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051 Muro paralelo al Torrente de Sa Caleta (Santa 
Ponça 8)

Arqueológico

051 13/51

051-1: Muro paralelo al Torrente de Sa Caleta.

05/ 06/ 2008 M. Calvo, D. Albero, M. Calderón.

Id Conjunto Nombre del conjunto Categoria/Subcategoria

Nº Catálogo PGOU Nº Carta Arqueológica

Unidades asociadas al conjunto Elementos asociados a la unidad

Fecha de la catalogación Fecha última revisión Equipo responsable

1. Nombre e identificación del conjunto

Plano de localización

Delimitación del yacimiento

3. Documentación cartográfica

2. Documentación fotográfica

Plano de situación

Abandonado

Uso actual

051: Detalle de la terraza que forma el muro. Descripción: Detalle de la terraza que forma el muro.

Descripción: Detalle del paramento del muro. Descripción: Vista general de la localización del conjunto.

Area de respeto y control del conjunto
Area de delimitación del conjunto
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No hay visibilidad desde el yacimiento, al ubicarse en un torrente, situado en una zona completamente cubierta por la vegetación y 
en una cota baja con respecto al territorio circundante.

7. Visibilidad desde el conjunto

X: 454576.04 Y: 4373524.32

El conjunto se ubica en el margen izquierdo del tramo final 
del Torrente que desemboca en Sa Caleta (Santa Ponça).

 Vegetación dominante: Acebuche, pino, mata, junco, estepa 
blanca, romero.

S.U  Suelo Urbano. Santa Ponça.

Torrente de Sa Caleta.

Postalayótico (500-123 BC)

 Pendiente de estudio. Posible muro de un antiguo muelle

Coordenadas UTM

Ubicación

Vegetación

Calificación del suelo

Recursos hídricos

4. Entorno Biogeográfico

5. Marco cronológico

6. Análisis funcional-tipológico

Conjunto formado por una única unidad, correspondiente a un muro ciclópeo que discurre paralelo al  último tramo del Torrente 
de Sa Caleta (Santa Ponça), en su margen izquierdo. Se encuentra en una zona de difícil acceso, debido a la abundante 
vegetación que crece en los alrededores y en el interior del propio torrente.

Fue incluido en el Catálogo de Edificios y Sitios a Proteger del T. M. de Calvià debido a que: 
“Tiene unas características específicas que lo hacen objeto de preservación:
-�Sobre la terraza que forma se encuentran gran cantidad de cerámicas, destacando sobre todo las ánforas. 
-�En algunos sectores está formado por piedras mucho más gruesas de las que normalmente constituyen estas construcciones, 
hasta el punto de que se asemeja más a un aparejo ciclópeo que a una pared seca. 
-�En un extremo de su perímetro hay un pozo cubierto por una roca.
Se podría pensar que se trata de un embarcadero antiguo, ya que el nivel del mar era en tiempos pasados diferente del actual. 
Pero también podría ser que se hubiesen reutilizado las piedras de un yacimiento prehistórico” (Orfila, 1987). 
 Es difícil adscribir  la estructura a un periodo concreto de la prehistoria. Para ello, sería necesaria la excavación arqueológica y 
el estudio de los materiales cerámicos hallados en superficie. También es difícil se puede determinar la funcionalidad.

Nombre de la unidad 051-1: Muro paralelo al Torrente de Sa Caleta.

Muro realizado con la técnica de pìedra en seco, en un paredado antiguo o rústico y junta poc closa, compuesto por bloques 
ciclópeos de piedra calcárea de aspecto irregular, sin adobar. La longitud conservada del muro  es de 20 metros y presenta una 
altura máxima de 1,50 m.  En la actualidad, la pared actúa como muro de contención del torrente. 
  La estructura aparece bastante degradada, como consecuencia de la abundante vegetación, que ha provocado el derrumbe del 
muro en algunos tramos, así como por los efectos continuados en el tiempo del agua procedente del Torrente de Sa Caleta. Se 
han conservado entre un 10 y un 50% de evidencias de configuración y materiales constitutivos de la pared.

