
l’escola fa un crit per la serra

Estas imágenes quieren mostrar las 
actividades que hemos llevado a 
cabo para el estudio de nuestro 

entorno, en este caso, 
sa Serra de Tramuntana con la 
intención de declararla Patrimonio 

Mundial de la UNESCO. 



Nuestro valle, Sóller,

situado en el corazón de Sa Serra, 
nos ofrece numerosas 

posibilidades de vivir la naturaleza 
y las tradiciones de una manera 

sana, viva, activa…



Explicando la toponimia de Sa Serra 
de Tramuntana.



Explicación sobre la flora y la 
fauna de un torrente.



Al fondo, nuestro objetivo: 
Es Barranc de Biniaraix

Terrazas de piedra seca, olivos 
centenarios, …

y lo más espectacular: un camino “de 
ferradura” que va surcando y abriendo 
camino hasta llegar a lo más alto de la 

cordillera.



Momento en que se da una pequeña 
explicación sobre cómo nos debemos 
comportar en un paraje natural como 
éste.



Inicio del “camí des barranc”



Bancales, puentes, torrente, agua…



Empezamos 
el desnivel.
La anchura 
del “camí de 
ferradura” 
era la 
apropiada 
para que una 
mula 
transportara 
sobre su 
lomo, desde 
jarras de 
aceite hasta 
cestos con 
carbón 
vegetal.



Un paisaje natural moldeado por la 
mano humana que desde hace 
siglos subsiste gracias al trabajo 
constante de generaciones y 
generaciones.



Por fin, llegamos a lo más alto, 
el Puig de l’Ofre



Gori, uno de 
los pocos 
vecinos que 
viven en Es 
Barranc de 
Biniaraix, 
mostrando 
cómo se 
hacen los 
cestos de 
caña para la 
recogida de 
aceitunas.



Taller para conocer la fauna de 
nuestras islas y, concretamente, la de 

nuestras montañas.



Los alumnos
plasman sobre 

el papel las 
experiencias 
vividas en las 
diferentes 
excursiones.

 “Es Barranc”.



Manipulando pasta de papel para moldear las 
montañas que nos rodean. Sobre ellas, pequeñas 

maquetas de los “porxos”  testimonio de 
generaciones pasadas.



“Porxo” 
construido 

con 
materiales 
del lugar: 

piedra, barro 
y cal. 

Cubiertos de 
teja árabe y, 

en su 
interior, las 

herramienta
s necesarias 

para los 
trabajos 

agrícolas.   



Los alumnos, contentos, enseñando la 
maqueta de Sa Serra.



Sobre el papel, Mallorca 
y una isla especial: Sa Serra.



Satisfechos, los alumnos se suman a …



Declarar Sa Serra Patrimonio Mundial 
de la UNESCO

CP Es Puig, Sóller·Mallorca.
XXIII Trobada Escoles associades a la UNESCO.


