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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

Salida desde las casas Inicio del camino

Acequia des Ratxo Vista general del camino

Area de respeto y control del conjunto
Area de delimitación del conjunto
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Plano de localización

3. Documentación cartográfica2. Documentación fotográfica

Era de Ses Planes Panorámica del final del trayecto
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Si se mira hacia el sur, se puede observar el trazado y recorrido del torrente de Galatzó, su paso junto a las casas de la posesión de 
Galatzó y su recorrido por las tierras de Calvià hasta su desembocadura en Santa Ponça, destacando la visión de: las poblaciones de Es 
Capdellà, Calvià y Santa Ponça, y parte de la costa de Calvià, especialmente la zona de la península de Cala Figuera y las Islas Malgrats.

Si se llega al final del camino, se puede observar hacias el oeste  el Puig Batiat, la Planícia y la Mola de S´Esclop y el Puig des Castellet, 
si miramos hacia en norte, noreste podemos observar el Puig de Galatzó  y la Moleta Rassa.

7. Visibilidad desde el conjunto

Inicio: 454636,05 E – 4383759,94 N
Final: 454924,44 E – 4385838,36 N

En el noreste de la Finca Pública Galatzó, Es Capdellà 
(Calvià).El inicio de camino se localiza a la derecha de camino 
de acceso a la finca inmediatamente después de cruzar el 
puente del torrente de Galatzó, está señalizado y balizado ( 
rojo) y comunica la posesión con una antigua zona de 
expotación agraria denominada ses Planes.

A lo largo del camino pueden observarse a parte de un pinar, 
comunidades vegetales de carrizo y zarzaparrilla,y de olivillo y 
espino negro que se localizan en esta zona, además de las 
poblaciones de boj y los matorrales con numerosos cojinetes 
espinosos endémicos, que se pueden ver durante la ascensión al 
Puig de Galatzó. Otras especies que se desarrollan en la zona; 
Urginea maritima, Cyclamen balearicum, Smilax aspera var. 
balearica, Polypodium cambricum, Asplenium ceterach, 
Polypodium cambricum.

Esta zona se corresponde a la vertiente sur de la cuenca 
hidrográfica del torrente de Galatzó, por sus cotas (Puig de 
Galatzó 1025 metros) hace se se configuren en toda la ladera por 
donde discurre el camino multitud de torrenteras que alimentan el 
citado torrente de Galatzó.

Podemos ubicar cronológicamente este camino en un momento impreciso entre los siglos XVIII e inicios del siglo XX..

Camino de carro, que unía las cases de la posesión de Galatzó con la zona de explotación agraria denominada Ses Planes. Hoy en día 
se configura como uno de los 4 itinerarios didácticos de la finca pública,  se puede circular a pie, en bicicleta de montaña, a caballo y en 
todo terreno.

Coordenadas UTM

Ubicación

Vegetación

Calificación del suelo

Recursos hídricos

4. Entorno Biogeográfico y usos permitidos

5. Marco cronológico

6. Análisis funcional-tipológico

-Longitud: 3010 m. 
-Anchura: de 3 a 5 m.
-Cotas de los extremos: 181 – 460 m.
-Firme:  Camino de carro, firme de tierra y piedras, con muros de pedra en sec de sostenimiento en la derecha del camino  (sentido 
ascensión) en la izquierda se aprovecha la ladera. 
-Descripción: Recorrido completo y muy variado, desde el punto de vista paisajísitico, biogeográfico y etnográfico. Se trata de un 
camino de carro que une las casas de la posesión con la antigua zona agrícola de montaña de Ses Planes (500 m). Durante su 
recorrido se pueden observar las casas de Galatzó, la acequia de Es Ratxo, el conjunto de las casas de Galatzó y edificios auxiliares, 
molinos de agua, multitud de bancales, eras, casetas de roter, depósitos de agua y sobre todo un impresionante paisaje del valle de 
Galatzó, desde su inicio al norte en las escarpadas vertientes del Galatzó y la Mola de S’Esclop, a su desembocadura en el sur en la 
bahía de Santa Ponça.El recorrido finaliza en una meseta en la que se observan los restos de explotación agraria (bancales, casetas 
de roter y depósitosde agua). Desde esta zona se disfruta de vistas del norte de la finca, Puig de Galatzó (1.025 m) y Mola de S’Esclop 
(926 m).

Nombre de la unidad 181-1. Puente torrente Galatzó (460).

Conjunto etnográfico ubicado en la Finca Pública Galatzó, en la intersección entre el camino principal de acceso a las casas y el inicio 
del camino del Itinerario de Ses Planes.  Está formado por una única unidad, correspondiente a un puente de arco, formado por dos 
arcos de medio punto, sobre el que discurre el camino de acceso a las casas de Galatzó y cuya función es permitir el paso del agua del 
Torrente de Galatzó, al tiempo que facilita el paso de personas y vehículos. Podemos establecer la cronología de esta construcción en 
la década de 1940, momento en que se realizaron reformas en el camino de acceso a la Finca. En general, se encuentra en buen 
estado, conservándose más del 90% de evidencias de configuración y materiales constitutivos. En la actualidad sigue conservando su 
función.

