIÓN 

Y 
REHABILITACIÓN 

Limpieza y mantenimiento de las riberas. Regulación del flujo de viandantes (sendero 
ambiental). Control de calidad de vertidos líquidos y vigilancia a efectos de evitar 
vertidos sólidos. Reubicación de la población de anátidas domésticas y recuperación del 
hábitat de aves silvestres. 
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MaH - 12 Riuet de s'Illot RECREACIÓN Y 
REHABILITACIÓN 

Impulsar la redacción de un Plan de Gestión de humedal periurbano. Control de calidad 
de vertidos líquidos y vigilancia a efectos de evitar vertidos sólidos. 

MaH - 13 Riuet de Porto Cristo RECREACIÓN Y 
REHABILITACIÓN 

Impulsar la redacción de un Plan de Gestión de humedal periurbano. Limpieza de las 
riberas y cauce y eliminación de residuos sólidos. Creación de un sendero ambiental y 
zona recreativa. Control de calidad de vertidos líquidos y vigilancia a efectos de evitar 
vertidos sólidos. 

MaH - 14 Estany d'en Mas RECREACIÓN Y 
REHABILITACIÓN 

Eliminación de vegetación ornamental en el interior del prado. Delimitación de los 
jardines urbanos anexos. Impulsar la redacción de un Plan de Gestión de humedal 
periurbano.  

MaH - 15 Cala Magraner RESTAURACIÓN Vigilancia a efectos de evitar vertidos sólidos y líquidos. 

MaH - 16 Estany de Cala Murada REHABILITACIÓN 

Limpieza y mantenimiento de las riberas. Erradicación de especies vegetales invasoras. 
Control de calidad de vertidos líquidos y vigilancia a efectos de evitar vertidos sólidos. 
Reubicación de la población de anátidas domésticas y recuperación del hábitat de aves 
silvestres.  

MaH - 17 Torrent des Caló d'en Marçal RECREACIÓN Y 
REHABILITACIÓN Eliminación de vegetación ornamental en el interior del prado. Vigilancia. 

MaH - 18 Prat de Porto Petro RESTAURACIÓN Acondicionamiento y eliminación de relleno en un sector del prado. Eliminación de 
vegetación alóctona. 

MaH - 19 Estany de sa Font de n'Alis RESTAURACIÓN Las resultantes de los PORN y PRUG correspondientes. Control y eliminación de 
vertidos. 

MaH - 20 s'Amarador RESTAURACIÓN Las resultantes de los PORN y PRUG correspondientes. Control y eliminación de 
vertidos. 

MaH - 21 Estany de ses Gambes RESTAURACIÓN Realización de los estudios para la posible asignación de una figura de protección de la 
LECO. 

MaH - 22 Es Tamarells RESTAURACIÓN Realización de los estudios para la posible asignación de una figura de protección de la 
LECO. 

MaH - 23 Salines de la Colónia de Sant Jordi 
RESTAURACIÓN 

Y 
REHABILITACIÓN 

Limpieza y mantenimiento ambiental de las salinas. Regulación del flujo de viandantes 
(sendero ambiental). Control de calidad de vertidos líquidos y vigilancia a efectos de 
evitar vertidos sólidos. Realización de los estudios para la posible asignación de una 
figura de protección de la LECO.  
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MaH - 24 Es Salobrar de Campos 
RESTAURACIÓN 

Y 
REHABILITACIÓN 

Realización de los estudios para la posible asignación de una figura de protección de la 
LECO. Eliminación de vertidos líquidos. Prohibición de vuelos deportivos en época de 
apareamiento y cría. 

MaH - 25 Prat de ses Dunes de sa Rápita RESTAURACIÓN 

Realización de los estudios para la posible asignación de una figura de protección de la 
LECO. Limpieza y control de residuos sólidos. Regulación del flujo de viandantes con 
creación de senderos ambientales. Regulación de actividad ecuestre en el humedal y 
sistema dunar.   

MaH - 26 Prat des Pil.larí REHABILITACIÓN Control de calidad de vertidos líquidos y vigilancia a efectos de evitar vertidos sólidos. 

MaH - 27 Ses Fontanelles REHABILITACIÓN Impulsar la redacción de un Plan de Gestión de humedal periurbano. 

MaH - 28 Prat de l'aeroport de Son Sant Joan   Análisis de viabilidad de la zona húmeda artificial. 

MaH - 29 Prat de la Font de la Vila RECREACIÓN Y 
REHABILITACIÓN 

Impulsar la redacción de un Plan de Gestión con carácter científico y educativo por 
parte de la Universitat de les Illes Balears. 

