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Platges de Binimel·là

Binimel·là – cala Mica és la zona de mayor complejidad de las cuatro en las que el
proyecto LIFE+ RENEIX ha realizado sus actuaciones. Ello se debe a la
concurrencia de una serie de características y circumstancias:
- Área de afectación por amenazas y alteraciones antrópicas de gran extensión

Sa Calafata

- Persistencia en el tiempo de las amenazas y alteraciones

Femeniasia balearica
Ephedra fragilis
Teucrium marum
Pistacia lentiscus

- Agravamiento de la situación de degradación por la proliferación y aumento del
número de amenazas en los últimos años
- Relieve accidentado

Anthyllis histrix
Teucrium capitatum
subsp. majoricum

Rosmarinus
Launaea cervicornis

- Elevada frecuentación humana, especialmente en verano, por la valoración
paisajística del litoral y algunas de sus playas
Santolina magonica

- Concentración de especies y hábitats de interés
- Presencia de otros elementos de interés como la geología
Estas singularidades han provocado que el número de acciones y actuaciones haya
sido el más elevado, y donde se ha requerido un mayor esfuerzo de planificación.

ACCIONES PREPARATORIAS

Polycarpon colomense

ALGUNAS ACTUACIONES DE RESTAURACIÓN
Se han cerrado o
restringido el paso a los
viales que tenían una
afectación más negativa
al medio natural

Cartografía de las especies de interés

Cartografía de las especies de interés

La Universidad de Barcelona ha realizado
un extenso y detallado trabajo de campo
que ha consistido en una cartografía
detallada de las principales especies que
son de interés de conservación para el
proyecto.

Para realizar de una forma más eficiente el
control de la amenaza que suponen los viales y
accesos incontrolado se elaboró una cartografía
detallada de los mismos que incluía una
caracterización. De esta forma se podían definir
mejor las actuaciones a realizar.

Anthemis maritima

Cistus salviifolius

Estudio geológico y geomorfológico

Lotus dorycnium

Lotus hirsutus

El estudio geológico y
geomorfológico reveló que
la degradación de los
hábitats, como los
procesos erosivos, tenía su
origen en la alteración de la
red de drenaje natural.

Se han restaurado muros
de piedra en seco
tradicionales como
herramienta de gestión
del medio natural

Ononis crispa

Lotus cytisoides

La técnica tradicional
de de muros de piedra
en seco se ha utilizado
para el control de
procesos erosivos

Cartografía de las especies de interés

Como valor añadido, a sugerencia del Para la revegetación se hizo una primera
Comité Científico la empresa Geoserveis ha selección de especies con un comportamiento
realizado un completo estudio geológico.
pionero y adecuadas para la zona.

Planificación de las actuaciones
La información generada en las
acciones preparatorias ha sido para
realizar una planificación y localización
de cada actuación, así como la
localización de los individuos de la
especie prioritaria (Femeniasia
balearica) para evitar una afectación
negativa.

La descompactación
de suelos ha sido el
paso previo a la
plantación de especies
vegetales pioneras

El material vegetal para la
revegetación no solamente ha
sido producido en empresas
locales de producción de
planta, sino que también se ha
procurado que su origen sea de
la misma zona, especialmente
para aquellas especies con
poblaciones aisladas