Descripción del conjunto

8. Descripción del conjunto

Descripción de la unidad 

Usos permitidos

Como en toda la finca suelo calizos, castigados por la erosión , 
que determina un paisaje tipico de canchales y rossegueres.

Catálogo de bienes a proteger            



Bienes de interés paisajístico y ambiental Nº Catálogo PGOU 181

Nombre de la unidad 181-2. Acequia des Ratxo (083-2)

Acequia, sistema encargado de canalizar el agua desde la Font des Ratxo, ubicada en la Finca des Ratxo, en el término municipal 
de Puigpunyent, hasta el estanque conocido como Sa Bassa, en la Finca Pública Galatzó.  Tiene una longitud aproximada de 2 
Km y discurre paralela al Camí des Ratxo, haciendo un recorrido sinuoso que se va adaptando a la orografía del terreno. 
La canalización, de sección semicircular, de 0,45 m de anchura interior, está realizada a partir de teja árabe canalera revestida de 
cemento, cal y arena amarilla.  Presenta diferentes soluciones constructivas, en función del terreno por el que pasa. Así, en 
algunos tramos la acequia discurre a nivel del suelo, mientras que en otros puntos de su recorrido se construyó un muro de 
contención, para salvar la pendiente. Dichos muros, de diferentes dimensiones, están realizados empleando la técnica de pedra 
en verd, generalmente en paredados antiguos o rústicos con un talud de entre un 15 y un 20% de inclinación, compuestos por 
piedras calcáreas de aspecto irregular, ligeramente adobadas, de mediano tamaño, colocadas de cara y  de fil en las paredes, que 
aparecen trabadas con mortero de cemento, cal y arena amarilla. A mitad del recorrido de la acequia des Ratxo, la presencia de 
un torrente hizo necesaria la construcción de un pequeño puente para salvar el obstáculo natural. Se trata de una construcción 
realizada con la técnica de pedra en verd revestida con mortero de cemento, cal y arena amarilla.  Tipológicamente, corresponde a 
un puente de arco, en el que un arco de medio punto es el elemento que sustenta la vía de paso. La acequia discurre por la parte 
superior del puente. El tramo final de la canalización cruza el camino de Ses Planes y desemboca en el estanque de Sa Bassa, a 
través del bancal al que se adosa el estanque en su cara Norte.  Se han conservado más del 90% de evidencias de configuración 
y materiales constitutivos de la Acequia des Ratxo. En la actualidad sigue en funcionamiento.

Construcción destinada al resguardo del ganado ovino. Presenta planta en forma de media herradura, de 7,25 m de longitud por 
3,35 m de anchura.  La estructura presenta una única pared adosada a un pequeño abrigo rocoso. El muro, de 2,01 m de altura 
máxima y con un grosor de 0,90 m, es una pared simple, vertical, realizada con la técnica de piedra en seco en un paredado 
antiguo o rústico con junta poc closa, compuesta por piedras calcáreas de aspecto irregular, sin trabajar, dispuesta de pla en el 
muro y con unas dimensiones medias de 0,30 m x 0, 20 m x 0,28 m.  El acceso al sesteadero se realizaba a partir de un pequeño 
vano ubicado en la esquina Noreste. Tiene forma rectangular, de 0,80 m de anchura por 0,95 m de altura conservada y con una 
profundidad de 0,90 m. Está formada por un jambalaje compuesto por varias piezas de piedra calcárea sin retocar, de aspecto 
irregular, de mayor tamaño que las del resto de la estructura (sus dimensiones medias son de 0,90 m x 0,10 x 0,35 m.  En el 
interior se documenta un único espacio sin compartimentar, de 5,80 m de longitud por 2,40 m de anchura, con una altura máxima 
conservada de 1,07 m. El suelo aparece completamente cubierto por la vegetación y por restos de derrumbe del muro, por lo que 
no se han podido determinar sus características tipológicas. Se han conservado entre un 50 y un 90% de evidencias de 
configuración y materiales constitutivos de la estructura.

Nombre de la unidad 181-3. Sesteadero de Ses Planes (331)

8. Descripción del conjunto

Conjunto etnográfico compuesto por una única unidad: una era. Es el espacio de tierra aplanado y redondeado, a cielo abierto, 
donde se realizaba la trilla de cerales y legumbre. Se encuentra en un lugar elevado, ya que para la buena labor de la trilla era 
imprescindible la accion del viento.  Encima de la era se ponían cereales o legumbres para batirlos y separar la paja del grano. La 
actividad de la trilla, en la que se podía o no utilizar la tracción animal,  se solía realizar durante los meses de verano.
Esta unidad se encuentra ubicada a escasos 50 metros del camino del itinerario de Ses Planes, en un entorno dominado por el 
carrizo, la mata y el palmito. En las inmediaciones aparecen muros de bancal, en los que se cultivaban los cereales y las 
leguminosas que posteriormente se iban a trillar en la era. Actualmente están en desuso, por lo que los suelos han sufrido los 
efectos de la erosión, debido a su ubicación en una ladera. Adosado a la estructura aparece una estructura de forma rectangular, 
delimitada por tres muros de piedra en seco, probablemente empleada para el almacenamiento del cereal. Podemos ubicar 
cronológicamente este conjunto en un momento impreciso entre los siglos XVII e inicios del siglo XX.