Descripción del conjunto

8. Descripción del conjunto

Descripción de la unidad 

Usos  de acuerdo con el  articulo 2.4 de la Normativa del 
Catalogo de Bienes.

Usos permitidos

Catálogo de bienes a proteger            



Yacimientos arqueológicos Nº Catálogo PGOU 051

Nombre de la unidad No aplica

Nombre de la unidad No aplica

8. Descripción del conjunto

Nombre de la unidad No aplica

051-1 4 sobre 5 (>150 cm) 3 sobre 5 (10-50% evidencias de 
configuración y materiales) 3,5

1 sobre 5 (1 estructura identificada) 2,25

9. Grado de conservación
Id unidad Altura máxima Grado de conservación Grado de Conservación de la Unidad

Id unidad Altura máxima Grado de conservación Grado de conservación de la unidad 

Grado de identificación de las estructuras

Grado de conservación del conjunto

Grado de Conservación del Conjunto

Id unidad Altura máxima Grado de conservación Grado de conservación de la unidad 

Id unidad Altura máxima Grado de conservación Grado de conservación de la unidad 

Naturales:   Erosión de la pendiente.
                    Hídricos. 
Vegetales:    Desestabilización de las estructuras.
                     Disminución de la visibilidad.

10. Riesgos que afectan al grado de conservación del municipio
Definición de los riesgos que afectan al grado de conservación del Conjunto

4 sobre 5 (1,50 m- 2 m) 1,52 m.

5 sobre 5 (>800 m2) 3,3

11. Potencialidad como elemento patrimonial visitable

Monumentalidad del conjunto
Altura Máxima de las Estructuras

1 sobre 5 (1 estructura identificada)

Grado de identificación de las estructuras

Superfície del conjunto Media de la Monumentalidad del Conjunto
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-ORFILA PONS, M., MERINO SANTISTEBAN, J.: Jaciments arqueològics de Santa Ponça (Calvià). Ayuntamiento de Calvià. 
Palma de Mallorca, 1987.

Limpieza y mantenimiento de la vegetación. 
Control de la limpieza y mantenimiento de la vegetación. 
Control de la creación de accesos.
Excavación arqueológica y estudio de materiales.

Mejora del acceso. 
Limpieza de la vegetación. 
Señalización/ interpretación.

12. Referencias bibliográficas

Priorización de las actividades

13. Priorización de las actuaciones

Actuaciones para potenciar la visita pública

Actuaciones para evitar los peligros de degradación del conjunto

0

3.3+2+0.5+2+0+0 /6=1.3                  Ponderado: 33.90%

Interpretación
Interpretación del conjunto

Valor medio de potencialidad como elemento patrimonial visitable

11. Potencialidad como elemento patrimonial visitable

2 sobre 5 (Sendero < 1 metro) 2 (A pie)

1 (Sin adecuar) 0 (No se puede)

5 sobre 5 (<10 min) 2

0 0

0

Acceso
Tipo de Acceso Medio de Acceso

Adecuación del Acceso Tiempo desde la via pública en vehículo

Tiempo a pie desde la vía pública Media del Acceso del Conjunto

Acondicionamiento
Acondicionamiento y limpieza Señalización

Media del Acondicionamiento del conjunto

1 sobre 5 (1 artículo) 1 sobre 5 (Incluido en el PGOU).

1 0

0 1

1

2

0 (No se presta a actividades interactivas) 1

0 0,5

Significancia histórica
Nivel de información de aportación histórica Nivel de valoración social

Signficancia estética-formal
Singularidad según grupo tipológico-formal Singularidad dentro del grupo tipológico-Formal

Singularidad en función del material Singularidad según técnica constructiva

Otras particularidades

Media de la significación del conjunto

Potencial educativo/informativo

Interactividad
Potencial didactico formativo

Explicación conceptual

Potencial turístico divulgativo Media del potencial informativo-educativo
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