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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 conjunto

3. Documentación cartográfica

2. Documentación fotográfica

Plano de situación

Descripción: Torrente a la altura del puente de l’hort de ses rotes velles Descripción: Cerramiento del paso a la altura del puente

Descripción: Camino del torrente Descripción: Panel informativo del camino del torrente
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7. Visibilidad desde el conjunto

Inicio: 456423.23 E – 4375006.41 N
Final: 456802.78 E – 4377367.33 N

Extremos: Puente sobre el torrente a la carretera de Andratx – 
Creuer de Son Pillo y Marjales de Son Pillo.

Notable bosque de ribera, dominado por el fresno,  con poll 
blanco, y olmos en buen estado. Vegetación ripícola y rutácea muy 
abundante, con una sensación ombríbola agradable. También 
madreselva, parrilas, mucho arrayán, encina, estepa blanca, 
cañiza, hinojo, muchas graminias, caña, perejil, avena, 
zarzaparrilla enfiladas impresionantes. Garlanda, pino, albaida, 
psoralea, euphoria serrata, hierba de sant ponç, calistenia 
soldanella, asfódelo, stipa, centaurea.

 El camino transcurre sobre la plataforma miocena, tabular, 
con abundantes crostas calacarenitas y suelos reducidos.Hay 
también depósitos arenosos. Es interesante la geomorfología 
de los peñascos litorales, donde se aprecian los niveles 
mmarinos cuaternarios  y con abrigos espectaculares.

Torrent natural. Se halla inscrito como propiedad del Ayuntamiento de Calvià en el catastro de la riqueza rústica del año 1880, 
discurriendo el citado camino por uno de sus márgenes. Está contemplado

  Camino para mountain bike, a pie, hípica . Posible adapatación para bicicletas de paseo.

Coordenadas UTM

Ubicación

Vegetación

Calificación del suelo
Recursos hídricos

4. Entorno Biogeográfico y usos permitidos

5. Marco cronológico

6. Análisis funcional-tipológico

Longitud: 2.990 m. 
Anchura: de 3 m. a 1m. 
Cotas de los extremos: 7 – 50m.
Cotas extremas: Idem.
Firme: sin pavimentar. 
Sendero sigue el margen izquierdo del torrente, amplia y rodada al S. Se convierte en no apta para vehículos a la mitad, por 
alcantarillado y obras. Abierto y muy transitado. El paisaje de este camino es de una gran calidad por su entorno variado y natual, las 
vistas del Galatzó, S´Esclop y Son Font son magníficas.

Nombre de la unidad

Descripción del conjunto

8. Descripción del conjunto

Descripción de la unidad 

Camino  Forestal

Usos permitidos
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Nombre de la unidad 

Nombre de la unidad 

8. Descripción del conjunto

Nombre de la unidad 

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 

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

11. Potencialidad como elemento patrimonial visitable

Monumentalidad del conjunto
Altura Máxima de las Estructuras Grado de identificación de las estructuras

Superfície del conjunto Media de la Monumentalidad del Conjunto
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MAYOL SERRA, Martí: Estudis dels camins de Calvià: camins de Calvià, una xarxa per la natura, Ayuntament de Calvià, 1995 (inédito).

 Mejorar el firme ya que su estado es muy deficiente. 
   Sacar un tramo del camino que trancurre por un torrente.

Deberían realizarse tratamientos selvícolas  entorno al torrente.
   Alternativa interesante para la propuesta del carril bici de Santa Ponça al cruce. Hay una senda restaurable que iría del camino al área 
de descanso que habíamos propuesto al camino de Son Pillo. Sólo un punto de excesiva pendiente, a corregir. 
   Señalización de extremos y orientativa. Señalización interpretativa sobre agua y vegetación.

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

Interpretación
Interpretación del conjunto

Valor medio de potencialidad como elemento patrimonial visitable

11. Potencialidad como elemento patrimonial visitable

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

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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