Nombre de la unidad 181-4. Era de Ses Planes (332)

Nombre de la unidad 181-5. Caseta de roter y aljibe de Ses Planes

Conjunto etnográfico ubicado al final del Itinerario de Ses Planes, en una pequeña loma (elevación de 5 a 10 metros sobre el 
terreno circundante), en una zona dominada por el  carrascal de acebuche y palmito, con predominio del carrizo, el pino, el palmito 
y la mata. El terreno en el que se encuentra el conjunto está en pendiente, por lo que el nivel de erosión del suelo es alto y la 
potencialidad agrícola del mismo, baja.   El conjunto etnográfico está compuesto por dos unidades: Una caseta de roter (335- 1), 
cuya función era servir de refugio al roter, campesino dedicado a la puesta en cultivo de las zonas más marginales de la Finca, y 
un Aljibe (335-2), destinado al almacenamiento del agua de lluvia y la filtrada de las montañas cercanas, canalizada a través de 
una acequia que desemboca en el aljibe. Podemos ubicar cronológicamente este conjunto en un momento impreciso entre los 
siglos XVIII y mediados del S.XX.

Conjunto etnográfico compuesto por dos unidades: una sitja  de carbonero (333-1) y una barraca de carbonero (333-2). La 
funcionalidad del conjunto sería la explotación de los recursos forestales para la obtención de carbón, así como el hábitat temporal 
de los trabajadores durante los meses que duraban las tareas de obtención de carbón.  Ambas unidades se encuentran ubicadas 
en uno de los márgenes de un comellar. De hecho, el rotllo de la sitja se asienta sobre un muro de contención de dicho comellar, 
para evitar el desprendimiento y el consecuente deterioro de las estructuras.El entorno presenta las especies vegetales típicas de 
un carrascal de acebuche y palmito, predominando el carrizo, el palmito, la mata y el pino. El Conjunto Carbón 1 del Itinerario de 
Ses Planes  se ubica en una ladera, a más de 50 m de la zona llana, por lo que el nivel de erosión del suelo es alto y, por tanto, la 
potencialidad agrícola del lugar es baja. En el momento de la catalogación de las estructuras, el acceso a las mismas estaba sin 
adecuar, debido a que el conjunto está alejado unos 100 metros del final del Itinerario de Ses Planes. Podemos situar 
cronológicamente el conjunto en un momento impreciso entre los siglos XVII e inicios del siglo XX, momento en que el carbón 
vegetal es substituido por otras fuentes energéticas.

Nombre de la unidad 181-6. Carbón 1 Ses Planes (333)

8. Descripción del conjunto

Conjunto etnográfico formado por dos unidades: Una sitja de carbonero (334-1) y una barraca de carbonero 334-2), cuya 
funcionalidad sería la explotación de los recursos forestales para la obtención de carbón vegetal, unida a la de hábitat temporal.
El conjunto Carbón 2 se encuentra al final del Itinerario de Ses Planes,  en una pequeña loma dominada por el carrizo, el palmito y 
la mata. Las unidades arquitectónicas se encuentran en una zona de pendiente, en la que el suelo presenta un alto grado de 
erosión y, por lo tanto, el potencial agrícola es bajo.En la actualidad no está acondicionado el acceso al conjunto, que aparece 
totalmente cubierto por la vegetación, lo que dificulta la visibilidad y, por consiguiente, la determinación de las características 
morfométricas y tipológicas de las unidades que lo conforman.Este conjunto puede encuadrarse cronológicamente en un 
momento impreciso entre los siglos XVII e inicios del siglo XX, momento en que el carbón vegetal deja de ser la fuente energética 
predominante en los hogares para ser substituido por otras fuentes energéticas.

Nombre de la unidad 181-7. Carbón 2 Ses Planes (334)
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Nombre de la unidad 

8. Descripción del conjunto

7 sobre 10 en cuanto al camino.

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 

El camino al ser de tierra y piedras compactadas, es muy sensible a las torrentadas, por lo que se tiene que mantener un 
programa anual de manimiento del mismo. Así mismo se ha de estar muy atento al estado de las paredes de piedra en seco que 
conforman los muros de asentamiento del camino.

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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-CALVO, Manel; CALDERON, María; ANDUJAR, Antonio y RODRIGUEZ, Rosa Maria:  Fichas Catálogo I Fase PEAP Galatzó. 
Ajuntament de Calvià 2007. Inedito.
-AGUARELES, Antoni: Dossier Galatzó, Ajuntament de Calvià 2006.

Mantenimiento del firme y recostrucción de los escupideros para evitar la erosión.
Desbroce periódico del camino.
.

Publicar folletos y planos del camino, ya que está rehabilitado y señalizado.

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

Alto, contiente elementos patrimoniales,naturales y paisajísiticos de primer orden y su estado permite un acceso de dificultad 
media/baja.

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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