MaH - 30 Sa Porrassa RECREACIÓN Y 
REHABILITACIÓN 

Impulsar la redacción de un Plan de Gestión de humedal periurbano a propuesta de la 
autoridad municipal. Reserva de protección de varias especies de Limmonium. 

MaH - 31 Prat de Son Amer RESTAURACIÓN Señalización ambiental. Vigilancia. 

                  

MeH - 01a Port de sa Nitja RESTAURACIÓN Realización de los estudios para la posible asignación de una figura de protección de la 
LECO. 

MeH - 01b Port de sa Nitja RESTAURACIÓN Realización de los estudios para la posible asignación de una figura de protección de la 
LECO. 

MeH - 02 Prats de Tirant - Lluriach 
RESTAURACIÓN 

Y 
REHABILITACIÓN 

Realización de los estudios para la posible asignación de una figura de protección de la 
LECO. Delimitación del sistema dunar.  

MeH - 03 Salines de Fornells REHABILITACIÓN Realización de los estudios para la posible asignación de una figura de protección de la 
LECO. Limpieza y vigilancia de las salinas.  

MeH - 04 Salines de la Concepció REHABILITACIÓN Realización de los estudios para la posible asignación de una figura de protección de la 
LECO. Limpieza y vigilancia de las salinas.  

MeH - 05 Prat de Cala Rotja RESTAURACIÓN Realización de los estudios para la posible asignación de una figura de protección de la 
LECO.  
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MeH - 06 Albufera de Mercadal 
RESTAURACIÓN 

Y 
REHABILITACIÓN 

Limpieza y restauración de zona rellenada. Regulación del flujo de viandantes con 
creación de senderos ambientales. Control de calidad de vertidos líquidos y vigilancia a 
efectos de evitar vertidos sólidos. Realización de los estudios para la posible asignación 
de una figura de protección de la LECO.  

MeH - 07 Bassa de Cala Molí   Vigilancia. 

MeH - 08 Prat i Salines de Mongrofe-Addaia REHABILITACIÓN Realización de los estudios para la posible asignación de una figura de protección de la 
LECO. Limpieza y vigilancia de las salinas.  

MeH - 09 Prat de Morella RESTAURACIÓN Las resultantes de los PORN y PRUG correspondientes. 

MeH - 10a Prat de sa Torreta RESTAURACIÓN Las resultantes de los PORN y PRUG correspondientes. 

MeH - 10b Prat de sa Torreta RESTAURACIÓN Las resultantes de los PORN y PRUG correspondientes. 

MeH - 10c Prat de sa Torreta RESTAURACIÓN Las resultantes de los PORN y PRUG correspondientes. 

MeH - 11 Albufera des Grau 
RESTAURACIÓN 

Y 
REHABILITACIÓN 

Las resultantes de los PORN y PRUG correspondientes. 

MeH - 12a 

MeH - 12b 

MeH - 12c 

Basses de sa Mesquida, es Murtar 
i Binisarmenya RESTAURACIÓN 

Creación de microreserva botánica para Vicia bifoliata. Desvío de camino militar que 
cruza actualmente la Bassa de Binisarmenya y el prado vecino. Control de tránsito 
rodado por el prado litoral. Control de calidad de vertidos líquidos y vigilancia a efectos 
de evitar vertidos sólidos.  

MeH - 13 La Mola RECREACIÓN Y 
REHABILITACIÓN Control de calidad de vertidos líquidos y vigilancia a efectos de evitar vertidos sólidos.  

MeH - 14 Maresme de Cala Canutells 
RESTAURACIÓN 

Y 
REHABILITACIÓN 

Limpieza y eliminación de residuos. Vigilancia. 

MeH - 15 Cala en Porter REHABILITACIÓN 

Eliminación de rellenos. Regulación del flujo de viandantes con creación de senderos 
ambientales. Reubicación de la población de anátidas domésticas y recuperación del 
hábitat de aves silvestres. Realización de los estudios para la posible asignación de una 
figura de protección de la LECO.  
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MeH - 16 Prat de Son Bou 
RESTAURACIÓN 

Y 
REHABILITACIÓN 

Realización de los estudios para la posible asignación de una figura de protección de la 
LECO. Regulación del flujo de viandantes con creación de senderos ambientales. 
Delimitación del sistema dunar. Control de calidad de vertido de la EDAR. 

MeH - 17 Gola del Torrent de Trebaluger RESTAURACIÓN 
Control de calidad de vertidos líquidos y vigilancia a efectos de evitar vertidos sólidos. 
Realización de los estudios para la posible asignación de una figura de protección de la 
LECO. 

