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Punta Nati, Minorca:  

energia rinnovabile e/o patrimonio? 
 









Los paisajes culturales son bienes culturales que representan 
las ‘obras conjuntas del hombre y la naturaleza’  
(Convención UNESCO 1972).  
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EL VALOR DEL PAISAJE 
Y LA NECESIDAD DE SU PROTECCIÓN: 
 

2000, Convenio Europo del Paisaje (2004) (Consejo de Europa) 

2007, España ratifica el convenio 

2012 España impulsa el Plan Nacional del Paisaje  

Compromisos y actuaciones a nivel nacional y de comunidades 
para definir, catalogar y ‘establecer las bases de conservación 
de los paisajes de interés cultural y la adecuada gestión de sus 
transformaciones’ 
 
2015, Cien paisajes culturales en España. Ministerio de Cultura 



Foto: Sonia Orfila 

Paisaje Cultural definido en el Plan Nacional español como el 
"resultado de la interacción en el tiempo de las personas y el 
medio natural, cuya expresión es un territorio percibido y 
valorado por sus cualidades culturales, producto de un proceso y 
soporte de la identidad de una comunidad". 



100 PAISAJES CULTURALES ESPAÑOLES: La planicie casi perfecta y el 
dominio de las barracas, ponts de bestiar y de las paredes secas, arman 
uno de los paisajes rurales mas LLAMATIVOS Y SINGULARES de la Isla. 



INFORME ICOMOS (UNESCO), aconseja su protección a través del 
informe de 2016 definiendo El paisaje del paraje de Punta Nati ‘de 

interés cultural único e irrepetible’ 



Situación de los elementos etnológicos y arqueológicos de Punta Nati 



PARQUE FOTOVOLTAICO EXISTENTE EN PUNTA NATI,  15 Ha 

Foto: Dronesky 



Zonas proyecto fotovoltaico: 
 

1, parque existente, 15Ha 
2, desestimado por presión de Amics de Punta 
Nati 
3-4, AMENAZA de ampliación, 104 Ha 
1-4, PROPUESTA de ampliación de las 
entidades defensoras de Punta Nati, 50 Ha 



Puertollano (Ciudad Real) 



Olmedilla  de Alarcón (Cuenca) 
 



SOLICITUD BIEN INTERÉS CULTURAL (BIC)  
SOBRE EL PAISAJE DE PUNTA NATI PARA SU PROTECCIÓN 

AMICS DE PUNTA NATI 
SHA MARTÍ I BELLA 

FUNDACIÓ LÍTHICA-PEDRERES DE S’HOSTAL 



Fotos: IME 

Y además... demanadamos de la Administración  
una Planificación equilibrada entre las energías 
renovables y el respeto del patrimonio histórico y 
cultural de una comunidad. 



No solo proteger los elementos arquitectónicos, etnológicos y de 
conocimiento, sino también, de forma inseparable, el entorno 

natural en que se encuentran 



“Al final conservaremos sólo lo que amemos; 
y amaremos sólo lo que entendamos; 

y entenderemos sólo lo que nos hayan enseñado” 
Baba Dioum 