MeH - 18 Aiguamolls de Cala Galdana REHABILITACIÓN 
Análisis de viabilidad del incremento de la superficie del humedal en la zona potencial. 
Control de calidad de los vertidos líquidos en el torrente. Reubicación de la población de 
anátidas domésticas y recuperación del hábitat de aves silvestres. 

MeH - 19 Prat de Macarella RESTAURACIÓN 
Regulación del aparcamiento. Limpieza y eliminación de residuos. Delimitación de un 
camino de acceso a la playa. Realización de los estudios para la posible asignación de 
una figura de protección de la LECO. 

MeH - 20 Son Saura del Sud RESTAURACIÓN 
Regulación del aparcamiento. Limpieza y eliminación de residuos. Delimitación y 
protección del sistema dunar.Realización de los estudios para la posible asignación de 
una figura de protección de la LECO. 

MeH - 21 Gola del torrent d'Algaiarens RESTAURACIÓN 
Limpieza y eliminación de residuos. Delimitación y protección de sistema dunar. 
Realización de los estudios para la posible asignación de una figura de protección de la 
LECO. 

MeH - 22 Gola i maresme de Binimel.la RESTAURACIÓN 
Regulación del sistema de aparcamiento estival con acondicionamiento del espacio 
para tal fin. Limpieza y eliminación de vertidos. Delimitación y protección de sistema 
dunar. 

                  

EiH - 01 Riu de Santa Eulària RECREACIÓN Y 
REHABILITACIÓN 

Limpieza de las riberas. Control de calidad de vertidos líquidos y vigilancia a efectos de 
evitar vertidos sólidos. Estudio de viabilidad para la recuperación del caudal ecológico 
del Riu. 

EiH - 02a Ses Feixes de Vila RECREACIÓN Y 
REHABILITACIÓN 

Impulsar la redacción de un Plan de Gestión de humedal periurbano. Control de calidad 
de vertidos líquidos y vigilancia a efectos de evitar vertidos sólidos.  

EiH - 02b Ses Feixes de Talamanca RECREACIÓN Y 
REHABILITACIÓN 

Impulsar la redacción de un Plan de Gestión de humedal periurbano. Control de calidad 
de vertidos líquidos y vigilancia a efectos de evitar vertidos sólidos. Estudio de viabilidad 
de reapertura de drenaje al mar. Estudio de viabilidad de desvío de carretera que cruza 
el humedal. 
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EiH - 03 Ses Salines REHABILITACIÓN Las resultantes de los PORN y PRUG correspondientes. 

FoH - 01 S'Espalmador RESTAURACIÓN Las resultantes de los PORN y PRUG correspondientes. 

FoH - 02 Ses Salines REHABILITACIÓN Las resultantes de los PORN y PRUG correspondientes. 

FoH - 03 Estany Pudent REHABILITACIÓN Las resultantes de los PORN y PRUG correspondientes. 

FoH - 04 Estany des Peix REHABILITACIÓN Las resultantes de los PORN y PRUG correspondientes. 

         

ARTIFICIALES 
CODIGO NOMBRE TIPO ACTUACIÓN PROPUESTAS ESPECÍFICAS  

MaA - 01 Pedrera de Son Fé RECREACIÓN Análisis de viabilidad de adecuación de la zona para fines didácticos.  

MaA - 02 Clot de Son Catalá, Clot d'en 
Botlet, Clot d'en Sorda 

RECREACIÓN Análisis de viabilidad de adecuación de la zona para fines didácticos.  

MaA - 03 Basses de la EDAR de Binissalem RECREACIÓN Siembra de vegetación de humedal y adecuación del circuito de circulación de las 
balsas. Instalación de un punto de observación ornitológica. 

MaA - 04 Mines de Sineu RECREACIÓN Análisis de viabilidad de adecuación de la zona para fines didácticos.  

MaA - 05 Bassa des Pujol RECREACIÓN Análisis de viabilidad de adecuación de la zona para fines didácticos.  

MaA - 06 Son Nuviet RECREACIÓN Analizar posible conexión con el acuífero. En su caso, adecuación del humedal. 

MaA - 07 Son Navata RECREACIÓN 
Siembra de vegetación de humedal. Instalación de un punto de observación 
ornitológica. Instalación de puntos para el seguimiento de la calidad del agua en el 
acuífero. 

MaA - 08 Bassa de regadiu de Sant Jordi RECREACIÓN Análisis de viabilidad de adecuación de la zona para fines didácticos.  

         
IbA - 01 Bassa de Sa Rota RECREACIÓN Análisis de viabilidad de adecuación de la zona para fines didácticos. 

 
 
 
 


